
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

 

SECCION 2 

SUBPARTE M 

 

MAC/MEI  M – MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO 

 

MEI C-N 3.875 

Introducción 

(Ver C-N 3.875) 

 

1. Cualquier referencia a helicópteros incluye los componentes instalados o que 

pretendan instalarse en el helicóptero 

2. La realización de actividades anti-hielo y deshielo no requieren disponer de una 

aprobación del RAC-145. 

 

MEI C-N 3.885(a) 

Solicitud para y aprobación del Sistema de Mantenimiento del Operador 

(Ver C-N 3.885(a)) 

 

1. La DGAC no espera que se presenten los documentos listados en el C-N 3.185(b) 

completamente terminados cuando se realice la solicitud inicial o de variación, ya que 

cada uno de ellos requerirá su propia aprobación, y puede ser objeto de enmiendas como 

resultado de la evaluación de la DGAC durante la fase de investigación técnica. Los 

borradores de los documentos deberían presentarse tan pronto como sea posible para 

que la investigación de la aplicación pueda empezar.  La emisión o variación de la 

aprobación no se obtendrá hasta que la DGAC tenga en su poder los documentos 

completos. 
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2. Esta información se requiere para permitir a la DGAC realizar su investigación de la 

aprobación, evaluar el volumen de mantenimiento necesario y las localizaciones donde 

será realizado. 

 

3. El solicitante debe informar a la DGAC dónde se realizará el mantenimiento 

programado tanto de base como de línea, así como dar detalles de cualquier 

mantenimiento contratado además del que se proporciona en respuesta al C-N 3.895(a) o 

(c). 

 

4. A la fecha de la solicitud, el operador debe tener ya establecidos acuerdos para la 

realización de todo el mantenimiento programado tanto para base como de línea para un 

periodo de tiempo apropiado, aceptable para la DGAC.  El operador debería establecer a 

su debido tiempo, además, otros acuerdos para la realización del mantenimiento antes ser 

realizado.  Los contratos de mantenimiento base para la realización de inspecciones de 

muy larga vida de tiempo, pueden estar basados en contratos a la demanda, cuando la 

DGAC considera que esto es compatible con el tamaño de la flota del operador. 

 

MEI C-N 3.885(b) 

Solicitud y aprobación del Sistema de Mantenimiento del Operador 

(Ver C-N 3.885(b)) 

 

1. La aprobación del sistema de mantenimiento del operador se indicará mediante una 

declaración que contenga la siguiente información: 

 a. Numero del Certificado del Operador Aéreo 

 b. Nombre del operador 

c. Tipo(s) de helicóptero(s) para los que el sistema de mantenimiento ha sido 

aceptado. 

 

d. Identificación de referencia del programa de mantenimiento del helicóptero 

aprobado por el operador, en relación a lo establecido anteriormente en (c). 
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e. Identificación de referencia del planteamiento de la Gerencia de Mantenimiento 

aprobada por el operador, y 

 

f. Cualquier limitación impuesta por la DGAC en la emisión o variación de la 

aprobación. 

 

NOTA: La aprobación puede estar limitada a helicópteros específicos, localizaciones 

específicas o por otros medios limitaciones operacionales, si la DGAC lo considera 

necesario para garantizar la seguridad de la operación. 

 

MAC C-N3.890(a)  

Responsabilidad del mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)) 

 

1. El requisito indica que el operador, a fin de asegurar la Aeronavegabilidad continuada 

de los helicópteros operados,  es responsable de determinar que tipo de mantenimiento 

se requiere, cuando debe realizarse, por quién, y bajo que estándar. 

 

2. Por consiguiente el operador debe tener un conocimiento adecuado del estado de 

diseño (especificación de tipo, opciones del cliente, directivas de Aeronavegabilidad, 

modificaciones, equipamiento opcional) y el mantenimiento requerido y realizado. El 

estado de diseño y de mantenimiento del helicóptero debería estar adecuadamente 

documentado para soportar la performance del sistema de calidad (Ver C-N 3.900). 

3. El operador debe establecer la adecuada coordinación entre operaciones de vuelo y 

mantenimiento para asegurar que ambos reciben toda la información necesaria del 

helicóptero para que realicen sus tareas. 

 4. El requisito no significa que el mismo operador realice el mantenimiento (este debe ser 

realizado por una Organización de Mantenimiento Aprobada RAC-145 (Ver C-N 3.895), 

sino que el operador es responsable del estado de Aeronavegabilidad del helicóptero que 
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opera, y la ejerce asegurándose que todo el mantenimiento  requerido por el helicóptero 

ha sido realizado adecuadamente antes de la realización de cualquier vuelo. 

 

5. Cuando el operador no esté adecuadamente aprobado de acuerdo con RAC 145,  el 

operador debería proporcionar una clara orden de trabajo al contratista de mantenimiento. 

El hecho de que un operador haya contratado con una organización de mantenimiento 

aprobada RAC-145 no debería impedirle al supervisar cualquier aspecto del 

mantenimiento contratado en las instalaciones de mantenimiento si así lo desea a fin de 

cumplir con su responsabilidad acerca de la Aeronavegabilidad del helicóptero. 

 

MAC C-N 3.890 (a)(1) 

Responsabilidad del mantenimiento 

(Ver C-N 3. 890(a)(1)) 

 

1. Respecto a la inspección prevuelo se pretende indicar todas las acciones necesarias 

para asegurar que el helicóptero se encuentra en condiciones para realizar el vuelo 

previsto. Estas incluyen de manera general, pero no limitadas, las siguientes: 

 

a. Una inspección alrededor del helicóptero y su equipamiento de emergencia  para 

verificar su condición, incluyendo en particular cualquier tipo cualquier signo 

evidente de desgaste, daño, o perdidas. Además se debería verificar la presencia de 

todo el equipamiento de emergencia requerido. 

 

b. Inspección del registro técnico del helicóptero para garantizar que el vuelo 

previsto no está afectado por cualquier defecto pendiente, y que no existe ninguna 

acción de mantenimiento fuera de plazo en el estatus de mantenimiento,  ni vencerá 

su plazo durante la realización del vuelo.  

 

c. Que todos los líquidos consumibles, gases, etc, cargados antes del vuelo son de 

la especificación correcta, libre de contaminación y anotado correctamente. 
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d. Que todas las puertas están cerradas de manera segura 

 

e. Se han retirado los frenos de las superficies de control y del tren de aterrizaje, los 

cobertores de pitot/ static , los dispositivos de frenado y los cobertores de cada 

motor. 

 

f. Que todas las superficies externas/motores estén libres de hielo, nieve, arena, 

polvo, ..etc. 

 

2. Tareas tales como relleno de aceite y fluido hidráulico, e inflado de ruedas, si es 

aceptable para la DGAC, pueden ser consideradas como parte de la inspección prevuelo. 

Las instrucciones relativas a la inspección prevuelo deben establecer los procedimientos 

para determinar cuando la necesidad de rellenar o inflar se debe a un consumo anormal y 

posiblemente requiera acciones de mantenimiento adicionales por la Organización de 

Mantenimiento aprobada RAC-145. 

 

3. El operador debe publicar guías para el personal de mantenimiento y personal de 

vuelo, y, si es aplicable, a cualquier otro personal que realice tareas de la inspección 

prevuelo definiendo las responsabilidades de estas acciones y cuando se contraten tareas 

a otras organizaciones, como su cumplimento está sujeto al sistema de calidad del C-N 

3.900. Se debe demostrar a la DGAC que el personal que realiza las tareas de las 

inspecciones prevuelo ha recibido el entrenamiento adecuado correspondiente a dichas 

tareas.  Los estándares de instrucción para el personal que realiza las inspecciones 

prevuelo deben estar descritos en el Manual de Procedimientos de Mantenimiento del 

operador. 

 

MEI C-N 3.890(a)(1) 

Responsabilidad del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)(1)) 

 

El hecho de que la realización de las inspecciones prevuelo sea una responsabilidad de 

mantenimiento del operador, no implica necesariamente que el personal que realiza estas 
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inspecciones prevuelo reporte al Gerente de Mantenimiento del operador, sino que el 

Gerente de Mantenimiento es responsable de determinar el contenido de las inspecciones 

prevuelo y el establecer los niveles de calificación del personal involucrado en las mismas. 

Además el cumplimiento con los niveles de calificación establecidos para este personal, 

deberían ser supervisados por el Sistema de Calidad del operador. 

MAC C-N 3.890(a)(2) 

Responsabilidad del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)(2)) 

 

El operador debe tener establecido un sistema que asegure que todos los defectos que 

afectan a la seguridad de la operación son rectificados dentro de los plazos establecidos 

por la MEL o CDL aprobada, según corresponda, y que no se permite el aplazamiento en 

la rectificación de estos defectos, a menos que el operador esté de acuerdo y se realice 

de acuerdo a un procedimiento aprobado por la DGAC. 

 

MAC C-N 3.890(a)(3) 

Responsabilidad del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)(3))  

 

El operador debe tener establecido un sistema que asegure que todos los chequeos de 

mantenimiento sean realizados dentro de los limites establecidos en el programa de 

mantenimiento del helicóptero aprobado, y que cuando un chequeo de mantenimiento no 

pueda ser realizado dentro de los limites establecidos, su aplazamiento ha sido permitido 

con el acuerdo del operador, y se realice de acuerdo a un procedimiento aprobado por la 

DGAC. 

 

MAC C-N 3.890(a)(4) 

Responsabilidad del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)(4))  
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El operador debe tener establecido un sistema para analizar la efectividad del programa 

de mantenimiento, con respecto a repuestos, defectos establecidos, mal funcionamiento y 

daños, así como para enmendar el programa de mantenimiento (esta enmienda del 

programa de mantenimiento deberá involucrar la aprobación de la DGAC, a menos, que el 

operador disponga de una aprobación que le permita enmendar el programa de 

mantenimiento sin intervención de la DGAC). 

 

MEI C-N 3.890(a)(5) 

Responsabilidad del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)(5)) 

 

“Cualquier otro requisito de Aeronavegabilidad continuada hecho mandatario por la 

DGAC” incluye requisitos relativos a Certificación de Tipo tales como: Requisitos de 

Mantenimiento de Certificación (CMR´s) , Partes con Límite de Vida, Limitaciones de 

Aeronavegabilidad, etc. 

 

MAC C-N 3.890(a)(6) 

Responsabilidad del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.890(a)(6)) 

 

El operador debe establecer una política de evaluación de información no-obligatoria 

relativa a la aeronavegabilidad del helicóptero, tales como Boletines de Servicio (Service 

Bulletins), Cartas de Servicio (Service Letters) y otra información relativa al helicóptero o 

sus componentes de la organización de diseño, el fabricante o de las DGACs de 

aeronavegabilidad relacionadas. 

 

MAC C-N 3.895(a) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(a)) 

 

1. El requisito intenta proporcionar la posibilidad de las siguientes tres  opciones: 
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a. Un operador para ser aprobado de acuerdo con el RAC 145 para realizar todo el 

mantenimiento del helicóptero y sus componentes. 

b. Un operador para ser aprobado de acuerdo con el RAC 145 para realizar parte del 

mantenimiento del helicóptero y de sus componentes.  Como mínimo debería estar 

limitado a mantenimiento de línea, aunque puede ser mayor, pero seria menor que 

la opción (a). 

c. El operador no está aprobado de acuerdo con RAC 145 para realizar 

mantenimiento. 

 

2. El operador o un eventual operador puede aplicar por cualquiera de estas tres 

opciones, pero será la DGAC la que determine que opción puede aceptarse en cada caso 

particular. 

 

2.1 Para determinar lo anterior, la DGAC utilizará como criterio básico la experiencia 

del operador en el mantenimiento de todo o parte del mantenimiento en helicópteros 

semejantes. Por tanto cuando un operador aplica por la opción (a) - todo el 

mantenimiento - la DGAC necesita estar convencida de que el operador tiene 

suficiente experiencia en la realización de todo el mantenimiento en un helicóptero 

semejante. Por ejemplo, si la experiencia es considerada aceptable, entonces, desde 

el punto de vista de mantenimiento es razonable añadir un tipo diferente de 

helicóptero de fuselaje ancho (wide body) a una flota existente de helicópteros de 

fuselaje ancho.  Por otro lado si la experiencia se ha considerado no satisfactoria o 

demasiado limitada, la DGAC puede escoger entre requerir personal de gestión de 

mantenimiento de más alta experiencia y/o más personal certificador, o bien no 

aceptar la propuesta para mantener un nuevo tipo de fuselaje ancho si no puede 

encontrarse más personal experimentado. En este caso se debe estudiar la viabilidad 

de las opciones (b) y (c) anteriores. 

 

2.2 Cuando un operador aplica por la opción (b)- realización de parte del 

mantenimiento, o la DGAC no ha considerado aceptable la aplicación de la opción (a) 
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– la experiencia sigue siendo el factor clave, pero en este caso la experiencia se ve 

reducida al tipo de mantenimiento parcial solicitado. Si la experiencia se considera no 

satisfactoria o demasiado limitada, la DGAC puede escoger entre requerir personal de 

gestión de mantenimiento de más alta experiencia, o bien no aceptar la solicitud si no 

puede encontrarse este tipo de personal. En este caso la posible alternativa puede ser 

la opción (c).  La opción (c) acepta que el operador no tenga experiencia satisfactoria 

o que tenga únicamente experiencia limitada en algún mantenimiento.  

 

2.3 La DGAC requerirá al operador establecer contratos con una organización de 

mantenimiento RAC-145, excepto que en los casos donde la DGAC considere que es 

posible obtener suficiente personal de gestión de mantenimiento experimentado que 

proporcione el soporte de mantenimiento mínimo para la opcion (b); en cuyo caso 

aplicaría la opción (b). 

 

2.4 En relación a este apartado “experiencia” indica personal de gestión que tiene 

evidencia comprobada de haber estado directamente involucrados, al menos, en 

mantenimiento línea de tipos de helicópteros similares por no menos de 12 meses. 

Esta experiencia debe ser demostrada para ser satisfactoria.  

 

 

2.5  Con independencia de la opcion elegida, se requiere que el operador tenga 

suficiente personal que cumpla los requisitos de C-N 3.895(b) para gestionar la 

responsabilidad del mantenimiento. 

 

MAC C-N 3.895(b) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(b)) 

 

1. La persona o grupos de personas empleadas deberían representar la estructura de 

gestión de mantenimiento del operador (en lo relativo a mantenimiento), y ser 

responsables de todas las funciones de mantenimiento. Dependiendo del tamaño de la 

operación y del tipo de organización establecida, las funciones de mantenimiento pueden 
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ser subdividas en gestores individuales o combinarse de otro modo. Esto incluye la 

combinación de funciones de “gerente responsable” (ver C-N 3.175(h)), el “titular 

nominado para el puesto” (Ver C-N 3.175(i)), y las funciones de supervisión de calidad 

(Ver C-N 3.900), siempre que la función de supervisión de calidad permanezca 

independiente de las funciones a ser supervisadas. Esto puede dar lugar a que, en las 

organizaciones más pequeñas, la función de supervisión de calidad sea realizada por el 

gerente responsable, siempre que esté adecuadamente calificado. Por tanto las 

organizaciones más pequeñas estarán constituidas al menos por dos personas, excepto 

que la DGAC acepte que la función de supervisión de calidad pueda ser subcontratada al 

departamento de calidad de otro operador o a una persona independiente 

adecuadamente calificado y que sea aceptable para la DGAC. 

  

2. El número real de personas que deben emplearse y sus calificaciones necesarias 

dependerán de las tareas a realizar, y por tanto, dependientes del tamaño y complejidad 

de la operación (red de rutas, regular o charter, ETC-N, numero y tipo de helicópteros, 

complejidad del helicóptero y su antigüedad), numero y ubicaciones de las instalaciones 

de mantenimiento y de la cantidad y complejidad del mantenimiento contratado. Por tanto 

el número de personas y sus calificaciones podrá diferir mucho de un operador a otro, y 

no existe una formula sencilla que cubra la totalidad de posibilidades. 

 

3. Para que la DGAC pueda aceptar el número de personas y sus calificaciones, el 

operador debería hacer un análisis de las tareas que deben ser realizadas, la forma en la 

que pretende dividir o combinar estas tareas, cómo pretende asignar responsabilidades, 

establecer el número de horas-hombre y calificaciones necesarias para realizarlas.  Este 

análisis se debe actualizar cada vez que se produzcan cambios significativos en el 

numero y calificaciones del personal necesario. 

4. La DGAC no espera recibir necesariamente las credenciales individuales de cada 

persona perteneciente al grupo de gestión del mantenimiento para su aceptación. Sin 

embargo deberían ser aceptados individualmente por la DGAC tanto el gerente de 

mantenimiento como cualquier otro responsable que le reporte directamente. 
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MAC C-N 3.895(c) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(c)) 

La DGAC sólo debe aceptar que la persona propuesta como gerente de mantenimiento 

del operador esté empleada en una Organización de Mantenimiento RAC-145, cuando se 

acredite que esta persona es la única persona competente disponible para ejercer esta 

función.  

 

MEI C-N 3.895(c) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(c) 

Este apartado sólo es aplicable al mantenimiento contratado y por tanto no afecta a 

situaciones en las que la Organización de Mantenimiento RAC-145 y el Operador no sean 

la misma organización. 

 

MAC C-N 3.895(d) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(d))  

1. Cuando el operador no esté aprobado de acuerdo con el RAC-145,  o la organización 

de mantenimiento del operador sea una organización independiente, debe establecerse 

un contrato entre el operador y la Organización de Mantenimiento RAC-145 Aprobada, 

que especifica con detalle, el trabajo que debe ser realizado por la Organización de 

Mantenimiento RAC-145. 

2. Tanto la especificación del trabajo como la asignación de responsabilidades debería ser 

clara, sin ambigüedades y lo suficientemente detallada para asegurar que no se 

presenten mal entendidos entre las partes afectadas (operador, organización de 

mantenimiento y la DGAC) que pudieran dar lugar a situaciones en las que trabajos 
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relacionados con la Aeronavegabilidad o serviciabilidad del helicóptero no sea, o no vaya 

a ser, adecuadamente realizado. 

3. Debe ponerse especial atención a los procedimientos y responsabilidades que 

aseguren que todo el trabajo de mantenimiento es realizado, los boletines de servicio son 

analizados y se toman decisiones para su cumplimiento, las directivas de 

Aeronavegabilidad son efectúan en tiempo, y que todo el trabajo incluyendo las 

modificaciones no mandatarias son realizadas con datos aprobados y con los últimos 

estándares. 

4. Para la disposición actual del contrato, puede utilizarse como base el Acuerdo Estándar 

del Manejo en Tierra de IATA, pero esto no impide a la DGAC asegurarse de que el 

contenido del contrato es aceptable para ella, y especialmente que el contrato permite al 

Operador ejercer adecuadamente sus responsabilidades en cuanto al mantenimiento. 

Aquellas partes del contrato que no tienen relación con aspectos técnicos u operacionales 

de la Aeronavegabilidad están fuera del alcance de este párrafo. 

 

MAC C-N 3.895(e) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(e)) 

1. En el caso de un contrato con una Organización de Mantenimiento RAC-145 que no ha 

sido aprobada/ aceptada, el Manual de Control de Mantenimiento del Operador (MCM) 

debe incluir los procedimientos apropiados para asegurar que todo el mantenimiento 

contratado será en ultima instancia realizado en tiempo por una Organización de 

Mantenimiento RAC-145 de acuerdo con datos aceptable para la DGAC. En particular, los 

procedimientos del sistema de calidad deberían enfatizar la verificación del cumplimiento 

con lo anterior. Debería incluirse en el MCM del Operador la lista de Organizaciones RAC-

145 contratadas, o una referencia a esta lista. 

 

3. El tener establecido acuerdos de mantenimiento no evita que el Operador siga siendo 

el único responsable del mantenimiento. Con el fin de aceptar los acuerdos de 
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mantenimiento, la DGAC debe estar satisfecha de que estos acuerdos permiten al 

Operador asegurar el pleno cumplimiento con el C-N 3.890-Responsabilidad del 

Mantenimiento. 

 

MEI C-N 3.895(e) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(e)) 

El propósito del C-N 3.895(e) es autorizar un acuerdo de mantenimiento primario con una 

Organización que no es una Organización de Mantenimiento RAC-145 aceptada/ 

aprobada cuando se haya demostrado que dicho acuerdo es en interés del Operador, 

simplificando la gestión de su mantenimiento, y que el operador tenga un adecuado 

control del mismo.  Estos acuerdos no evitan que el Operador deba garantizar que todo el 

mantenimiento sea realizado por una Organización RAC 145 aprobada/ aceptada y que 

cumple con los requisitos de responsabilidad del mantenimiento según el C-N 3.890. 

Ejemplos típicos de acuerdos de este tipo son: 

- Mantenimiento de componentes: 

 

El operador puede encontrar más apropiado tener un contratista primario que envíe los 

componentes a una organización apropiadamente aprobada, antes que el mismo envíe 

los diferentes tipos de componentes a varias organizaciones de mantenimiento RAC-145 

aprobadas/aceptadas. El beneficio para el operador es que la gestión del mantenimiento 

se ve simplificada al tener un único punto de contacto para el mantenimiento de 

componentes. El operador sigue siendo responsable de garantizar que todo el 

mantenimiento es realizado por una Organización de Mantenimiento RAC-145 

aceptada/aprobada y de acuerdo con los estándares aprobados. 

 

- Mantenimiento de helicóptero, motor y de componentes: 
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El operador puede desear tener un contrato de mantenimiento con otro operador no 

aprobado RAC 145  del mismo tipo de helicóptero. Un caso típico es el de la operación de 

helicópteros en régimen de arrendamiento sin tripulación (dry-lease) entre operadores C-

N, en el que las partes interesadas, por razones de consistencia y continuidad 

(especialmente en el caso de arrendamientos de corta duración), encuentran apropiado 

mantener el helicóptero bajo el mismo programa de mantenimiento.  Cuando este acuerdo 

implica a varios contratistas RAC-145 aceptados/ aprobados, puede ser más simple para 

el operador arrendatario (lessee) tener un único contrato con el operador arrendador 

(lessor). Este contrato no debería entenderse como una transferencia de 

responsabilidades al operador arrendador (lessor): El operador arrendatario (lesee), al ser 

un operador aprobado C-N, es el responsable del mantenimiento del helicóptero al 

realizar las funciones del C-N 3.890 y emplear al Grupo de Personas para la Gestión de 

Mantenimiento del C-N 3.895. 

En resumen, el C-N 3.895(e) no modifica el objetivo de los C-N 3.895(a), (b), y (d), ya que 

también requiere que el Operador establezca por escrito un contrato de mantenimiento 

aceptable para la DGAC y, con independencia del tipo de contrato aceptable que se 

realice, requiere que el Operador ejerza el mismo nivel de control al mantenimiento 

contratado, particularmente mediante el C-N 3.895(b) “Grupo de Personas para la Gestión 

del Mantenimiento”, y C-N 3.900 “Sistema de Calidad”. 

 

MEI-C-N 3.895(f) & (g) 

Gestión del Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(f)&(g)) 

El objetivo de este párrafo es el establecer que los contratos de mantenimiento no son 

necesarios cuando el sistema de mantenimiento del Operador, aprobado por la DGAC, 

especifique que la actividad principal de mantenimiento puede ser ejecutada de una sola 

vez mediante tarjetas de trabajo. Esto incluye, por razones obvias, mantenimiento de línea 

ocasional y también puede incluir mantenimiento de componentes de helicóptero incluidos 

motores, siempre que la DGAC considere, tanto por volumen como por complejidad, que 

este mantenimiento es gestionable mediante ordenes de trabajo,. Debería destacarse que 
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este apartado implica que cuando se ordena la realización de mantenimiento base caso 

por caso, debe establecerse un contrato de mantenimiento escrito. 

 

MAC C-N 3.895(h) 

Gestión de Mantenimiento 

(Ver C-N 3.895(h)) 

“Acomodación de oficinas” en este caso significa espacio de oficinas para que los 

ocupantes, ya sean de gestión de mantenimiento, planificación, registros técnicos o 

personal de calidad, puedan realizar las tareas que les sean asignadas de una manera 

que contribuya a las buenas practicas de mantenimiento. Para pequeños operadores, la 

DGAC puede acordar que estas tareas sean realizadas desde una oficina siempre que 

esté convencida de que hay suficiente espacio y que cada tarea puede ser realizada sin 

molestias indebidas. La acomodación de la oficina debe también incluir una adecuada 

biblioteca y espacio disponible para consulta de documentos. 

 

MAC C-N 3.900 

Sistema de Calidad 

(Ver C-N 3.900) 

1. El operador debe establecer un plan aceptable para la DGAC que demuestre cuando y 

como se supervisaran las actividades de acuerdo a lo establecido por el C-N 3.890. 

Además, deberían producirse informes a la terminación de cada investigación de 

seguimiento e incluir detalles de las discrepancias de no cumplimiento con 

procedimientos, o requisitos. 

2. La parte de retroalimentación del sistema debe dirigir quien es requerido para rectificar 

las discrepancias o el no cumplimiento para cada caso concreto, así como el 

procedimiento a seguir si la rectificación no se completa en los plazos establecidos. El 

procedimiento debe incluir al Gerente Responsable especificado en C-N 3.175(h). 

2-M-15                                                                       20-01-06 
Página 15 de 41 



 
 
 
 
 
 
 
3. Para asegurar el cumplimiento efectivo con el C-N 3.900, se debe demostrar que los 

siguientes elementos trabajan adecuadamente: 

a. Muestreo de producto – inspección de una parte representativa de la flota de 

helicópteros. 

  

b. Muestreo de defectos – seguimiento del performance de la rectificación de los 

defectos 

c. Muestreo de concesiones – el seguimiento de cualquier concesión para no 

realizar el mantenimiento requerido a tiempo.. 

d. Muestreo del mantenimiento realizado a Tiempo – el seguimiento de cuándo 

(horas de vuelo/ tiempo calendario/ ciclos de vuelo, etc) los helicópteros y sus 

componentes son sometidos a mantenimiento. 

e. Muestreo de informes de condiciones de no aeronavegables y errores de 

mantenimiento. 

Nota.- El C-N 3.900 incluye otros elementos de seguimiento auto explicativos. 

 

MEI C-N 3.900 

Sistema de Calidad 

(Ver C-N 3.900) 

El propósito primario del Sistema de Calidad es vigilar el cumplimiento con los 

procedimientos aprobados especificados en el Manual de Control de Mantenimiento 

(MCM) de un operador a fin de asegurar el cumplimiento con la Subparte M y por 

consiguiente garantizar los aspectos de mantenimiento de la seguridad operacional de los 

helicópteros. En particular, esta parte del Sistema de Calidad proporciona un seguimiento 

de la efectividad del mantenimiento, referencia a C-N 3.890, y debería incluir un sistema 

de realimentación para garantizar que las acciones correctivas son identificadas y 

realizadas en tiempo. 
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MAC C-N 3.905(a) 

Manual de Control de Mantenimiento (MCM) 

(Ver C-N 3.905(a)) 

1. El objetivo del (MCM) del Operador es el de establecer los procedimientos, medios y 

métodos del operador.  El cumplimiento con su contenido asegurará el cumplimiento con 

los requisitos de la Subparte M del C-N 3, que junto con el Manual de Organización de 

Mantenimiento Aprobado (MOM) RAC-145, es un requisito previo para obtener la 

aceptación del sistema de mantenimiento del operador por la DGAC. 

 

2. Cuando el operador esté adecuadamente aprobado como Organización de 

Mantenimiento Aprobada RAC-145, el Manual de la Organización de Mantenimiento 

(MOM) puede constituir la base del Manual de Organización de Mantenimiento (MOM) del 

operador, en un documento combinado como sigue: 

Manual MOM  RAC-145  

Parte 1Organización 

Parte 2Procedimientos de Mantenimiento 

Parte L 2Procedimientos adicionales de Mantenimiento en Línea 

Parte 3Procedimientos del Sistema de Calidad  

 

Nota: La  Parte 3 también debería cubrir las funciones especificadas en C-N 3.900 

“Sistema de calidad” 

Parte 4 Operadores C-N 3 contratados 

Parte 5 Apéndices (muestras de documentos) 

Deberían incluirse partes adicionales cubriendo lo siguiente: 

Parte 0 Organización General 

Parte 6 Procedimientos de Mantenimiento C-N 
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3. Cuando el operador no está aprobado de acuerdo con el RAC 145 pero tiene un 

contrato de mantenimiento con una Organización de Mantenimiento Aprobada RAC 145, 

el MCM debe contener: 

Parte 0 Organización general 

Parte 1Procedimientos de Mantenimiento C-N 

Parte 2Sistema de Calidad 

Parte 3Mantenimiento contratado 

 

4. Se espera que el personal este familiarizado con aquellas partes del Manual que están 

relacionadas con los trabajos que realizan de coordinación de mantenimiento y 

Aeronavegabilidad.  

 

5. El operador deberá especificar en el Manual quien debe enmendar el documento, 

particularmente cuando consiste en varias partes. 

 

6. La persona responsable de la gestión del Sistema de Calidad debe ser responsable del 

monitorizar y enmendar el Manual, a menos que se acuerde otra cosa con la DGAC, 

incluyendo los manuales de procedimientos asociados, y el envío de propuestas de 

enmiendas a la DGAC para aprobación.  La DGAC puede acordar un procedimiento, que 

debe estar incluido en la sección de control de enmiendas al Manual, definiendo que tipo 

de enmiendas puede ser incorporado al Manual sin el consentimiento previo de la DGAC. 

 

7. El operador puede usar un Procesador Electrónico de Datos [Electronic Data 

Processing (EDP)] para publicar el (MOM). El (MOM) debe estar disponible para la DGAC 

en un formato que le sea aceptable.  Debe ponerse especial atención a la compatibilidad 

del sistema de publicación (EDP) con la distribución necesaria al personal afectado, tanto 

internamente como externamente. 
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8. La Parte 0 “Organización General” del (MCM) debe incluir un compromiso corporativo 

por el operador, firmada por el Gerente Responsable, confirmando que el (MCM), y sus 

manuales asociados, definen que la Organización cumple y cumplirá en todo momento 

con la Subparte M del C-N 3. 

 

9. La declaración responsable de la exposición de los gerentes debe abarcar la idea del 

párrafo siguiente y de hecho esta declaración se puede utilizar sin la enmienda. Cualquier 

modificación a la declaración, no debe afectar su sentido: 

 “Este Manual define la Organización y los procedimientos en los que se basa 

la aprobación de la DGAC  de acuerdo a la Subparte M del C-N 3. 

Estos procedimientos son aprobados por el abajo firmante y deben 

cumplirse, cuando sean aplicables, a fin de asegurar que todo el 

mantenimiento de los helicópteros del....(nombre del operador)......es 

realizado en tiempo y de acuerdo a estándares aprobados. 

Se acepta que estos procedimientos no afecten la necesidad de cumplir con 

cualquier nueva regulación o enmendada publicada por la DGAC cuando 

estas nuevas regulaciones o enmendadas entren en conflicto con estos 

procedimientos. 

Se sobreentiende que la  DGAC aprobará esta Organización, mientras este 

satisfecha de que se están siguiendo los procedimientos y se mantiene el 

estándar del trabajo. Se comprende que la  DGAC se reserva el derecho de 

suspender, variar, o revocar la aprobación del sistema de mantenimiento C-N 

Subparte M si tiene evidencias de que no se siguen los procedimientos y no 

se mantienen los estándares. 

Además se sobreentiende que la suspensión o revocación de la aprobación 

del sistema de mantenimiento invalidaría el COA. 

 

Firmado:...... 
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Fecha:........ 

 

Gerente Responsable e (indicar denominación utilizada)” 

 

Para y a favor de............. (Indicar el nombre de la Organización)...... 

 

10. Cuando se cambie el Gerente Responsable es importante que el nuevo Gerente 

Responsable firme a la mayor oportunidad el compromiso corporativo como parte de su 

aceptación de la  DGAC. El no realizar esta acción invalidará la aprobación del C-N 

Subparte M. 

 

11. Los Apéndices 1 y 2 contienen ejemplos de la distribución de los contenidos de los 

Manuales. 

 

MAC C-N 3.910 (a) 

Programa de Mantenimiento del Helicóptero del operador 

(Ver C-N 3.910(a)) 

 

1. El Programa de Mantenimiento del Helicóptero debe ser gestionado y presentado por 

el Operador a la DGAC. 

 

2. Donde la implementación del contenido del Programa de Mantenimiento de Helicóptero 

Aprobado del Operador es realizada por una Organización de Mantenimiento Aprobada 

RAC-145, consecuentemente cuando la Organización de Mantenimiento Aprobada RAC 

145 no es la autora del Programa de Mantenimiento del Helicóptero Aprobado del 

Operador debe tener acceso a las partes.  Implementación significa la planeación y el 
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planeamiento de las tareas de mantenimiento de acuerdo con el Programa de 

Mantenimiento Aprobado.  

 

3. El helicóptero solo debe ser mantenido, en un momento dado, de acuerdo a un único 

Programa de Mantenimiento Aprobado al operador. Cuando el operador desee cambiar su 

Programa de Mantenimiento Aprobado a otro nuevo, puede ser necesario la realización 

de inspecciones / revisiones de mantenimiento, con el acuerdo de la  DGAC, a fin de 

autorizar el cambio de programa.  

 

4. El Programa de Mantenimiento de Helicópteros del Operador debe contener un prefacio 

que defina el contenido del Programa de Mantenimiento, los estándares de inspección 

aplicados, variaciones permitidas a las frecuencias de las tareas y, cuando sea aplicable, 

cualquier procedimiento de escalada de los intervalos de inspecciones o chequeos. El 

Apéndice 1 al MAC C-N 3.910(a) proporciona una guía detallada del contenido del 

Programa de Mantenimiento de Helicópteros Aprobado al operador. 

 

5. Cuando un operador desee utilizar un helicóptero con un Programa de Mantenimiento 

inicial basado en el Informe de la Junta de Revisión de Mantenimiento [Maintenance 

Review Board Report (MRBR)], cualquier programa asociado con el seguimiento continuo 

de la fiabilidad, o envejecimiento del helicóptero debe ser considerado como parte del 

Programa de Mantenimiento. 

 

6. Cuando un tipo de helicóptero haya sido objeto de un proceso de MRBR, generalmente 

el Programa de Mantenimiento Inicial del Operador debe estar basado en el MRBR. 

 

7. La documentación que soporta el desarrollo de los Programas de Mantenimiento de 

Helicópteros del Operador, para los tipos de helicópteros que hayan sido objeto de 

procesos de MRBR debería contener una relación cruzada identificando las tareas del 

MRBR con las del Programa de Mantenimiento de Helicópteros Aprobado al Operador 
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actualmente en vigor. Esto no impide que se desarrolle el Programa de Mantenimiento de 

Helicópteros Aprobado al Operador a la vista de la experiencia en servicio además de las 

recomendaciones del MRBR, pero deberá mostrar la relación con estas 

recomendaciones. 

 

8. Algunos Programas de Mantenimiento de Helicópteros Aprobados al operador, no 

desarrollados a partir de procesos MRB, utilizan Programas de Confiabilidad.  Estos 

Programas de Confiabilidad deberían ser considerados como parte del Programa de 

Mantenimiento Aprobado al operador. 

 

9. Deberían desarrollarse programas de fiabilidad para Programas de Mantenimiento 

basados en la lógica MSG, o aquellos en los que incluyan componentes por condición o 

que no contengan periodos para repaso mayor (overhaul) para todos los componentes 

significativos de los sistemas. 

 

10. No se necesita desarrollar Programas de Confiabilidad para Programas de 

Mantenimiento de helicópteros de 5.700 Kg o menos, o que tengan definidos repaso 

mayor (overhaul) para todos los componentes significativos de los sistemas. 

 

11. El propósito del Programa de Confiabilidad es garantizar que las tareas del Programa 

de Mantenimiento del helicóptero son efectivas y su periodicidad adecuada. Por tanto 

acciones consecuencia del Programa de Fiabilidad podrían ser no sólo escalar o eliminar 

una tarea de mantenimiento sino añadir tareas de mantenimiento cuando sea necesario. 

 

12. El Programa de Fiabilidad proporciona un medio adecuado para monitorizar la 

efectividad del Programa de Mantenimiento. 
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MAC C-N 3.910(b) 

Programa de Mantenimiento de Helicópteros del Operador 

(Ver C-N 3.910(b)) 

1. La documentación emitida por el DGAC para aprobar el Programa de Mantenimiento de 

Helicópteros del Operador puede incluir detalles de quien puede editar certificados de 

puesta en servicio en una situación concreta y puede definir qué tareas son consideradas 

como actividades de mantenimiento base.  La modificación del Programa de 

Mantenimiento de Helicópteros Aprobado al Operador depende de que haya sido 

adecuadamente procesada de manera satisfactoria suficiente experiencia en servicio. En 

general, las tareas consideradas para escalada por encima de los límites del MRB 

deberían haber sido satisfactoriamente repetidas a los límites existentes antes de ser 

propuestas para un proceso de escalada. El Apéndice 1 al MAC C-N 3.910 (b) da mas 

guías al respecto. 

2. La  DGAC puede aprobar una parte o un Programa de Mantenimiento de Helicópteros 

incompleto al comienzo de la operación de un nuevo tipo de helicóptero o un nuevo 

operador, limitando la validez de la aprobación a que a un periodo que no exceda 

cualquier mantenimiento requerido que no haya sido aprobado. Los siguientes ejemplos 

ilustran dos posibilidades: 

a. Un nuevo tipo de helicóptero que no haya completado el proceso de aceptación 

por inspección estructural o control de corrosión. De lo anterior se desprende que el 

Programa de Mantenimiento no puede ser aprobado de una manera completa pero 

es razonable aprobarlo por un periodo limitado tal como 3000 horas o 1 año. 

b. Un nuevo operador que no haya establecido acuerdos de mantenimiento para 

las revisiones de más alto intervalo. Por consiguiente la DGAC no podrá aprobar un 

Programa de Mantenimiento completo, prefiriendo optar por un periodo limitado. 

 

3. Si la  DGAC no esta convencida de que la seguridad de la operación puede ser 

mantenida, se podrá suspender o revocar la aprobación del Programa de Mantenimiento o 

parte del mismo. Situaciones que podrían dar lugar a este tipo de acciones serian: 
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c. Un operador que suspenda la operación de un tipo de helicóptero por al menos un 

año 

 

d. La revisión periódica por la  DGAC del Programa de Mantenimiento del helicóptero 

demuestra que el operador no es capaz de asegurar que el programa refleje las 

necesidades de mantenimiento del helicóptero de manera que la seguridad de la 

operación pueda ser garantizada. 

 

MAC C-N 3.915 

Bitácora de Mantenimiento del Helicóptero del Operador 

(Ver C-N 3.915) 

1. La bitácora de mantenimiento del helicóptero del operador es un sistema para registrar 

los defectos y fallos descubiertos durante la operación, así como para el registro de 

detalles de todo el mantenimiento realizado en un helicóptero en particular al que la 

bitácora de mantenimiento del helicóptero del operador aplica mientras ese helicóptero 

opere entre las visitas programadas a la facilidad de la base de mantenimiento.  Además, 

se utiliza para registrar información operacional relevante a la seguridad del vuelo y debe 

contener los datos de mantenimiento que la tripulación en servicio (operating crew) 

necesita saber.  

 

2. La bitácora de mantenimiento del helicóptero puede ir desde un documento de sección 

única hasta un sistema complejo conteniendo muchas secciones, pero en todos los casos 

debería incluir la información especificada en el ejemplo que se utiliza aquí, como un 

sistema computerizado/documento de 5 secciones: 

Sección 1 Debe contener detalles del nombre registrado y dirección del operador, tipo 

de helicóptero, y las marcas de nacionalidad y registro completas del 

helicóptero. 
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Sección 2 Debe contener detalles de cuando debe realizarse el siguiente chequeo de 

mantenimiento programado, incluyendo si es el caso cualquier cambio de 

componente no contenido en una revisión programada, y que sea necesario 

cambiar antes del siguiente chequeo de mantenimiento programado.  

Además esta sección debería contener el certificado de aptitud para el 

servicio vigente para el helicóptero completo (visto bueno de mantenimiento), 

que normalmente se emitirá al finalizar el último chequeo de mantenimiento. 

 

NOTA.- La tripulación de vuelo no necesita recibir estos detalles si el próximo chequeo 

programado de mantenimiento se controla por otros medios aceptables para la 

DGAC.  

 

Sección 3 Debe contener detalles de toda la información considerada necesaria para 

garantizar la seguridad de vuelo de manera continua. Esta información 

incluye: 

 i Tipo de helicóptero y marca de registro 

 ii Fecha y lugar de despegue y aterrizaje 

 iii Horas a las que el helicóptero despegó y aterrizó 

iv El total acumulado de horas de vuelo de forma que puedan determinarse 

las horas remanentes para el siguiente mantenimiento programado.  La 

tripulación de vuelo no necesita recibir estos detalles, si la próxima revisión 

programada de mantenimiento se controla por otros medios aceptables 

para la DGAC. 

v Detalles de cualquier fallo, defecto o malfunción del helicóptero que pudiera 

afectar a la aeronavegabilidad u operación segura del helicóptero 

incluyendo sistemas de emergencia, y cualquier fallo, defecto o malfunción 

en la cabina de pasajeros o cocinas que afecte a la seguridad del 

helicóptero o de sus ocupantes que sea conocida por el comandante. 

Debería disponer de espacio para que el piloto al mando feche y firme tales 
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entradas, incluyendo cuando sea apropiado, la expresión “SIN 

DEFECTOS” para continuidad del registro. Debería disponerse de espacio 

para el Certificado de aptitud para el servicio (visto bueno de 

mantenimiento), o con el acuerdo de la DGAC, el certificado de aptitud para 

el servicio abreviado  

después de la rectificación de un defecto, un diferido o la realización de una 

revisión de mantenimiento.  Este certificado, que debe aparecer en cada 

pagina de esta sección, debería identificar el defecto a que se refiere o la 

revisión concreta de mantenimiento, según proceda. 

El certificado de aptitud para el servicio abreviado consiste en la siguiente 

declaración “CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL SERVICIO RAC 

145.50” ,  en lugar de la declaración completa establecida en MAC 

145.50(B), párrafo 1.  

Cuando la DGAC está de acuerdo en la utilización del certificado de aptitud 

para el servicio abreviado, la sección de introducción del registro técnico 

debería incluir un ejemplo de una declaración completa de certificación de 

acuerdo al MAC 145.50 (b), párrafo 1, con una nota indicando “El 

certificado de aptitud para el servicio abreviado usado en esta bitácora de 

mantenimiento cumple únicamente con RAC 145.50(a). Deberán de 

cumplimentarse el resto de aspectos establecidos en RAC 145.50 (b)”. 

vi Las cantidades de combustible y aceite cargados, y la cantidad de 

combustible disponible en cada deposito, o combinación de depósitos, al 

comienzo y final de cada vuelo; provisiones para anotar, en las mismas 

unidades, la cantidad de combustible previsto cargar y el finalmente 

cargado; provisión para anotar la hora de comienzo de las operaciones 

des-hielo, antihielo, y el tipo de fluido aplicado, incluyendo la relación 

fluido/agua. 

 

vii La firma de la inspección prevuelo 
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Además de lo anterior puede ser necesario registrar la siguiente información 

suplementaria: 

 El tiempo que un motor a estado a un determinado régimen de potencia, cuando 

ese régimen afecta a la vida del motor o uno de sus módulos. Maximum or Inter 

Contingency Power son dos ejemplos. 

 

 El número de aterrizajes cuando los aterrizajes afectan a la vida del helicóptero o 

sus componentes. 

 

 Ciclos de vuelo o de presión de vuelo, cuando tales ciclos afectan al helicóptero o 

sus componentes. 

 

NOTA 1 Cuando la Sección 3 es del tipo multisector con “partes removibles” 

entonces la “partes removibles” debe contener, cuando sea 

apropiado, toda la información anterior. 

 

NOTA 2 La Sección 3 debe ser diseñada de forma que una copia de cada hoja pudiera 

permanecer en el helicóptero y otra copia en tierra hasta la finalización del vuelo al 

que se refiere.  (Además ver C-N 3.140 –Información retenida en tierra (Subparte 

B).  

 

NOTA 3 La distribución de la Sección 3 se debe dividir para mostrar claramente que es lo 

que se requiere que se complete después del vuelo, y lo que debe completarse 

como preparación para el próximo vuelo. 

 

Sección 4 Debe contener detalles de todos los diferidos que afecten o puedan afectar a 

la seguridad de la operación del helicóptero y que por tanto debería ser 

conocido por el piloto al mando. Cada página de esta sección debería estar 
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preimpresa con el nombre del operador, el número de serie de la pagina y 

con provisiones para registrar lo siguiente: 

 

i Una referencia cruzada de cada defecto diferido de forma que se pueda 

identificar el defecto original en la Hoja de Registros de la Sección 3 

 

ii La fecha en la que ocurrió el defecto diferido 

 

iii Breves detalles del defecto 

 

iv Detalles de la rectificación eventual efectuada y sus Certificados de Puesta 

en Servicio, o una clara referencia cruzada al documento que contenga los 

detalles de la rectificación eventual. 

 

Sección 5 Debe contener cualquier información de soporte de mantenimiento necesaria 

que el piloto al mando necesite conocer. Esta información debería incluir 

datos sobre la forma de ponerse en contacto con ingeniería de 

mantenimiento si ocurren problemas mientras se operan rutas, etc. 

La Bitácora de Mantenimiento del helicóptero puede ser un sistema en papel impreso, 

informático o una combinación de ambos. 

 

MAC C-N 3.920 

Registros de Mantenimiento 

(Ver C-N 3.920) 
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1. El operador debe asegurarse que siempre reciba un Certificado de Liberación de 

Servicio RAC-145 completo, de forma que puedan mantenerse los registros necesarios. El 

sistema de archivo de los registros de mantenimiento debe estar descrito en el MCM del 

operador o en el Manual MOM de la Organización de Mantenimiento RAC-145.  

2. Cuando un operador acuerda que sea un centro RAC-145 el que archive las copias de 

los registros de mantenimiento en su nombre, sigue siendo el responsable de estos 

archivos, de acuerdo a lo establecido en C-N 3.920(b).  Cuando cese de ser el operador 

del  helicóptero, también es responsable de la transferencia de estos archivos al nuevo 

operador del helicóptero.  

 

3. El mantener los archivos o registros de mantenimiento de manera aceptable para la 

DGAC generalmente indica en papel, en sistema informático, o una combinación de 

ambos. También seria aceptable mantener los registros en microfichas o disco óptico. 

 

4. Cuando se utilicen registros en papel, este debería tener la suficiente robustez para 

permitir su uso y archivo. El registro debería permanecer legible durante el periodo de 

archivo requerido. 

 

5. Los registros en sistema informático deberían tener, como mínimo, un sistema de back 

up que debería actualizarse al menos a las 24 horas de la realización de la tarea de 

mantenimiento. Cada terminal informático utilizado a estos fines debería tener 

protecciones a fin de evitar la posibilidad de que personas no autorizadas modifiquen las 

bases de datos. 

 

6. La microfilmación o almacenamiento óptico de los registros de mantenimiento puede 

realizarse en cualquier momento.  Los registros deberían ser tan legibles como el original 

y permanecer legibles durante el periodo de tiempo de almacenamiento requerido. 

 

7. La información sobre horas, ciclos, fechas,..etc, requerida por el C-N 3.920, de aquí en 

adelante denominada “resumen de registros de mantenimiento” son aquellos registros que 

2-M-29                                                                       20-01-06 
Página 29 de 41 



 
 
 
 
 
 
 
dan una visión general de estado de mantenimiento del helicóptero y de sus componentes 

de vida límite. El estatus de componentes de vida límite debería contener, la vida límite 

del componente, el número total de horas/ciclos/tiempo de calendario acumulado, y el 

número total de horas/ciclos/tiempo de calendario remanente hasta el desmontaje de 

cada componente con vida limite. 

 

8. El estatus actual de las Directivas de Aeronavegabilidad (ADs) debe identificar la AD 

aplicable, incluyendo su número de revisión o enmienda.  Cuando una AD sea aplicable a 

un tipo de helicóptero o componente, pero no lo sea a los helicópteros o componentes 

específicos del operador deben especificarse.  También debe incluir la fecha en la que se 

la AD se cumplió, y en los casos en los que la AD es controlada por las horas/ciclos, debe 

incluir las horas/ciclos totales del helicóptero o del motor o de los componentes, según 

corresponda.  En el caso de ADs repetitivas, en el estatus solo debe incluirse la última 

aplicación.  Asimismo el estatus debe especificar el método y qué parte o multi- directiva 

de partes de una AD ha sido cumplida cuando exista una opción en la AD. 

 

9. Detalles de las reparaciones o modificaciones vigentes indica los datos justificativos del 

cumplimiento con los requisitos de Aeronavegabilidad. Esto puede ser en forma de un 

Certificado de Tipo Suplementario, boletín de servicio, Manual de Reparación Estructural 

o documentos similares. Si los datos de Aeronavegabilidad son producidos por una 

organización de mantenimiento RAC-145,  de acuerdo con las regulaciones naciones 

vigentes, también debería retenerse toda la documentación necesaria para definir el 

cambio y su aprobación. 

 

10. Los datos justificativos deberían incluir: 

 

a. El cumplimiento del programa 

b. Los planos maestros o lista de planos, planos de producción, instrucciones de 

instalación. 
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c. Informes de ingeniería: resistencia estática, fatiga, tolerancia al daño, análisis de 

fallos,.. 

d. Programa de ensayos en tierra y vuelo, y los resultados 

e. Cambio de datos en el masa y balance  

f. Suplementos al Manual de Reparación y Mantenimiento 

g. Cambios en el Programa de Mantenimiento e Instrucciones de Aeronavegabilidad 

continuada; y 

h. Suplemento al Manual de Vuelo del Helicóptero. 

 

11. Los registros de mantenimiento se deben almacenar de forma segura con respecto al 

fuego, inundaciones, robos y alteraciones. 

 

12. Los disquetes, cintas, de back up deben almacenarse en un lugar diferente de aquel 

que contiene los disquetes, cintas de trabajo actuales, y en un entorno seguro. 

 

MEI C-N 3.920(b)(6) 

Registros de Mantenimiento 

(Ver C-N 3.920(b)(6). 

A los efectos de este párrafo  “componente vital para la seguridad de vuelo” significa un 

componente que incluye Partes con Límite de Vida, o es objeto de Limitaciones de 

Aeronavegabilidad, o un componente mayor tal como tren de aterrizaje y controles de 

vuelo.  

 

MAC C-N 3.920(c) 

Registros de Mantenimiento 

(Ver C-N 3.920(c)) 
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1. Cuando un operador finaliza su operación, debe de pasarse todos los registros de 

mantenimiento al nuevo operador, o si no hay operador, almacenarse de acuerdo con lo 

establecido por la DGAC. 

1.1 Una “transferencia permanente” , generalmente, no incluye el arrendamiento de 

helicóptero sin tripulación (dry-lease out) cuando la duración del arrendamiento es 

inferior a 6 meses. Sin embargo la DGAC debe de estar satisfecha de que todos los 

registros de mantenimiento necesarios durante el tiempo de duración del 

arrendamiento son transferidos al arrendatario o se han puesto a su disposición. 

 

MEI C-N 3.930 

Validez continuada del Certificado de Operador Aéreo con respecto al sistema de 

mantenimiento 

(Ver C-N 3.930) 

Este apartado cubre cambios programados al sistema de mantenimiento. Mientras que los 

requisitos relativos al Certificado de Operador Aéreo, incluyendo su edición, variación o 

validez continuada, están prescritos en la Subparte C; este apartado se incluye en la 

Subparte M para asegurar que el operador es conocedor de que existe un requisito en 

otra parte que puede afectar a la aceptación continuada de los acuerdos de 

mantenimiento. 

MEI C-N 3.935 

Caso de Seguridad Equivalente 

(Ver C-N 3.935) 

1. Este apartado pretende proporcionar a la DGAC la flexibilidad necesaria de manera 

que pueda aceptar métodos aceptables de cumplimiento alternativos con cualquier 

requisito de la Subparte M, en especial en el caso de avances tecnológicos. 
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2. Una vez aceptado por los Estados Asociados al Sistema RAC,  el método alternativo de 

cumplimiento será propuesto para inclusión en el C-N 3 Subparte M, después del proceso 

de NPE de acuerdo a lo establecido en el RAC-11. 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

Apéndice 1 al MAC C-N 3.905(a) 

Manual MCM de un Operador que también está aprobado de acuerdo con el RAC-

145 

El Manual se puede ordenar en cualquier orden de temas y combinar los temas 

ampliamente siempre y cuando se cubran todos los temas aplicables. 

 

PARTE 0 ORGANIZACION GENERAL 

0.1 Compromiso corporativo del Operador 

0.2 Información General 

- Breve descripción de la organización 

- Relación con otras organizaciones 

- Composición de la flota – Tipo de operación 

- Localización de estaciones línea 

0.3 Personal de Gestión de Mantenimiento 

- Gerente responsable 

- Gerente de Mantenimiento. 

- Coordinación de Mantenimiento 

- Funciones y Responsabilidades 

- Organigramas 

- Recursos humanos y política de entrenamiento. 

0.4 Procedimientos de notificación a la DGAC respecto a cambios en la aprobación, 

actividades, personal, localizaciones y acuerdos de mantenimiento del operador. 

0.5 Procedimientos de enmienda del Manual. 
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 PARTE 1: GESTION 

 

*PARTE 2: PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

 

*PARTE L2: PROCEDIMIENTOS ADICIONES DE MANTENIMIENTO DE LINEA 

 

*PARTE 3: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

- Procedimiento de calificación del personal de mantenimiento del operador no 

cubierto por RAC-145. 

 

NOTA.- Deberán tenerse también en cuenta los procedimientos del Sistema de Calidad 

del Apéndice 2 al MAC C-N 3.905(a) (Parte 2 Sistema de Calidad). 

 

*PARTE 4: OPERADORES BAJO EL SISTEMA RAC 

*PARTE 5: APENDICES (Muestra de documentos) 

(*) Estas partes están incluidas en el Manual de Mantenimiento de la Organización 

RAC-145 

 

PARTE 6: PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO C-N 

 

6.1 Utilización de la bitácora de mantenimiento y uso de la MEL 

 

6.2 Programa de Mantenimiento del Helicóptero – Desarrollo y enmiendas 

 

6.3 Registros de Tiempo y Mantenimiento, Responsabilidades, retención y acceso 
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6.4 Cumplimentación y control de las directivas de Aeronavegabilidad 

 

6.5 Análisis de la efectividad del Programa de Mantenimiento 

6.6 Política de embodiment de modificaciones no obligatorias 

6.7 Estándares para modificaciones mayores 

6.8 Informes de defectos 

- Análisis 

- Coordinación con los fabricantes y otras DGACs 

- Política para diferir defectos 

 

6.9 Actividad de ingeniería 

6.10 Programas de confiabilidad 

- Estructura de la Aeronave 

- Motor 

- Componentes 

 

6.11 Inspección prevuelo 

- Preparación del helicóptero para el vuelo 

- Funciones subcontratas de Servicios en Tierra 

- Seguridad del cargamento de carga y equipaje 

- Control de combustible. Cantidad y Calidad 

- Control de contaminación por nieve, hielo, polvo, arena hasta los estándares 

aprobados. 

 

6.12 Pesaje del helicóptero 

6.13 Procedimientos para realizar vuelos de prueba (**) 

6.14 Muestra de documentos, Etiquetas y formularios utilizados 

(**) Podría estar contenido en la Parte 2, Procedimientos de Mantenimiento 
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Apéndice 2 al MAC C-N 3.905(a) 

Manual MCM para un operador que NO ESTÁ aprobado de acuerdo con RAC-145  

  

PARTE 0: ORGANIZACIÓN GENERAL 

(De acuerdo con el Apéndice 1 al MEI C-N 3.905(a)) 

 

PARTE 1: PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO C-N 

(De acuerdo al Apéndice 1, parte 6 del MEI C-N Procedimientos de Mantenimiento 

 

PARTE 2: SISTEMA DE CALIDAD 

2.1 Política de calidad en mantenimiento, planificación y procedimientos de auditorias 

2.2 Seguimiento de la gestión de actividades de mantenimiento 

2.3 Seguimiento de la efectividad del programa de mantenimiento 

2.4 Seguimiento de todo el mantenimiento realizado por organizaciones RAC 145 

- Mantenimiento del Helicóptero 

- Motores 

- Componentes 

2.5 Seguimiento de que todo el mantenimiento contratado es realizado de acuerdo al 

contrato, incluyendo subcontratistas utilizados por el contratista de mantenimiento 

 

Personal que realiza las auditorias de calidad 

 

PARTE 3 MANTENIMIENTO CONTRATADO 

 

3.1 Procedimientos de selección de contratistas de mantenimiento 

3.2 Lista detallada de contratistas de mantenimiento 

3.3 Procedimientos técnicos identificados en los contratos de mantenimiento 
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Apéndice 1 al MAC C-N 3.910(a) & (b) 

Programa de Mantenimiento del Helicóptero del Operador 

1. Requisitos generales 

 

1.1 El Programa de Mantenimiento debe contener la siguiente información básica: 

1.1.1 El tipo/modelo y números de registro de los helicópteros, motores y, donde 

sea aplicable, componentes del rotor y de transmisión. 

 

1.1.2 El nombre y dirección del operador 

1.1.3 Referencia de identificación utilizada por el operador para el documento 

Programa de Mantenimiento: la fecha de emisión y el número de emisión. 

1.1.4 Una certificación firmada por el operador donde se establezca que los 

helicópteros especificados serán mantenidos de acuerdo con el programa, y que el 

programa será revisado y actualizado de acuerdo a lo establecido en el párrafo 5. 

 

1.1.5 Listado de páginas efectivas y contenido 

1.1.6 Verifique los períodos que reflejan la utilización anticipada del helicóptero. Tal 

utilización se debe indicar e incluir una tolerancia de no más de 25%. Donde la 

utilización no se puede anticipar, los plazos calendario también se deben incluir. 

 

1.1.7 Procedimientos para la escalada de los períodos de verificación establecidos, 

cuando sea aplicable y haya sido aceptado por la DGAC. 

 

1.1.8 Provisiones para registrar las fechas y referencias a las aprobaciones de las 

enmiendas incorporadas en Programa de Mantenimiento. 
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1.1.9 Detalle de las tareas pre-vuelo de mantenimiento que serán realizadas por el 

personal de mantenimiento y no serán incluidas en el Manual de Operaciones para 

que sean realizadas por la tripulación de vuelo. 

 

1.1.10 Las tareas y los períodos (intervalos/frecuencias) a las que cada parte del 

helicóptero, motores, rotores y transmisión, componentes, accesorios, equipamiento, 

instrumentos, equipos de radio y eléctricos y sus sistemas asociados e instalaciones 

deben ser inspeccionadas, junto con el tipo e intensidad de la inspección. 

 

1.1.11 Los períodos en los cuáles los artículos son apropiados, deben ser verificados, 

limpiados, lubricados, reabastecidos, ajustados y probados.  

1.1.12 Detalles de las inspecciones estructurales específicas y de los programas de 

muestreo. 

 

1.1.13 Cuando sea aplicable, detalles del Programa de Control de Corrosión 

 

1.1.14 Los periodos y procedimientos para la recopilación de los datos sobre la 

vigilancia de la salud del motor. 

 

1.1.15 Los períodos en que debe ser realizada la sustitución de las reparaciones 

mayores y/o el reemplazo de las mismas por partes nuevas o arregladas o por otras 

procedentes de un repaso mayor. 

 

1.1.16 Una referencia cruzada a otros documentos aprobados por la DGAC que 

contengan los detalles de las tareas de mantenimiento relacionadas con los 

componentes de la limitación de vida obligatoria, los Requisitos de Certificación de 

Mantenimiento (CMR´s) y las Directivas de Aeronavegabilidad (AD´s). 
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Nota. - Para evitar variaciones inadvertidas de estas tareas o intervalos, estos 

elementos no deben ser incluidos en la parte principal del Programa de 

Mantenimiento, o cualquier sistema de control de la planificación, sin identificación 

especifica de su estado obligatorio. 

 

1.1.17 Los detalles de, o la referencia cruzada a; cualquier Programa de Confiabilidad 

requerido o métodos estadísticos de la Vigilancia continua. 

1.1.18 Una certificación de que las prácticas y procedimientos para satisfacer el 

Programa de Mantenimiento debe ser los estándares especificados en las 

Instrucciones de Mantenimiento del titular del Certificado de Tipo.  Cuando las 

practicas y procedimientos estén incluidos en un Manual de Mantenimiento del 

Operador personalizado (customize) aprobado por la DGAC, la certificación debe 

hacer referencia a este Manual. 

 

1.1.19 Cada tarea de mantenimiento citada debe definirse en una sección de 

definiciones del Programa de Mantenimiento. 

 

2. Bases del Programa 

 

2.1. De manera general, los Programas de Mantenimiento de Helicópteros del 

Operador deben estar basados en el MRBR, cuando exista, y el MPD del titular del 

certificado de tipo, o en el Capitulo 5 del Manual de Mantenimiento, (p.e. Programa de 

Mantenimiento recomendado por el Fabricante).  La estructura y formato de estas 

recomendaciones de mantenimiento podrán ser reelaboradas por el operador de 

manera que se ajusten mejor a su tipo de operación y para un mejor control del 

mismo. 

 

2-M-39                                                                       20-01-06 
Página 39 de 41 



 
 
 
 
 
 
 

2.2. Para helicópteros recientemente certificados de tipo, para los que no existe un 

Programa de Mantenimiento previamente aprobado, será necesario que el operador 

valore de una manera detallada las recomendaciones del fabricante (y el MRBR 

cuando exista), junto con otra información de aeronavegabilidad, a fin de producir un 

Programa de Mantenimiento realista que permita su aprobación. 

 

2.3. Para tipos de helicópteros existentes es aceptable que el operador realice una 

comparación con los Programas de Mantenimiento previamente aprobados. No debe 

asumirse que el Programa de Mantenimiento aprobado para un operador sea 

automáticamente aprobable para otro operador. Debe realizarse una evaluación de la 

utilización del helicóptero/ la flota, la tasa de aterrizajes, equipamiento instalado y, en 

particular, debe evaluarse la experiencia de la organización de mantenimiento RAC-

145. Cuando la DGAC no esté satisfecha con el Programa de Mantenimiento 

propuesto, podrá requerir al operador la introducción de determinados cambios tales 

como, tareas adicionales de mantenimiento, desescalada de frecuencias, o desarrollar 

una programa de mantenimiento inicial  basado en las recomendaciones del 

fabricante. 

 

3. Enmiendas 

3.1 El operador debe producir enmiendas (o revisiones) al Programa de 

Mantenimiento aprobado, a fin de reflejar los cambios en las recomendaciones del 

titular del certificado de tipo, modificaciones, experiencia en servicio, o a requerimiento 

de la DGAC.  Los programas de confiabilidad constituyen un método importante a la 

hora de actualizar el Programa de Mantenimiento aprobado. 

 

4. Variaciones permitidas a los periodos de mantenimiento. 

4.1 El operador únicamente podrá variar, con la aprobación de la DGAC,  los periodos 

establecidos en el Programa de Mantenimiento. 
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5. Revisión periódica del contenido del Programa de Mantenimiento. 

 

5.1 Los Programas de Mantenimiento aprobados al operador deben ser objeto de 

revisiones periódicas a fin de asegurar que reflejan las recomendaciones del titular de 

los certificados de tipo, revisiones al MRBR, requisitos obligatorios y necesidades de 

mantenimiento del helicóptero. 

 

5.2 El operador debe revisar los requisitos detallados al menos, anualmente, para 

continuar con la validez de la experiencia operacional.  

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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