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TÍTULO DEL DOCUMENTO REVISADO:

  

RAP 43 – MANTENIMIENTO – NE, Enmienda 1,  
que pasara a ser 
RAP 43 – MANTENIMIENTO – NE, Enmienda 2 
 

 DATOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN:   
(Solo para uso del órgano normativo técnico de la DGAC) 

 
DIRECCIÓN DE LÍNEA DE PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA NORMATIVA:

 

  DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y PROMOCIÓN  

EXNOR Nº:  050 - 2018 

PNOR N°:   039 - 2018 

Registro de ingreso  
N°: 

Fecha: 
(dd.mm.aaaa) 

 
COORDINACIÓN TÉCNICA QUE PROPONE:

  

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CERTIFICACIONES 

 

Inicio:  
Fecha: 
(dd.mm.aaaa)

 

Término:
 Fecha: 

(dd.mm.aaaa)
 

(Nombre completo de RED que propone) 

GUILLERMO RIVERO PUM – RED CTC / DCA 
 
Sustento General de la Propuesta Normativa:  

Edición 12, Enmienda N° 106 del Anexo 8 “Aeronavegabilidad” de la OACI, relacionada con: 
a) aprobación y reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento reconocidos;  
b) normas de diseño;  
c) disposiciones relativas al mantenimiento de la aeronavegabilidad;  
d) sustitución de halones en los sistemas de supresión de incendios del compartimiento de carga ; y  
e) registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves.  
 
Reunión de Validación: (Nombres completos de participantes de equipo multidisciplinario-utilizar una fila por cada reunión) Fecha:

 

(dd.mm.aaaa) 
Guillermo Rivero Pun      DCA-CTC-AIR 
Alejandro Alva Panduro  DRP-CTNED-AIR 
Julio Ríos Vienrich          DRP-CTNED-OPS 
 

16 y 17 de 
Octubre de 

2018 

Guillermo Rivero Pun      DCA-CTC-AIR 
Alejandro Alva Panduro  DRP-CTNED-AIR 
Manuel Gallo Lam          DSA-CTA-AIR 
 

15 de 
Noviembre 

de 2018 
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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 
  

… …   

43.005 Definiciones  
(a)   … 

43.005 Definiciones  
(a)   … 

Se hace referencia de la sección a ser 
modificada. 

 

 (4) Conformidad  de mantenimiento.- 

Documento por el 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 que sean conformes 

con los regulaciones aplicables para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad.  

Se incluye definición “Conformidad de 
Mantenimiento (4) como texto 
sombreado, en concordancia con la 
Enmienda N° 106 del Anexo 8 de la 
OACI. 
Asimismo se incluye texto en 
concordancia con la definición 
equivalente de la RAP 145 
  

 

(4) Datos de mantenimiento.- … (4) (5) Datos de mantenimiento.- … Se cambia viñeta  

(5) Datos de mantenimiento aprobados.- … (5) (6) Datos de mantenimiento aprobados.- … Se cambia viñeta  

(6) Datos de mantenimiento aceptables.-… (6) (7) Datos de mantenimiento aceptables.-… Se cambia viñeta  

(7) Inspección.-… (7) (8) Inspección.-… Se cambia viñeta  

(8)  Inspección anual.- … (8) (9) Inspección anual.- … Se cambia viñeta  

(9) Inspección en proceso.- … (9) (10) Inspección en proceso.- … Se cambia viñeta  

(10) 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 componente de 
aeronave, rectificación de defectos e 

(10) 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 componente de 
aeronave, rectificación de defectos e 
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incorporación de una modificación o 
reparación. 
 
 

incorporación de una modificación o 
reparación. 
 
(10) (11) Mantenimiento.- Realización de las 
tareas requeridas en una aeronave, motor, 
hélice o piezas conexas requeridas para 
asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de una aeronave, motor, 
hélice o piezas conexas incluyendo, por 
separado o en combinación, la reparación 
general (Overhaul), inspección, sustitución, 
rectificación de defecto y la realización de una 
modificación o reparación. 

 
 
 
Se cambia viñeta 
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. 
 
 
 
 
 

(11) Mantenimiento de la 
aeronavegabilidad.- … 

(11) (12) Mantenimiento de la 
aeronavegabilidad.- … 

Se cambia viñeta  

(12) Mantenimiento de línea.- … (12) (13) Mantenimiento de línea.- … Se cambia viñeta  

 (14) Manual de procedimientos de la 
organización de mantenimiento .- 
Documento aprobado por el gerente 
responsable y aceptado por la DGAC, que 
presenta en detalle la composición de la 
organización de mantenimiento y las 
atribuciones directivas, el ámbito de los 
trabajos, una descripción de las instalaciones, 
los procedimientos de mantenimiento y los 
sistemas de inspección, de garantía de la 
calidad y seguridad operacional, según 
corresponda.  
 
Nota: Para los efectos de esta regulación, el término 
““Manual de procedimientos de la organización de 
mantenimiento”, es equivalente a la de “Manual de la 
Organización de Mantenimiento (MOM)”. 

 

Se inserta nueva definición (14) con 
texto sombreado, en concordancia 
con la Enmienda N° 106 del Anexo 8 
de la OACI. 
Se adecua texto de la nueva definición 
a lo descrito en la RAP 145NE y se 
adiciona Nota para efectos de mejor 
comprensión del texto. 

 

(13) Modificación.-Una modificación de 
aeronave o componente de aeronave implica 

(13) (15) Modificación.-Una modificación de 
aeronave o componente de aeronave 

Se cambia viñeta 
Se tacha texto que ha de suprimirse y 
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un cambio en el diseño de tipo que no 
constituye una reparación. Motor de la 
aeronave o de la hélice, que puede 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. 
 
 

(incluyendo motor y hélice), implica un cambio 
en el diseño de tipo que no constituye una 
reparación. Motor de la aeronave o de la 
hélice, que puede 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. 
Nota. - Una modificación también puede 
incluir la incorporación de una modificación, 
que constituye una tarea de mantenimiento 
sujeta a una conformidad de mantenimiento. 
  

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

 

 (i) Mayor: Una modificación mayor implica un 

cambio de diseño de tipo que no está indicado 

en las especificaciones de la aeronave, del 

 

(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. 

 

Se inserta nuevo texto sombreado 
(faltante en la RAP 43NE), en 
concordancia con la Definición (39) de 
la RAP 145NE. 
 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC) 

Código: F-DRP-NED-006 Revisión: Original Fecha: 20.03.2018 

PROPUESTA NORMATIVA 

 

Página 5 de 8 

 (16) Registros de mantenimiento.- Registros 
en los que se refleja 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. 

 

(14) Reparación.- Es la restauración de un 
producto aeronáutico y/o componentes a la 
condición de aeronavegabilidad de acuerdo a 
los requisitos aplicables, cuando este haya 
sufrido daños o desgaste por el uso 
incluyendo los causados por 
accidentes/incidentes  

(14) (17) Reparación. Es la restauración de 
un producto aeronáutico y/o componentes a la 
condición de aeronavegabilidad de una 
aeronave, motor, hélice o piezas conexas de 
acuerdo conformidad a los requisitos 
aplicables de aeronavegabilidad apropiados, 
cuando este haya sufrido daños o desgaste 
por el uso incluyendo los causados por el  
accidentes/incidentes. 
 

Se cambia viñeta 
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. 

 

 (18) Requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad.- Códigos de 
aeronavegabilidad completos y detallados, 
establecidos, adoptados o aceptados por un 
Estado contratante para la clase de aeronave, 
de motor o de hélice en cuestión 

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

 

… …   

Capítulo C: Personal de mantenimiento  
 

Capítulo C: Personal de mantenimiento    

… …   

 43.210 Personas u organizaciones 
autorizadas a emitir certificación de 
conformidad de mantenimiento (CCM) 
 
 (a) Solamente las siguientes personas y 
organizaciones pueden emitir una certificación 
de conformidad de mantenimiento (CCM) a 
una aeronave o componente de aeronave 

43.210  Personas u organizaciones 
autorizadas a emitir certificación de 
conformidad de mantenimiento (CCM) 

  

 (a) Solamente las siguientes personas y 

organizaciones pueden emitir una certificación 

de conformidad de mantenimiento (CCM) a 

una aeronave o componente de aeronave 

 

 

Se inserta en el sub-párrafo 

43.210(a)(2) texto sombreado 

“Inspección Anual”, en concordancia 

con los Programas de Mantenimiento 
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después que ha sido sometido a 
mantenimiento:  
(1) Una Organización de Mantenimiento 
Aprobada (OMA) bajo la RAP 145 NE, 
conforme a los alcances de su lista de 
capacidad, de acuerdo con la RAP 145 NE.  
 
(2) El poseedor de una licencia de técnico de 
mantenimiento aeronáutico o licencia 
convalidada por la DGAC, según las 
atribuciones que le otorga la licencia para 
aeronaves con masa máxima de despegue de 
hasta 5,700 kg y helicópteros con masa 
máxima de despegue de hasta 3,180 kg que 
realizan operaciones de acuerdo con los 
requisitos del RAP 91 NE (Aviación General), 
limitado a servicios de mantenimiento de línea 
y a servicios de mantenimiento hasta 
inspecciones de cien (100) horas y las 
acciones correctivas derivadas de complejidad 
equivalente, excepto la ejecución de 
reparaciones mayores y modificaciones 
mayores.  
 

después que ha sido sometido a 

mantenimiento: 

(1) Una Organización de Mantenimiento 

Aprobada (OMA) bajo la RAP 145 NE, 

conforme a los alcances de su lista de 

capacidad, de acuerdo con la RAP 145 NE. 

(2) El poseedor de una licencia de técnico de 
mantenimiento aeronáutico o licencia 
convalidada por la DGAC, según las 
atribuciones que le otorga la licencia para 
aeronaves con masa máxima de despegue 
de hasta 5,700 kg y helicópteros con masa 
máxima de despegue de hasta 3,180 kg 
que realizan operaciones de acuerdo con 
los requisitos del RAP 91 NE (Aviación 
General), limitado a servicios de 
mantenimiento de línea y a servicios de 
mantenimiento hasta inspecciones de cien 
(100) horas o Anual y las acciones 
correctivas derivadas de complejidad 
equivalente, excepto la ejecución de 
reparaciones mayores y modificaciones 
mayores. 

 

(Service Manual) vigentes, para que la 

actual regulación sea concordante con 

el paquete de inspección que (por 

utilización de la aeronave) se cumpla 

primero, es decir  sea de 100hrs o 

Anual.  

 

… …   

Capítulo E: Conformidad de Mantenimiento Capítulo E: Conformidad de Mantenimiento 
 

  

… …   
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43.405 Requisitos sobre registros de 
certificación de conformidad de 
mantenimiento (visto bueno)  
 
(a) 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 de 
acuerdo con los datos de mantenimiento 
actualizados.  

 

43.405 Requisitos sobre registros de  
certificación de conformidad de 
mantenimiento (visto bueno)  
 
(a) 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 se ha 
realizado de forma totalmente 
satisfactoriamente  y de conformidad de 
acuerdo con los datos de mantenimiento 
actualizados y los procedimientos  descritos 
en su manual de la organización de 
mantenimiento (MOM).  

Se tacha texto que ha de suprimirse y 
se inserta nuevo texto sombreado en 
los párrafos (a) y (b), en concordancia 
con la Enmienda N° 106 del Anexo 8 
de la OACI. 
 
El texto “visto bueno” ha sido 
eliminado de las Rap 91,121, 135 y 145, 
en vista de dicha referencia no figura 
en los textos de los Anexos 8 en otros 
idiomas (inglés y ruso). 
 

 

 (b) La conformidad de mantenimiento 
señalada en el párrafo (a) de esta Sección 
contendrá una certificación donde se indique: 

  
 
(1) Los detalles básicos del mantenimiento 
realizado, incluyendo una referencia detallada 
de los datos de mantenimiento actualizados;  
 
(2) La fecha en se completó dicho 
mantenimiento;  
 
(3) El nombre de la persona que emite la 
certificación; y  
 
(4) El número de la licencia específica 
otorgada o convalidada por la DGAC de la 
persona que emite la certificación o la 
identidad y número del Certificado de 
Aprobación de la OMA RAP 145 NE que emite 
la certificación.  

(b) La conformidad de mantenimiento señalada 
en el párrafo (a) de esta Sección contendrá 
una certificación donde se indique: 

 
(1) Los detalles básicos del mantenimiento 

realizado, incluyendo una referencia 
detallada de los datos de mantenimiento 
aprobados y actualizados; 

 
(2) La fecha en se completó dicho 

mantenimiento; 
(3) El nombre de la persona (o personas)  que 

emite la certificación; y 
 
(4) El número de la licencia específica 

otorgada o convalidada por la DGAC de la 
persona (o personas) que emite la 
certificación. o la identidad y número del 
Certificado de Aprobación de la OMA RAP 
145 NE que emite la certificación. y  

 

 
 
 
 
 
Se tacha texto que ha de suprimirse y 
se inserta nuevo texto sombreado en 
los párrafos (a) y (b), en concordancia 
con la Enmienda N° 106 del Anexo 8 
de la OACI. 
 
 
 
 
 
Se divide el literal, en (4) y (5) para 
fines de mejor comprensión y en 
concordancia con la Enmienda N° 106 
del Anexo 8 de la OACI.  
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(5) la identidad y número del Certificado de 
Aprobación de la OMA RAP 145 NE que 
emite la certificación. 

 

 
 
 
 

(c) 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.  
 
 
 

 

(c) 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 en el registro técnico de la 
aeronave al momento de instalarse ser 
instalado en la aeronave conforme lo 
dispuesto por el párrafo (a) de esta sección. 

Debe entenderse que la acción de 
certificación de mantenimiento 
(inspección, rectificación,  desmontaje 
/ montaje, etc.) en la aeronave y la 
conformidad de mantenimiento 
(conocido anteriormente como V°B°) 
luego de cumplido cualquier 
mantenimiento “como el caso de la 
instalación de un componente en la 
aeronave”, son la misma acción de 
certificación (CCM). 

 

… …   
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PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de RAP 43 – MANTENIMIENTO – 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 43 – MANTENIMIENTO – 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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