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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 

 
SUSTENTO DE LA 

REVISIÓN 

 

Otras normas 
afectadas/Diferencias 

con normas 
OACI/LAR 

 

 CAPÍTULO A: GENERALIDADES CAPÍTULO A   GENERALIDADES   

145.005 Definiciones  
(a)   … 
    (1)… 
     … 

145.005 Definiciones  
(a)   … 
    (1)… 
     …  

Se hace referencia a la 
sección que va ser 
modificada 

 

(11) Conformidad (visto bueno) de mantenimiento.- 
Documento por medio del cual se certifica que los 
trabajos de mantenimiento a los que refiere, han sido 
concluidos de manera satisfactoria, de conformidad 
con datos de mantenimiento aplicables y los 
procedimientos descritos en el manual de la 
organización de mantenimiento.  
 
 

   (11) Conformidad (visto bueno) de 
mantenimiento.- 

   Documento por medio del  cual se certifica que los 
trabajos de mantenimiento a los que refiere, han 
sido concluidos de manera satisfactoria, de 
conformidad con datos técnicos y/o de 
mantenimiento aplicables ;  y los procedimientos 
descritos en el manual de la organización de 
mantenimiento que sean conformes con las 
regulaciones aplicables para el mantenimiento de 
la aeronavegabilidad. 

 

Se incluye definición 
“Conformidad de 
Mantenimiento (4), en 
concordancia con la 
Enmienda N° 106 del 
Anexo 8 de la OACI. 
 

El texto “visto bueno” ha 
sido eliminado de las Rap 
43, 91,121 y 135, en vista 
de dicha referencia no 
figura en los textos de los 
Anexos 8 en otros idiomas 
(inglés y ruso). 

 

… …   

(31) Mantenimiento. Ejecución de los trabajos 
requeridos para asegurar el mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye 
una o varias de las siguientes tareas: 
reacondicionamiento, inspección, reemplazo de 
piezas, rectificación de defectos e incorporación de 
una modificación o reparación.  
 

(31) Mantenimiento Ejecución de los trabajos 
requeridos para asegurar el mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye 
una o varias de las siguientes tareas: 
reacondicionamiento, inspección, reemplazo de 
piezas, rectificación de defectos e incorporación de 
una modificación o reparación.  
 
(31) Mantenimiento Ejecución de tareas en una 
aeronave, motor, hélice o piezas conexas requeridas 

Se tacha texto que ha de 
suprimirse y se inserta 
nuevo texto sombreado, 
en concordancia con la 
Enmienda N° 106 del 
Anexo 8 de la OACI. 
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para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o 
piezas conexas, pudiendo incluir una de las 
siguientes tareas por separado o en combinación: la 
revisión y reparación general (“Overhaul”), 
inspección, reemplazo, rectificación de defecto y la 
realización de una modificación o reparación. 

… …    

(39) Modificación. Una modificación de una aeronave 
o componente de aeronave significa un cambio en el 
diseño de tipo que no constituya una reparación.  
 
 
(i) Mayor: Una modificación mayor implica un cambio 
de diseño de tipo que no está indicado en las 
especificaciones de la aeronave, del Menor …  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii)… 
 
Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de 

“modificación”. Para los efectos de la reglamentación RAP los términos 

“alteración” 

 

(39) Modificación. Una modificación de una 
aeronave o componente de aeronave (incluyendo 
motor y hélice),  significa un cambio en el diseño de 
tipo que no constituya una reparación. 
 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un 
cambio de diseño de tipo que no esté indicado en 
las especificaciones de la aeronave, del motor de 
la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente en los límites de masa y centrado, 
resistencia estructural, performance, 
funcionamiento de los grupos motores, 
características de vuelo u otras condiciones que 
influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan 
incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas. 

    
(ii)… 
 

Nota 1: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de 

“modificación”. Para los efectos de la reglamentación RAP los términos 

“alteración” 
 

Nota 2: Una modificación también puede incluir la incorporación de una 
modificación, que constituye una tarea de mantenimiento sujeta a una 

conformidad de mantenimiento. 

Se tacha texto que ha de 
suprimirse y se inserta 
nuevo texto sombreado, 
en concordancia con la 
Enmienda N° 106 del 
Anexo 8 de la OACI y en 
concordancia con la RAP 
43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se inserta Nota 2 en texto 
sombreado, en 
concordancia con la 
Definición (15) de la RAP 
43NE. 

 

… …   
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 (47) Registros de Mantenimiento.- Registros en los 
que se establece información detallada de las tareas 
de mantenimiento llevadas a cabo en una aeronave, 
motor, hélice o piezas conexas. 

Se inserta nuevo texto 
sombreado, en 
concordancia con la 
Enmienda N° 106 del 
Anexo 8 de la OACI. 

 

… …   

(49) Reparación. Restauración de una aeronave o 
componente de aeronave a su condición de 
aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave 
sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que 
corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicados para expedir el certificado tipo para el tipo 
de aeronave correspondiente, cuando esta haya 
sufrido daños o desgaste por el uso  
 
(i)… 
(ii)… 

(49) (50) Reparación. Restauración de la condición 
de aeronavegabilidad de una aeronave o 
componente de aeronave, motor, hélice o piezas 
conexas, a su condición de aeronavegabilidad, para 
asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los 
aspectos de diseño que corresponden a los requisitos 
aplicables para el mantenimiento de la  
aeronavegabilidad aplicados para expedir el 
certificado tipo para el tipo de aeronave 
correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o 
desgaste por el uso. 
(i)… 
(ii)… 
 

Se cambia viñeta 
Se inserta nuevo texto 
sombreado, en 
concordancia con la 
Enmienda N° 106 del 
Anexo 8 de la OACI y en 
concordancia con la RAP 
43. 
 
 
 
 

 

… …   

 CAPÍTULO C SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

 CAPÍTULO C SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

  

… …    

145.205 Política y Objetivos de Seguridad Operacional 
(1) Compromiso de la Dirección  
 

145.205 Política y Objetivos de Seguridad 
Operacional 
(1) (a) Compromiso de la Dirección  
 

Se corrige y cambia viñeta 
(1) por (a)  

 

(b) Obligación de rendición de cuentas y 
responsabilidades en materia de seguridad 
operacional 
La OMA, debe:  
(1) Identificar al gerente responsable, que 
independiente de sus otras funciones, tenga la 

(b) Obligación de rendición de cuentas y 
responsabilidades en materia de seguridad 
operacional 
La OMA, debe: 

(1) Identificar al gerente responsable, que 
independiente de sus otras funciones, tenga la 

Se tacha texto e inserta 
texto sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.6.1 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
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obligación de rendición de cuentas definitiva en 
nombre de la organización, respecto de la 
implementación y mantenimiento de un SMS eficaz.  
 

obligación de rendición de cuentas definitiva en 
nombre de la organización, como también lo 
correspondiente respecto de la implementación y 
mantenimiento de un SMS eficaz.  

 

Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
Referencia: 145.205(b)(1) y 
(c)(2)(vi) 

… …   

 (c) Designación de personal clave de seguridad operacional.  

(1) La OMA RAP 145 debe designar al Ge-rente 
Responsable al que dará la autoridad necesaria para 
velar por que todo el mantenimiento que ejecute la 
organización pueda financiarse y realizarse de 
acuerdo con su SMS y conforme a lo requerido en 
esta Regulación.  
 
(2) El Gerente Responsable debe:  

(i) Garantizar la disponibilidad de los recursos 
humanos, financieros, y demás recursos 
requeridos para realizar el mantenimiento de 
acuerdo el alcance de la Lista de Capacidad de la 
organización;  

(ii) asegurar que todo el personal cumpla con el 
SMS de la organización y con los requisitos de 
esta Regulación;  

(iii) asegurar que la política de seguridad 
operacional es comprendida, imple-mentada y 
mantenida en todos los niveles de la 
organización,  

(iv) demostrar un conocimiento básico de esta 
regulación;  

(v) tener responsabilidad directa en la conducta de 
los asuntos de la organización; y  

(vi) tener responsabilidad final y la rendición de 
cuentas, por la implementación y el 
mantenimiento del SMS.  

(vii) ser el contacto directo con la DGAC;  

(c) Designación de personal clave de seguridad 
operacional. 
(1) La OMA RAP 145 debe designar al Gerente 

Responsable al que dará la autoridad necesaria 
para velar por que todo el mantenimiento que 
ejecute la organización pueda financiarse y 
realizarse de acuerdo con su SMS y conforme a 
lo requerido en esta Regulación. 

(2) El Gerente Responsable debe: 
(i) Garantizar la disponibilidad de los recursos 

humanos, financieros, y demás recursos 
requeridos para realizar el mantenimiento de 
acuerdo el alcance de la Lista de Capacidad de 
la organización; 

(ii) asegurar que todo el personal cumpla con el 
SMS de la organización y con los requisitos de 
esta Regulación; 

(iii) asegurar que la política de seguridad 
operacional es comprendida, implementada y 
mantenida en todos los niveles de la 
organización, 

(iv) demostrar un conocimiento básico de esta 
regulación; 

(v) tener responsabilidad directa en la conducta 
de los asuntos de la organización; y 

(vi) tener responsabilidad final y la de rendición de 
cuentas en nombre de la organización de 
mantenimiento, como también por la 
implementación y el mantenimiento del SMS. 

(vii) ser el contacto directo con la DGAC; 

 Se tacha texto e inserta 
texto sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.6.1 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
Referencia: 145.205(b)(1) y 
(c)(2)(vi) 
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(viii) ser aceptados por la DGAC.  
(ix) designar personas con suficiente competencia 

como responsables de las funciones de control y 
administración de los sistemas de: 
mantenimiento, de inspección y de calidad, los 
que le reporten directamente. 

  …  

(viii) ser aceptados por la DGAC. 
(ix) designar personas con suficiente competencia 

como responsables de las funciones de control y 
administración de los sistemas de: 
mantenimiento, de inspección y de calidad, los 
que le reporten directamente. 

  … 

… …   

 CAPÍTULO D REGLAS DE OPERACIÓN  CAPÍTULO D REGLAS DE OPERACIÓN   

145.300 Personal involucrado en mantenimiento 
(a) La OMA RAP 145 debe tener suficiente personal 
para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y 
monitorear los procesos y procedimientos de la 
organización de mantenimiento, de acuerdo con su 
aprobación, así como para la implementación, 
administración y la continuidad del SMS, tomando en 
consideración los períodos de descanso del personal.  
 

145.300 Personal involucrado en mantenimiento 
(a) La OMA RAP 145 debe tener suficiente personal 
para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y 
monitorear los procesos y procedimientos de la 
organización de mantenimiento que deban realizarse 
y dar certificación de conformidad a dichos trabajos, 
de acuerdo con su aprobación, así como para la 
implementación, administración y la continuidad del 
SMS, tomando en consideración los períodos de 
descanso del personal. 
 

Se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.6.3 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
 
 

 

(b) La OMA RAP 145 debe establecer y controlar la 
competencia de todo el personal involucrado en 
mantenimiento y en las actividades del SMS (cuando 
sea aplicable), del sistema de inspección y del sistema 
de, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la 
DGAC, incluyendo un pro-grama de instrucción inicial 
y continúo.  
 
(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo 
el personal involucrado en mantenimiento tenga 
actualizados los conocimientos técnicos y de los 
procedimientos de la organización, incluyendo 
instrucción sobre aspectos relacionados con los 
problemas de rendimiento humano en relación a su 
función de trabajo.  

 (b) La OMA RAP 145 debe establecer y controlar la 
competencia de todo el personal involucrado en 
mantenimiento y en las actividades del SMS 
(cuando sea aplicable), del sistema de inspección y 
del sistema de, de acuerdo con un procedimiento 
aceptable a la DGAC, incluyendo un programa de 
instrucción inicial y continúo. 

 
(1) El programa de instrucción debe asegurar que 

todo el personal involucrado en mantenimiento 
tenga actualizados los conocimientos técnicos y 
de los procedimientos de la organización (a través 
de procesos de instrucción inicial y continuada) 
apropiados para las tareas y responsabilidades 
que le hayan sido asignadas., incluyendo 

Se elimina texto tachado y 
se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.6.5 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
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 instrucción sobre aspectos relacionados con los 
problemas de rendimiento humano en relación a 
su función de trabajo. El programa de instrucción 
establecido por la organización de mantenimiento 
debe incluir instrucción en conocimientos y 
habilidades relacionados con el desempeño 
humano, que abarcará la coordinación con otro 
personal de mantenimiento y con la tripulación de 
vuelo (de ser aplicable)  

 

… …   

145.325 Datos de mantenimiento  
 

145.325 Datos de mantenimiento  
 

  

… …   

(c) La OMA RAP 145 solo puede modificar las 
instrucciones de mantenimiento de acuerdo con un 
procedimiento especifica-do en el MOM, donde se 
demuestre que estos cambios garantizan un nivel de 
seguridad equivalente o mejor; ello, sujeto a la 
aprobación por la DGAC y a que el poseedor del 
certificado de tipo haya sido in-formado. Esto excluye 
los diseños de ingeniería para las reparaciones y 
modificaciones.  
 
… 

 (c) La OMA RAP 145 solo puede modificar las 
instrucciones  los datos de mantenimiento de 
acuerdo con un procedimiento especificado en el 
MOM, donde se demuestre que estos cambios 
garantizan un nivel de seguridad equivalente o 
mejor; ello, sujeto a la aprobación por la DGAC y a 
que el poseedor del certificado de tipo haya sido 
informado. Esto excluye los diseños de ingeniería 
para las reparaciones y modificaciones.  

 
… 

Se elimina texto tachado y 
se inserta texto 
sombreado en n el párrafo 
145.325 (c), asimismo se 
tacha “instrucciones” y se 
inserta texto sombreado 
“los datos“, a fin de 
estandarizar conceptos. 
 
 
 

 

… …   
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145.330 Conformidad de mantenimiento 
(a) Luego de realizar el mantenimiento, una 
certificación de conformidad de mantenimiento (visto 
bueno) debe ser emitido por el personal autorizado 
para certificar a nombre de la OMA RAP 145, 
acreditando que el trabajo de mantenimiento 
efectuado a la aeronave, ha sido realizado 
apropiadamente por la OMA, de acuerdo con los 
procedimientos especificados en el manual de la 
organización de mantenimiento, to-mando en 
consideración la disponibilidad y uso de los datos de 
mantenimiento especificados en la sección 145.325 de 
esta regulación.  

145.330 Conformidad de mantenimiento 
(a) Luego de realizar el mantenimiento, una 

certificación de conformidad de mantenimiento 
(visto bueno)  debe ser emitido en el registro 
técnico de la aeronave, por el personal autorizado 
para certificar a nombre de la OMA RAP 145, 
acreditando que el trabajo de mantenimiento 
efectuado a la aeronave, ha sido realizado 
apropiadamente por la OMA, de acuerdo con 
datos aplicables al producto aeronáutico (datos 
técnicos y/o datos de mantenimiento) aprobados 
por la DGAC o cuando corresponda (para aquellos 
datos que fueron aprobados por la AAC para el 
poseedor del diseño de tipo o modificación) datos 
aceptables para la DGAC (como Estado de 
Registro), conforme lo especificado en la sección 
145.325 de esta regulación y los procedimientos 
especificados respecto a la ejecución del 
mantenimiento desarrollados en el manual de la 
organización de mantenimiento, tomando en 
consideración la disponibilidad y uso de los datos 
aprobados de mantenimiento especificados en la 
sección 145.325 de esta regulación. 

Se elimina texto tachado y 
se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.8 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
 
 

El texto “visto bueno” ha 
sido eliminado de las Rap 
43, 91,121 y 135, en vista 
de dicha referencia no 
figura en los textos de los 
Anexos 8 en otros idiomas 
(inglés y ruso). 
 
Comentario.-  
El presente SARP fue 
desarrollado por la RAP 145 
desde su versión original; para 
que la emisión de un CCM (de 
aeronave) sea a través de un 
CCM (que emplea la 
denominación de: “V° B°)  que 
sea registrado / consignado en 
los registros técnicos de la 
aeronave {RAP 145.330(a)}, y 
para un componente en el 
formato RAP 002. 
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(b) La certificación de conformidad de mantenimiento 
(visto bueno) se completará y fir-mará en el registro 
técnico de la aeronave, para certificar que el trabajo de 
mantenimiento realizado se completó 
satisfactoriamente según datos actualizados de 
mantenimiento y los procedimientos descritos en el 
MOM de la OMA RAP 145.  

(b) La certificación de conformidad de mantenimiento 
(visto bueno) se completará y firmará en el 
registro técnico de la aeronave, para certificar que 
el trabajo de mantenimiento realizado se completó 
satisfactoriamente según datos actualizados de 
mantenimiento y los procedimientos descritos en 
el MOM de la OMA RAP 145.  

El párrafo (b) ha sido 
eliminado por ser 
reiterativo del (a) mismo 
que contiene desarrollo 
completo de los 
requisitos. 
 

 

(c) La conformidad de mantenimiento contendrá lo 
establecido en la RAP 43.405 (b) y (c) para una 
organización de mantenimiento.  

(c) (b) La conformidad de mantenimiento contendrá lo 
establecido en la RAP 43.405 (b) y (c) para una 
organización de mantenimiento. 

Se cambia viñeta a fin de 
mantener correlativo, 
resto del texto se 
mantiene igual 
 

 

(d) Luego de realizar mantenimiento a un componente 
de aeronave, un documento de conformidad de 
mantenimiento (formulario RAP 001 o equivalente) 
debe ser emitido por el personal autorizado para 
certificar a nombre de la OMA RAP 145, acreditando 
que todo el mantenimiento de componente de 
aeronave ha sido realizado apropiadamente por la 
OMA RAP 145, de acuerdo a los procedimientos 
especifica-dos en el manual de la organización de 
mantenimiento (MOM). El Apéndice 2 de la presente 
regulación prescribe la utiliza-ción del formulario RAP 
001 para identificar la aeronavegabilidad y estado de 
elegibili-dad de componentes de aeronaves.  
 

(d) (c) Luego de realizar mantenimiento a un 
componente de aeronave, un documento de 
conformidad de mantenimiento (formulario RAP 
001 o equivalente) debe ser emitido por el 
personal autorizado para certificar a nombre de la 
OMA RAP 145, acreditando que todo el 
mantenimiento de componente de aeronave ha 
sido realizado apropiadamente por la OMA RAP 
145, de acuerdo a los procedimientos 
especificados en el manual de la organización de 
mantenimiento (MOM). El Apéndice 2 de la 
presente regulación prescribe la utilización del 
formulario RAP 001 para identificar la 
aeronavegabilidad y estado de elegibilidad de 
componentes de aeronaves.  

 

Se cambia viñeta a fin de 
mantener correlativo, 
resto del texto se 
mantiene igual 
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(e) Un componente que recibió mantenimiento sin 
estar instalado en la aeronave requiere que se le emita 
un certificado de conformidad de mantenimiento 
(formulario RAP 001 o equivalente) por ese 
mantenimiento y que se emita otra certificación de 
conformidad de mantenimiento al momento de 
instalarse en la aeronave.  

(e) (d) Un componente que recibió mantenimiento sin 
estar instalado en la aeronave requiere que se le 
emita un certificado de conformidad de 
mantenimiento (formulario RAP 001 o 
equivalente) por ese mantenimiento y que se 
emita otra certificación de conformidad de 
mantenimiento al momento de instalarse en la 
aeronave. 

Se cambia viñeta a fin de 
mantener correlativo, 
resto del texto se 
mantiene igual. 
 
 
 
 
 
 
 

 

(f) … (f) (e) …  Se cambia viñeta a fin de 
mantener correlativo, 
resto del texto se 
mantiene igual. 
 

 

145.335 Registros de mantenimiento  
(a) La OMA RAP 145 debe registrar todos los detalles 
de los trabajos realizados de acuerdo a lo establecido 
en el RAP 43, Sección 43.405.  
 

145.335 Registros de mantenimiento 
(a) La OMA RAP 145 debe registrar todos los detalles 

de conservar los registros detallados del 
mantenimiento ejecutado, para demostrar que los 
trabajos realizados han satisfecho todos los 
requisitos para la firma de la conformidad de 
mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el 
RAP 43, Sección 43.405 

 

Se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.7.1 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
 

 

… …   

  (d) Los registros mantenidos de acuerdo con el 
párrafo a) deben conservarse en una forma y 
formato para que sean protegidos (a través de un 
procedimiento formal aceptable para la DGAC) 
que garantice la legibilidad, seguridad e integridad 
de los registros en todo momento. Dichos 
registros deben ser organizados de manera que 
faciliten su inspección.  

 

Se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.7.3 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 
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Nota 1.— En cuanto a su forma y formato los 

registros pueden ser, por ejemplo, en papel, en cinta, 

electrónicos o una combinación de éstos. 

Nota 2.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 

9760) figura orientación sobre registros electrónicos 

del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

 
 
 

… …   

145.350 Informes sobre fallas, casos de mal 
funcionamiento y defectos 
(a) La OMA RAP 145 debe informar a la DGAC, a la 
organización responsable del diseño de tipo o de tipo 
suplementario y al explotador, sobre cualquier 
condición de una aeronave o componente de 
aeronave que haya identificado que pueda poner en 
peligro la aeronave 

145.350 Informes sobre fallas, casos de mal 
funcionamiento y defectos (Informe de Dificultad 
en el Servicio - IDS)  
(a) La OMA RAP 145 con respecto a las aeronaves 

de más de 5,700kg y helicópteros de más de 
3,175 kg de masa máxima de despegue debe 
informar a la DGAC (y cuando corresponda a la 
autoridad de matrícula de la aeronave conforme 
los procedimientos que dicha autoridad haya 
establecido), a la organización responsable del 
diseño de tipo o de tipo suplementario y al 
explotador o propietario de la aeronave,  sobre 
cualquier condición de una aeronave o , 
componente de aeronave, motor, hélice o 
modificación incorporada donde que haya 
identificado fallas, casos de mal funcionamiento, 
defectos de fabricación y otros sucesos que 
tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad que 
pueda poner en peligro la aeronave. 

 

Se tacha y se inserta texto 

sombreado en 

concordancia con los 

párrafos 4.2.3 y 4.2.4 de la 

Parte II Procedimientos 

para la Certificación y el 

Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad, del 

Anexo 8 de la OACI. 

 

 

(b) Los informes deben ser hechos en la forma y 
manera indicada por la DGAC y deben contener toda 
la información pertinente so-bre la condición que sea 
de conocimiento de la OMA RAP 145.  
 

(b) Los informes deben ser hechos en la forma y 
manera indicada por la DGAC y deben contener 
toda la información pertinente sobre la condición 
Los informes “IDS” deben además considerar lo 
señalado por la DGAC PERÚ en la RAP 121 NE 
Apéndice U (y/o lo dispuesto por la AAC del 

Se tacha y se inserta texto 

sombreado en 

concordancia con los 

párrafos 4.2.3 y 4.2.4 de la 

Parte II Procedimientos 

para la Certificación y el 
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Estado de matrícula cuando la DGAC es distinta a 
la AAC del Estado de matrícula) registrando toda 
la información pertinente sobre la condición 
evidenciada que sea de conocimiento de la OMA 
RAP 145. 

Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad, del 

Anexo 8 de la OACI. 

 

(c) Los informes deben ser enviados en un período no 
mayor de tres (3) días calenda-rios, a partir de la 
identificación de la condi-ción no aeronavegables.  
 

(c) Los informes deben ser enviados en un período 
no mayor de tres (3) días calendarios, a partir de 
la identificación de la condición no 
aeronavegables Los informes de dificultades en el 
servicio “IDS” serán enviados a la DGAC 
(utilizando el formato “APÉNDICE 6 – RAP 43 
NE”) en un período no mayor de tres (03) días 
calendario a partir de la identificación de la falla, 
malfuncionamiento o defecto de la aeronave, 
componente de aeronave, motor, hélice o 
modificación y a la AAC del Estado de matrícula 
(conforme lo dispuesto por dicho estado). 

 

Se tacha y se inserta texto 

sombreado en 

concordancia con los 

párrafos 4.2.3 y 4.2.4 de la 

Parte II Procedimientos 

para la Certificación y el 

Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad, del 

Anexo 8 de la OACI. 

 

 

 
 
 

 (d) El requerimiento de remitir el informe de 
dificultades en el servicio “IDS” del literal (a), no 
es requerido cuando se ha determinado que el 
defecto ha sido provocado por utilización u 
operación inadecuada y/o por mantenimiento 
inapropiado.  El requisito de informe “IDS” es 
requerido cuando se hace evidente que el 
defecto, o falla es provocado por falla en el diseño 
o defecto en su producción, etc. 

Se inserta texto 

sombreado en 

concordancia con los 

párrafos 4.2.3 y 4.2.4 de la 

Parte II Procedimientos 

para la Certificación y el 

Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad, del 

Anexo 8 de la OACI. 

 

… …   

APÉNDICE 1 
Manual de la organización de mantenimiento – 
MOM 

APÉNDICE 1 
Manual de la organización de mantenimiento – 
MOM 

  

… …   
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Parte 1 Administración 
1.1… 
…  

Parte 1 Administración 
1.1… 
… 

Se hace referencia a la 
sección del Apéndice que 
va a ser modificado 

 

 
1.11 Procedimiento para efectuar modificaciones 
menores al MOM; 
 
 
 
1.12 … 

1.11 Procedimiento para asegurar que el manual 
MOM sea enmendado según sea necesario para 
mantener actualizada la información que contiene 
(RAP 145.345), así como procedimiento para 
efectuar modificaciones menores al MOM. 

1.12 … 

Se tacha texto e inserta 
texto sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.3.2 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 

 

1.13 Procedimientos para que las enmiendas al 
manual (o manuales) sean distribuidas en toda la 
organización o a las personas a quienes se les haya 
entregado previamente una copia; 
 

1.13 Procedimientos para que las enmiendas al 
manual MOM (o sistema de manuales del MOM) 
sean prontamente distribuidas en toda la 
organización o a las personas u organizaciones a 
quienes se les haya entregado previamente una 
copia; 

 

Se tacha texto e inserta 
texto sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.3.3 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 

 

1.14 Procedimiento de notificación a la DGAC 
respecto a cambios en la organización, sus 
actividades, aprobaciones, ubicación y personal; 

1.14 Procedimiento de notificación a la DGAC 
respecto a cambios en la organización, sus 
actividades, aprobaciones, ubicación y personal; 

1.15 Procedimientos para implementar los cambios 
que afectan a la aprobación del organismo de 
mantenimiento. 

 

Se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.3.1 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI. 

 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 
mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 
145.340) 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 

145.340) 

Se hace referencia a la 
sección del Apéndice que 
va a ser modificado 

 

… …   
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 2.2 una descripción general del trabajo que se 
autoriza; Una descripción general del alcance del 
trabajo autorizado en las condiciones estipuladas en 
la aprobación de la organización de mantenimiento, 
tanto para la base principal como también (de ser 
aplicable)  para las Ubicaciones Físicas Adicionales. 
 

Se tacha texto e inserta 

texto sombreado en 

concordancia con el 

párrafo 6.3.1 de la Parte II 

Procedimientos para la 

Certificación y el 

Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad, del 

Anexo 8 de la OACI. 

 

… …   

 2.10 Procedimientos  conforme lo dispuesto por RAP 
145.350, que aseguren con respecto a las 
aeronaves y/o componentes de aeronaves, 
motores, hélices y/o modificaciones, se trasmitan 
al explotador aéreo, a la organización 
responsable del diseño del tipo de esa aeronave 
y a la DGAC, las la información sobre las fallas, 
casos de mal funcionamiento, defectos y otros 
sucesos que tengan o pudieran tener efectos 
adversos sobre el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad; 

 

Se inserta texto 

sombreado en 

concordancia con los 

párrafos 4.2.3 y 4.2.4 de la 

Parte II Procedimientos 

para la Certificación y el 

Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad, del 

Anexo 8 de la OACI 

 

 

… …   

Parte 8  Apéndices Parte 8  Apéndices Se hace referencia a la 
sección del Apéndice que 
va a ser modificado 

 

8.1 Muestras de los documentos, formularios y 
registros vigentes;  
8.2 Listado de subcontratistas;  
8.3 Listado de las ubicaciones fijas adicionales (UFA) 
de mantenimiento;  
8.4 Listado de OMAs RAP 145 contratadas  
8.5 Lista de cumplimiento de la RAP 145  

8.1 Muestras de los documentos, formularios y 
registros vigentes; 

8.2 Listado de subcontratistas; 
8.3 Listado de las ubicaciones fijas adicionales (UFA) 

de mantenimiento; 
8.4 Listado de OMAs RAP 145 contratadas 
8.5 Lista de cumplimiento de la RAP 145 

Se inserta texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 6.3.1 de la Parte II 
Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
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8.6 Listado de Organizaciones de mantenimiento no 
aprobadas RAP 145 trabajando bajo el con-trol de un 
sistema de auditorías independientes de una OMA 
RAP 145 (subcontrato), cuando sea aplicable  

 

8.6 Listado de Organizaciones de mantenimiento no 
aprobadas RAP 145 trabajando bajo el control de 
un sistema de auditorías independientes de una 
OMA RAP 145 (subcontrato), cuando sea 
aplicable, 

8.7 Listado Maestro de Actividades Contratadas 
donde se incluya la descripción de cada actividad 
contratada/subcontratada y su correspondiente 
proveedor de dicho servicio. 

 

Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI 

… …   

APÉNDICE 2 
Certificado de conformidad de mantenimiento / 
Formulario RAP 001 
 

APÉNDICE 2 
Certificado de conformidad de mantenimiento / 
Formulario RAP 001 
 

  

… …   

b. Formato general 
…  
 

b. Formato general  
…  

Se hace referencia a la 
sección del Apéndice que 
va a ser modificado 

 

4. El certificado RAP 001 debe ser llenado en el 
idioma español (para propósitos del LAR 001 podrá 
ser llenado en idioma nacional).  
… 
 

4. El certificado RAP 001 debe ser llenado en el 
idioma español (para propósitos del LAR 001 podrá 
ser llenado en idioma nacional).  
 …  

Se tacha texto por no 
estar incluido en las 
enmiendas OACI 

 

c. Llenado del certificado de conformidad de 
mantenimiento por el emisor 
… 
 

c. Llenado del certificado de conformidad de 
mantenimiento por el emisor  
… 

  

 
Casilla 3 Ingresar el número único establecido 
mediante un sistema/procedimiento de numeración de 
la organización identificada en la Casilla 4, este puede 
incluir caracteres alfa numéricos para el control del 
certificado y efectos de seguimiento. 

 
Casilla 3 Ingresar el número único establecido 
mediante un sistema/procedimiento de numeración 
de la organización identificada en la Casilla 4, este 
puede incluir caracteres alfa numéricos para el 
control del certificado y efectos de seguimiento.  
 

Se inserta Nota con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 
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Nota: Este sistema de numeración es independiente del sistema de  
numeración de las órdenes de trabajo. 

 

… …   

Casilla 6 Ingresar el número de unidades del 
componente de aeronave cuando haya más de una. 
Esta casilla está prevista para permitir una referencia 
cruzada fácil a las “anotaciones” de la casilla 12. 

Casilla 6 Ingresar el número de unidades del por 
componente de aeronave cuando haya más de una. 
(una unidad del componente o número múltiplo del 
componente (por ejemplo, el mismo componente con 
diferentes números de serie) puede usarse para el 
mismo número de parte. En tales casos, los artículos 
deben numerarse en secuencia, aunque no 
necesariamente comenzando con el número "1" (por 
ejemplo, 0040, 0050, 0062, 0063). Si una lista 
separada se utiliza, ingrese "Lista adjunta"). Esta 
casilla está prevista para permitir una referencia 
cruzada fácil a las “anotaciones” de la casilla 12.  

Se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 

 

… …   

Casilla 11 A continuación se describen los registros 
que permite la Casilla 11. Ingresar sólo uno de estos 
términos – cuando se pueda aplicar más de uno, 
emplear el que describa con mayor precisión la 
mayoría del trabajo realizado y/o el estado del 
componente.  
(i) Sometido a reparación general (ovh). Significa un 
proceso que asegura que el ítem cumple com-
pletamente todas las tolerancias de servicio aplicables 
especificadas en las instrucciones para ae-
ronavegabilidad continuada del titular del certificado de 
tipo o del fabricante del equipo, o en los datos 
aprobados o aceptados por la AAC. Como mínimo, el 
componente debe ser desensambla-do, limpiado, 
inspeccionado, reparado en la medida de lo necesario, 
re ensamblado y sometido a prueba de acuerdo con 
los datos especificados más arriba. 
 

Casilla 11 A continuación se describen los registros 
que permite la Casilla 11. Ingresar sólo uno de estos 
términos – cuando se pueda aplicar más de uno, 
emplear el que describa con mayor precisión la 
mayoría del trabajo realizado y/o el estado del 
componente.  

(i) Sometido a revisión y reparación general (ovh 
Overhaul). Significa un proceso que 
asegura que el ítem cumple completamente 
todas las tolerancias de servicio aplicables 
especificadas en las instrucciones para 
aeronavegabilidad continuada del titular del 
certificado de tipo o del fabricante del 
equipo, o en los datos aprobados o 
aceptados por la AAC. Como mínimo, el 
componente debe ser desensamblado, 
limpiado, inspeccionado, reparado en la 
medida de lo necesario, re ensamblado y 

Se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento.  
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… 

sometido a prueba de acuerdo con los 
datos especificados más arriba.  

… 
 

… …   

Casilla 12 Describir el trabajo identificado en la 
Casilla 11, ya sea directamente o haciendo referencia 
a la documentación de respaldo, necesaria para que 
el usuario o el instalador determine la 
aeronavegabilidad del (de los) componente(s) en 
relación con el trabajo que se certifica. De ser 
necesario, se puede emplear una hoja separada y 
hacer referencia a ella en el RAP 001 principal. En 
cada declaración se debe identificar a qué ítem(s) de 
la Casilla 6 se refiere.  
 
Ejemplos de información a ser ingresada en la Casilla 
12:  

(i)    Datos de mantenimiento empleados, 
inclusive el estado y la referencia de la 
revisión.  

(ii)    Cumplimiento de directrices de 
aeronavegabilidad o boletines de servicio.  

(iii)   Reparaciones llevadas a cabo.  
(iv)   Modificaciones llevadas a cabo.  
(v)    Partes de reemplazo instaladas.  
(vi)  Estado de partes con vida útil  limitada.  
(vii)  Desvíos respecto de la orden de trabajo del 

cliente.  
(viii)  Declaraciones de liberación para cumplir los 

requisitos de mantenimiento de la AAC 
extranjera.  

(ix) Información necesaria para fundamentar la 
entrega con algunos faltantes y el re-
ensamblado después de la entrega.  

Casilla 12 Describir el trabajo identificado en la 
Casilla 11, ya sea directamente o haciendo referencia 
a la documentación de respaldo, necesaria para que 
el usuario o el instalador determine la 
aeronavegabilidad del (de los) componente(s) en 
relación con el trabajo que se certifica. De ser 
necesario, se puede emplear una hoja separada y 
hacer referencia a ella en el RAP 001 principal. En 
cada declaración se debe identificar a qué ítem(s) al 
producto de la Casilla 6 que se refiere.  
 
Ejemplos de información a ser ingresada en la Casilla 
12:  
(i)  Datos de mantenimiento empleados, inclusive el 

estado y la referencia de la revisión.  
(ii)  Cumplimiento de directrices de 

aeronavegabilidad o boletines de servicio.  
(iii)   Reparaciones llevadas a cabo.  
(iv)   Modificaciones llevadas a cabo.  
(v)    Partes de reemplazo instaladas.  
(vi)   Estado de partes con vida útil limitada.  
(vii)  Desvíos respecto de la orden de trabajo del 

cliente.  
(viii)  Declaraciones de liberación para cumplir los 

requisitos de mantenimiento de la AAC 
extranjera.  

(ix)  Información necesaria para fundamentar la 
entrega con algunos faltantes y el re-
ensamblado después de la entrega.  

Se elimina texto tachado y 
se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 
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Casilla 13a Los Requisitos Generales para las casillas 
13a-13e: No se emplean para la liberación del 
mantenimiento, por lo cual se deberá sombrear, 
oscurecer o marcar de otra forma para impedir el uso 
involuntario o no autorizado. 

Casilla 13a, 13b, 13c, 13d y 13e Los Requisitos 
Generales para las estas casillas 13a - 13e : No se 
emplean para la liberación del mantenimiento, por lo 
cual se deberán sombrear, oscurecer o marcar de 
otra forma para impedir el uso involuntario o no 
autorizado.  
 

Se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 

 

Casilla 14a …  Casilla 14a …   

… …   

Casilla 14c Ingresar el número/la referencia del 
certificado/la aprobación. Este número o referencia 
son emitidos por las AAC firmantes del Acuerdo. 

Casilla 14c Ingresar el número/la referencia del 
certificado /la de aprobación de la OMA RAP 145. 
Este número o referencia son emitidos por las AAC 
firmantes del Acuerdo.  

 

Se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 

 

Casilla 14d Ingresar el nombre de la persona que 
firma casilla 14b del bloque de manera legible. 

Casilla 14d   Ingresar el nombre de la persona 
autorizada que firma casilla 14b del bloque de 
manera legible. 

Se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 

 

… …   

Responsabilidades del Usuario/Instalador 
Colocar la siguiente declaración en el certificado para 
notificar a los usuarios finales que no se los libe-ra de 
sus responsabilidades relacionadas con la instalación 
y el uso de un ítem acompañado por el formulario:  
“ESTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE UNA 
AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE INSTALACIÓN”.  
CUANDO EL USUARIO/INSTALADOR LLEVA A CABO EL 
TRABAJO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE UNA 
AUTORIDAD DE AERONAVEGABILIDAD DIFERENTE DE 
LA (DGAC), ES ESENCIAL QUE EL USUA-
RIO/INSTALADOR ASEGURE QUE SU AUTORIDAD DE 

d. Responsabilidades del Usuario/Instalador  
Colocar la siguiente declaración en el certificado para 
notificar a los usuarios finales que no se los libera de 
sus responsabilidades relacionadas con la instalación 
y el uso de un ítem acompañado por el formulario:  
 
“ESTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE UNA 
AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE INSTALACIÓN”.  
CUANDO EL USUARIO/INSTALADOR LLEVA A CABO EL 
TRABAJO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE 
UNA AUTORIDAD DE AERONAVEGABILIDAD 
DIFERENTE DE LA (DGAC PERÚ), ES ESENCIAL QUE 

Se inserta viñeta, por 
faltante en el párrafo 
vigente. 
 
Se inserta texto 
sombreado con la 
finalidad de esclarecer 
conceptos y prácticas 
estándar de 
mantenimiento. 
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AERONAVEGABILIDAD ACEPTA ÍTEMS DE LA AU-
TORIDAD DE AERONAVEGABILIDAD ESPECIFICADA EN 
EL BLOQUE 1.  
LAS DECLARACIONES DE LAS CASILLAS 13a Y 14a NO 

CONSTITUYEN LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTA-LACIÓN. 

EN TODOS LOS CASOS, LOS REGISTROS DE 

MANTENIMIENTO DEBEN INCLUIR UNA CERTIFI-CACIÓN 

POR LA INSTALACIÓN EMITIDA DE ACUERDO CON LA 

REGULACION NACIONAL DEL USUA-RIO/INSTALADOR 

ANTES DE QUE SE PUEDA OPERAR LA AERONAVE.” 

EL USUARIO/INSTALADOR ASEGURE QUE SU 
AUTORIDAD DE AERONAVEGABILIDAD ACEPTA ÍTEMS 
DE LA AUTORIDAD DE AERONAVEGABILIDAD 
ESPECIFICADA EN EL BLOQUE 1.  
 
LAS DECLARACIONES DE LAS CASILLAS 13a y 14a NO 
CONSTITUYEN LA CERTIFICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN. EN TODOS LOS CASOS, LOS 
REGISTROS DE MANTENIMIENTO DEBEN INCLUIR 
UNA CERTIFICACIÓN POR LA INSTALACIÓN EMITIDA 
DE ACUERDO CON LA REGULACION NACIONAL DEL 
USUA-RIO/INSTALADOR ANTES DE QUE SE PUEDA 
OPERAR LA AERONAVE.” 

 

  

Se inserta Formulario RAP 
001 debidamente 
actualizado. 
Propuesta por RED CTC 
G. Rivero 

 

… …   

APÉNDICE 3 
Organizaciones de mantenimiento no aprobadas 
RAP 145 trabajando bajo el control de un sistema 
de auditorías independientes de una OMA RAP 145 
(subcontrato) 

APÉNDICE 3 
Organizaciones de mantenimiento no aprobadas 
RAP 145 trabajando bajo el control de un sistema 

de auditorías independientes de una OMA RAP 
145 (subcontrato) 

  

… …   
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b. Fundamento del sub-contrato RAP 145 
1. Las razones fundamentales para permitir que las 
OMA RAP 145 subcontraten tareas de mantenimiento 
son las siguientes:  

b. Fundamento del sub-contrato RAP 145 
1. Las razones fundamentales para permitir que las 
OMA RAP 145 subcontraten tareas de mantenimiento 
son las siguientes:  
 

  

i) permitir la aceptación de servicios de 
mantenimiento especializados tales como, 
laminado, tratamiento de calor, spray de plasma, 
fabricación de partes especializadas para 
modificaciones / reparaciones menores, PND, 
Chalecos salvavidas, pruebas Hidrostática para 
botellas extintoras, toboganes, balsas de 
flotación de rescate, etc., sin requerir la 
aprobación directa de la DGAC del Estado de 
matrícula;  

 

i) permitir la aceptación de servicios de 
mantenimiento especializados tales como, 
laminado, tratamiento de calor, spray de 
plasma, soldadura (para aeronaves no 
presurizadas: conforme reparaciones aprobadas 
según estándar establecido en los datos de 
mantenimiento del fabricante, FAA AC 43.13-1B  
y para aeronaves grandes conforme 
reparaciones aprobadas según el proceso, 
método y técnica establecido por el fabricante), 
fabricación de partes especializadas para 
modificaciones / reparaciones menores, PND, 
Chalecos salvavidas, pruebas Hidrostática para 
botellas/cilindros (siempre que la organización 
que provee dicho servicio cuente con una 
aprobación otorgada por  la "Pipeline and 
Hazardous Materials Safety Administration 
(PHMSA)" del  US DOT (o autoridad que 
conforme con la RAP 21.120) donde la 
organización cuente con autorización específica 
para dicha prueba en el cilindro/botella aplicable 
(extintor, oxígeno, nitrógeno, tobogán de 
evacuación, balsa de emergencia, entre otros y 
afines), extintoras, toboganes, balsas de 
flotación de rescate, etc. así como la aceptación 
de laboratorios nacionales de contrastación 
metrológica (calibración de 
herramientas/equipos), que hayan sido 
acreditados ante el INACAL, o laboratorios 
internacionales traceables con el estándar de la 
autoridad de diseño, Ej.: el NIST, sin requerir la 

Se actualiza la 
información genérica 
tomada del LAR 145, en 
vista de que la DGAC-
PERU, considera lo 
siguiente: 
a. Las organizaciones de 
mantenimiento que 
realizan actividades de 
PND, requieren estar 
previamente certificadas. 
b. el uso de las AC FAA 
son información aceptable 
para la DGAC 
c. son productos 
aeronáuticos las botellas / 
cilindros, chalecos, 
toboganes, etc., por lo 
cual su actividad de 
mantenimiento debe ser 
regulada y certificada 
d. los textos modificados 
se encuentran 
referenciados en el Oficio 
Circular N° 009-2017 y 
RAP 43 vigente.   
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aprobación directa de la DGAC. del Estado de 
matrícula;  

… …   

 Apéndice 6  
Otorgamiento, renovación y modificación del 
Certificado de Aprobación (Permiso de Operación) 
Permiso de Operación / Certificado de Aprobación, 
de una Organización de Mantenimiento RAP 145 

Apéndice 6  
Otorgamiento, renovación y modificación del 
Certificado de Aprobación (Permiso de 
Operación) Permiso de Operación / Certificado de 
Aprobación, de una Organización de 
Mantenimiento RAP 145 

  

… …   

c.2. Para una organización de mantenimiento 
extranjera, localizada en un Estado con el cual no 
se tenga suscrito un acuerdo de reconocimiento 
mutuo o delegación de las funciones de 
mantenimiento: 
… 

c.2. Para una organización de mantenimiento 
extranjera, localizada en un Estado con el cual no 
se tenga suscrito un acuerdo de reconocimiento 
mutuo o delegación de las funciones de 
mantenimiento: 
--- 
Nota: A partir del 5 de noviembre de 2020, al aprobar 
a un organismo de mantenimiento o al aceptar la 
aprobación de un organismo de mantenimiento 
emitida por otro Estado contratante, la DGAC 
actuando como Estado de Matrícula se asegurará de 
que se cumplan todos los requisitos de esta 
regulación vinculados con: la aprobación de 
organismos de mantenimiento, manual de la 
organización de mantenimiento, procedimientos de 
mantenimiento y sistema de aseguramiento de la 
calidad, instalaciones, personal, registros y 
certificación de conformidad de mantenimiento.  
 

Se inserta “Nota” texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 4.2.3.2 de la Parte 
II Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI  
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c.3 Para una organización de mantenimiento 
extranjera, localizada en un Estado con el cual se 
tenga suscrito un acuerdo de reconocimiento 
mutuo o delegación de las funciones de 
mantenimiento. 
… 
 

c.3  Para una organización de mantenimiento 
extranjera, localizada en un Estado con el cual se 
tenga suscrito un acuerdo de reconocimiento 
mutuo o delegación de las funciones de 
mantenimiento.  
… 
 
Nota: A partir del 5 de noviembre de 2020, al aprobar 
a un organismo de mantenimiento o al aceptar la 
aprobación de un organismo de mantenimiento 
emitida por otro Estado contratante, la DGAC 
actuando como Estado de Matrícula se asegurará de 
que se cumplan todos los requisitos de esta 
regulación vinculados con: la aprobación de 
organismos de mantenimiento, manual de la 
organización de mantenimiento, procedimientos de 
mantenimiento y sistema de aseguramiento de la 
calidad, instalaciones, personal, registros y 
certificación de conformidad de mantenimiento. 
 

Se inserta “Nota” texto 
sombreado en 
concordancia con el 
párrafo 4.2.3.2 de la Parte 
II Procedimientos para la 
Certificación y el 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad, del 
Anexo 8 de la OACI  
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PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de RAP 145: ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS – NE, Enmienda 1, que pasará a ser NE, Enmienda 2” 

 

Sección / Párrafo del Proyecto 
(Nota: Colocar Sección o Párrafo igual al Pre Publicado.) 

Propuesta de Modificación Normativa  
(Nota: solo llenar en el caso de proponer una Modificación Normativa nueva.) 

Comentarios / Observaciones  
(*Nota: Todo comentario debe estar justificado.) 

 
 

  

 (*) Adjunte los documentos que justifiquen sus comentarios.  

 Comentarios Generales  

  

   

   

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pone a consideración del público interesado, el contenido de la 
Resolución Directoral que aprueba la difusión del texto del proyecto de la RAP 145: ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS – NE, Enmienda 1, 
que pasará a ser NE, Enmienda 2”, a fin que remitan sus comentarios a la Dirección General de Aeronáutica Civil con atención al Coordinador Técnico de Normas 
Evaluación y Difusión, Señor Jorge Luis Falco Velarde, jfalco@mtc.gob.pe y al correo electrónico proyectonormas@mtc.gob.pe o por escrito a Jr. Zorritos 1203, 
Cercado de Lima, vía fax al 6157838; dentro del plazo de quince (15) días calendario, de acuerdo al formato siguiente: 
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