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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

  La Décimo Cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema 

Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó el 25 y 26 de agosto 

de 2016, en las instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú.  

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la reunión participaron once (11) delegados pertenecientes a ocho (08) Estados  

miembros del Sistema.  Por OACI participaron el Sr. Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad 

Operacional, la Ing. Verónica Chávez, Oficial Regional de Asistencia Técnica, el Ing. Fabio Salvatierra, 

Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres y los miembros del Comité Técnico del SRVSOP.  

La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-3. 

 

ii-3 APERTURA 

 

  La reunión fue inaugurada por el Sr. Franklin Hoyer, Director Regional de la OACI en 

Lima, quien dirigió palabras de bienvenida a los participantes  y les deseo éxito en sus deliberaciones. 

 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 

 El señor Rigoberto Ochoa Almaguer del IACC de Cuba,  fue elegido como presidente de 

la reunión.  El señor Marcelo Ureña actuó como secretario.  
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ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 

 La reunión aprobó la agenda para esta Décimo Cuarta Reunión de Coordinación con los 

Puntos Focales del Sistema, tal como se indica a continuación: 

 
Asunto 1.  Revisión de los resultados de la reunión de la JG/28. 

 

Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF. 

 

Asunto 3.  Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR. 

 

Asunto 4. Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de 

la Junta General 

 

Asunto 5. Aprobación del programa de trabajo de 2017 del SRVSOP.  

 

Asunto 6. Otros asuntos 



ii-4 ii – Reseña de la Reunión RCPF/14 

 

  
 

ii-6         LISTA DE  CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RCPF/14 
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N° Título Página 

 

RCPF 14/01 

 

 

 

RCPF 14/02 

 

 

RCPF 14/03 

 

 

RCPF 14/04 

 

 

RCPF 14/05 

 

 

RCPF 14/06 

 

 

 

RCPF 14/07 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA MEJORA DEL 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE ARMONIZACIÓN Y DIFERENCIAS 

DE LOS LAR 

 

MODIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO, 

ARMONIZACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS LAR 

 

ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SRVSOP PARA 

EL AÑO 2017 

 

INCORPORACIÓN DE LOS EXPERTOS EN MERCANCÍAS 

PELIGROSAS EN EL PANEL DE EXPERTOS EN OPERACIONES 

 

INCREMENTO DE LA CUOTA ANUAL DEL SRVSOP A PARTIR DEL 

EJERCICIO 2018 

 

INCORPORACIÓN DE ESPECIALISTAS RPAS EN LOS PANELES DE 

EXPERTOS DEL SRVSOP PARA LA FORMULACIÓN DE REQUISITOS 

RPAS ARMONIZADOS 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS PANELES DE 

EXPERTOS DEL SRVSOP EN LAS TELECONFERENCIAS VIRTUALES 

3-2 

 

 

 

3-3 

 

 

5-1 

 

 

6-1 

 

 

6-4 

 

 

6-5 

 

 

 

6-6 
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Asunto 1.  Revisión de los resultados de la JG/28 
 
1.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó la lista y detalle de los resultados de la Vigésimo 
Octava Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/28).  

 
1.2 Acto seguido se invitó a la reunión a revisar las decisiones y conclusiones, y hacer los 
comentarios que consideren convenientes.  

 
1.3 La reunión tomó conocimiento de las decisiones y conclusiones y no existieron 
comentarios al respecto. 
 
1.4 En el Adjunto A de esta parte del informe se presenta el listado de las decisiones y 
conclusiones de la Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/28).  
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PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL  
 

Resumen de las decisiones vigentes de la Junta General 
 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/01 

POLITICA PARA LA 
CALIFICACION DE 
ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA 
JUNTA GENERAL DEL 
SRVSOP 

Se aprueba la Política para la calificación de acuerdos adoptados por la 
Junta General del SRVSOP. 

Junta  
General Vigente  

JG 27/02 
APOYO DE LOS 
ESTADOS CON 
RECURSOS HUMANOS 

 
El Sistema utilizará la línea presupuestaria del proyecto RLA/99/901 
destinada a misiones (BL-16), para el financiamiento de los costos de 
las misiones de expertos de los Estados a la sede del Sistema Regional 
en la Oficina Regional de la OACI en Lima, con el propósito de 
agilizar el desarrollo del material guía e interpretativo, formularios, 
guías para los usuarios, etc. que requiere desarrollar el Sistema. 

 

Junta  
General Vigente 

JG 27/03 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN 

Se aprueba la estrategia de capacitación revisada.  Coordinador 
General Vigente 

JG 27/04 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS EXPERTOS EN 
LAS REUNIONES DE 
PANELES 

 
Se insta a los Estados miembros del SRVSOP a realizar los esfuerzos 
que sean necesarios para garantizar la participación de sus expertos en 
las Reuniones de los Paneles de Expertos del Sistema. 
 
El Coordinador General podrá como último recurso, utilizar el 
proyecto RLA/99/901 para cubrir los costos que genere la 
participación de algún experto del Panel. 

Junta  
General  

 
Coordinador 

General 

Vigente 



1A-2                                                                   Adjunto A al informe sobre el Asunto 1          RCPF/14 
 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/05 

MECANISMO DE 
CONSULTA RAPIDA 
PARA MISIONES DE 
ASISTENCIA 
OFRECIDAS POR 
ESTADOS NO 
MIEMBROS DEL 
SRVSOP 

 
a) Antes de proceder con una misión de asistencia ofrecida por algún 

Estado no miembro del SRVSOP, el Coordinador General 
consultará con los Estados miembros del SRVSOP si existe alguna 
objeción para proceder. 

 
b) Los Estados miembros del SRVSOP deberán informar sobre su 

posición en no más de 2 días hábiles contándose a partir del día 
siguiente de la fecha de envío de la comunicación respectiva. 

 
c) En caso de no recibirse respuesta de algún Estado se asumirá que 

no existe objeción para la misión propuesta. 
 

Junta  
General 

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/06 

DEFINICIÓN DEL 
ALCANCE DE LOS 
TÉRMINOS DE 
“ARMONIZACIÓN” 
Y “ADOPCIÓN” 
 

 
Para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP en 
el marco de “armonización” y “adopción” de los LAR, la Junta 
General concuerda en que estos términos tendrán los siguientes 
alcances: 

 
a) Armonización: Se entiende por armonización al conjunto de 

reformas que deberán efectuar los Estados miembros del 
Sistema Regional en sus reglamentos y procedimientos 
nacionales con base en las LAR y documentos asociados, para 
lograr en un plazo informado por cada Estado a la Junta 
General, un ambiente en el cual todos los Estados tienen 
requisitos y condiciones similares para emitir una certificación 
o licencia aeronáutica y que por tanto, una sola certificación 
realizada por cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado 
miembro del SRVSOP, podría ser aceptable para el resto de los 
Estados miembros.  Se podrán mantener requisitos adicionales 
siempre y cuando sean informados a los otros Estados 
mediante la incorporación de un Apéndice a la LAR, para su 
verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los 
Estados miembros del SRVSOP al momento de emitir una 
certificación en este ambiente armonizado. 

 
b) Adopción: Se entiende por adopción al conjunto de reformas 

Junta 
General 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para 
lograr en un plazo determinado por la Junta General y de forma 
absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, pero sin 
ningún tipo de requisitos adicionales. 

JG 27/07 

 
ESTABLECIMIENTO 
DE LA TARIFA A SER 
COBRADA POR EL 
SRVSOP PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
UNA AUDITORÍA 
CONJUNTA DE 
CERTIFICACIÓN O 
SEGUIMIENTO DE 
UNA OMA EN EL 
ÁMBITO DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS 
DEL SISTEMA 
REGIONAL 
 

Se aprueba la tarifa para la realización de una auditoría conjunta de 
certificación o seguimiento de una OMA, de acuerdo a la fórmula  
T = [1.1*[(N*d*DA) + CV)] siendo: 
 
DA= Costo por día-auditor = USD 54 
N  = total auditores 
d  = días programados 
CV = Viáticos y transporte de inspectores, incluyendo la organización 
así como ejecución de la auditoria. 

 

Coordinador 
General Vigente 

JG 27/08 

POLÍTICA DE NO 
PROLIFERACIÓN DE 
LICENCIAS 
AERONÁUTICAS 

 
Considerando que la competencia del personal es el resultado de la 
instrucción, experiencia y habilidades de una persona y no por la 
posesión de una licencia y tomando en cuenta las dificultades 
administrativas y los costos asociados a la industria que representa la 
creación de licencias aeronáuticas, la Junta General insta a los Estados 
y Organismos miembros del Sistema Regional a adoptar una política 
de no proliferación de licencias  
 

Junta  
General Vigente 

JG 27/10 

 
REALIZACIÓN DE 
REUNIONES DE 
PANELES DE 
EXPERTOS EN 
ESTADOS QUE 
CONFORMAN EL 
SRVSOP 

Autorizar que las reuniones del Panel de Expertos de Licencias y de 
Medicina Aeronáutica puedan efectuarse en los Estados que 
conforman el SRVSOP, siempre que un Estado miembro se ofrezca 
como anfitrión del evento y los costos no supere el presupuesto 
previsto para su realización en la Oficina Regional de la OACI. 

Junta  
General Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/12 

POLÍTICA PARA 
CONTRIBUCIONES DE 
COSTOS 
COMPARTIDOS PARA 
LOS NUEVOS 
MIEMBROS DEL 
SISTEMA REGIONAL 

A los nuevos miembros que se adhieran al Sistema Regional 
solamente les corresponderá el pago de las contribuciones de costos 
compartidos a partir de la fecha de adhesión. 

Junta 
 General Vigente 

JG 27/13 
APOYO PARA LA 
REUNIÓN DE PUNTOS 
FOCALES 

Que los Directores Generales de Aeronáutica Civil y Directores de 
instituciones miembros del Sistema hagan los esfuerzos que sean 
necesarios para: 
 
a) Garantizar la participación de sus respectivos Puntos Focales en 

la Reunión de Puntos Focales del Sistema Regional; y 
 
b) considerar también la participación de los asesores que estimen 

conveniente para abordar los asuntos jurídicos, institucionales y 
financieros del Sistema Regional que le han sido asignados por 
la Junta General a esta Reunión. 

Estados 
miembros Vigente 

JG 27/14 

 
COSTOS Y REQUISITOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
LOS ESTADOS EN LAS 
ACTIVIDADES 
MULTINACIONALES 
DEL SRVSOP PARA LA 
EMISIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 
CERTIFICADOS DE LAS 
OMAs Y CIACs 
 

 
a. Que los Estados miembros del SRVSOP armonicen, definan y 

publiquen sus requisitos y costos administrativos para la 
emisión y renovación de certificados de las OMAs y CIACs que 
forman parte del programa de certificación multinacional del 
SRVSOP. 

 
b. El SRVSOP incorporará los costos administrativos de cada 

Estado en el cálculo de la tarifa a ser cobrada a la OMA o 
CIAC.  
 

Estados 
miembros 

 
 
 
 

Comité Técnico 
 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

 
 
 

JG 27/16   

 
DESIGNACIÓN 
DEL ENLACE 
ENTRE EL 
SRVSOP Y EL 
RASG-PA 
 

 
 
Se designa como enlace entre el SRVSOP y el RASG-PA al mismo 
Estado que sea designado por la CLAC como encargado de la macro 
tarea de seguridad operacional. 

 
 

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/17 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROCESOS DE 
ARMONIZACIÓN Y/O 
ADOPCIÓN DE LOS 
LAR 

 
a) Que las Administraciones de los Estados miembros del SRVSOP 

realicen las acciones necesarias al interior de sus organizaciones 
para lograr el avance de los procesos de armonización y/o 
adopción de los LAR con sus reglamentos nacionales. 
 

b) Para antes de finalizar el mes de marzo de 2017 los Estados 
miembros del SRVSOP deberán notificar al Coordinador General 
sobre la aplicación del reglamento nacional armonizado y/o 
adoptado de los siguientes reglamentos del conjunto LAR OPS: 
LAR 91, 119, 121, 135 y del conjunto LAR PEL 61, 63, 65, 67, 
141, 142 y 147. 
 

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/19 

ESTRATEGIA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL 
BANCO DE 
PREGUNTAS  
REGIONAL 

 
Aprobar la estrategia para la aplicación del Banco de Preguntas Regional 
para las evaluaciones de conocimientos teóricos de los postulantes al 
otorgamiento de una licencia y/o habilitación de personal aeronáutico, 
así como la publicación de las respuestas siempre que el número de 
preguntas correspondiente a una licencia o habilitación sea superior a mil 
preguntas,  
 

Junta General Vigente 
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JG 27/20 

APROBACIÓN DEL 
MAPA DE RUTA PARA 
EL DESARROLLO DE 
REQUISITOS Y 
REGLAMENTOS DE 
AERONAVES 
PILOTADAS A 
DISTANCIA (RPAS) EN 
LOS CONJUNTOS LAR 

Considerando que el mapa de ruta para el desarrollo de requisitos y 
reglamentos de aeronaves pilotadas a distancia (RPAs) en los Conjuntos 
LAR no ha recibido comentarios de desaprobación por parte de los 
Estados miembros del Sistema, se aprueba el mapa de ruta aplicable a las 
RPAs,. 

Junta General Vigente 

JG 27/21 

ACTIVA 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS EXPERTOS EN LAS  
DIVERSAS 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP  

Exhortar a los Estados para impulsar dentro de sus administraciones la 
activa participación de sus delegados en los paneles de expertos y 
actividades del SRVSOP. 

Estados 
Miembros Vigente 

JG 27/22 

ENFOQUES 
REGLAMENTARIOS 
PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS SARPS DEL 
ANEXO 19 – GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL  

Considerando que el desarrollo de un nuevo reglamento LAR implica el 
uso de recursos humanos y financieros y, teniendo en cuenta que los 
SARPS del Anexo 19 ya están contenidos en los diferentes LAR 
vigentes, acordar que no existe necesidad de elaborar un nuevo 
reglamento LAR que reúna los requisitos sobre SMS 

Junta General Vigente 

JG 27/23 

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONVALIDACIÓN DE 
LICENCIAS 

Exhortar a los Estados para optimizar los trámites de convalidación de 
licencias entre los Estados del SRVSOP, eliminando los requisitos que 
no aportan valor a la seguridad operacional, como la legalización 
consular para la verificación de licencias y otros documentos que pueden 
ser verificados por las AAC con mecanismos de consulta directa. 

 

Junta General 
 

Estados 
miembros 

Vigente 
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JG 27/27 

PLAN DE 
ACTIVIDADES Y 
APROBACIÓN DE 
FORMULARIOS PARA 
RECOLECCIÓN DE 
DATA MÉDICA 
CUANTITATIVA PARA 
INCORPORACIÓN DE 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL EN EL 
PROCESO DE 
EVALUACIÓN MÉDICA. 

Considerando que para aplicar los principios básicos de la gestión de la 
seguridad operacional en el proceso de evaluación médica, es necesario 
efectuar las acciones previas propuestas por el Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina Aeronáutica, así como contar con data médica 
estadística que permita detectar tendencias y riesgos de incapacitación, 
con criterios estandarizados para la recolección, se aprueba: 
 

a) El plan de actividades propuesto por el Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina Aeronáutica en su Décima Reunión 
(RPEL/10); y 

b) Encargar al Coordinador General solicitar a los Estados el 
reporte de la data médica cuantitativa conforme al formulario 
propuesto en La RPEL/10. 

Junta General Vigente 

JG 28/01 

APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN DEL 
SRVSOP 

Considerando que la propuesta de enmienda de la estrategia de 
capacitación del SRVSOP desarrollada por el Comité Técnico, tiene 
como objetivo optimizar estas actividades dado el crecimiento 
significativo de la demanda por parte de los Estados y, que esta 
propuesta ha sido enviada en consulta a los Estados incorporándose las 
oportunidades de mejora recomendadas, se aprueba: 
 

a)   La enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP, 
encomendando al Coordinador General su cumplimiento, la cual 
reemplaza a la Decisión JG27/03. 

Junta General Vigente 

JG 28/02 

APROBACIÓN DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN 
DEL DOCUMENTO 
“INSTRUCCIONES 
PARA EL TRABAJO DE 
LOS PANELES DE 
EXPERTOS 
DEL SRVSOP” 
 

Considerando que el Comité Técnico desarrolló la Segunda Edición del 
documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 
SRVSOP”, a fin de lograr mayor eficiencia en el desarrollo de éstas 
reuniones de trabajo y, que la propuesta fu enviada en consulta a los 
Estados incorporándose las oportunidades de mejora recomendadas, se 
aprueba: 

a)   La Segunda edición del documento “Instrucciones para el 
trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP”, 
encomendando al Coordinador General su cumplimiento. 

Junta General Vigente 
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JG 28/03 

APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LOS 
LAR. 
 

Considerando que conforme a los avances en los procesos de 
armonización o adopción realizados por los Estados, es necesario incluir 
además de la notificación de cumplimiento y diferencias, la fecha de 
aplicación e implementación efectiva de los LAR por cada Estado y, 
tomando en cuenta que la propuesta de enmienda ha sido revisada y 
aceptada en la RCPF/13, se aprueba: 

a)   La enmienda a la estrategia de desarrollo, armonización o 
adopción e implantación efectiva de los LAR. 

Junta General Vigente 

JG 28/04 

PROGRAMACIÓN DE 
LAS REUNIONES DE 
COORDINACIÓN CON 
LOS PUNTOS FOCALES 
 

Considerando que para una mejor planificación de las actividades del 
SRVSOP, es necesario que oportunamente la Reunión de Coordinación 
de los Puntos Focales pueda evaluar el programa de trabajo a ser 
aprobado por la Junta General, así como realizar la evaluación previa del 
cumplimiento de los objetivos y actividades efectuadas por el 
Proyecto RLA/99/901, se aprueba: 
 

a) La programación de las reuniones de Coordinación con los 
Puntos Focales antes de las reuniones de la Junta General; 
 

b) Considerar la posibilidad de adelantar las reuniones de los 
Puntos Focales y de la Junta General a más tardar en el Tercer 
trimestre del año, para posibilitar una mejor supervisión de los 
avances del programa de trabajo, así como realizar las 
correcciones que se consideren convenientes; y 
 

c) Coordinar en lo posible las fechas de las citadas reuniones con 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

Junta General Vigente 

JG 28/05 

POLÍTICA DEL SRVSOP 
PARA PARTICIPACIÓN 
EN REUNIONES A 
ENTES U 
ORGANIZACIONES 
NO MIEMBROS DEL 
SRVSOP 
 

Que la participación de Estados, industria, organizaciones o personas 
particulares que no forman parte del Sistema en las reuniones de los 
paneles de expertos, reuniones de coordinación de los Puntos Focales y 
reuniones de la Junta General, se permita en las siguientes condiciones: 
 

a) Siempre y cuando la misma se realice por iniciativa e invitación 
del propio Sistema Regional cuando así convenga a sus 
intereses y siempre que todos los Estados miembros estén de 
acuerdo; 

Junta General Vigente 
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b) Las solicitudes de participación de un Estado no miembro, 

organización, o persona particular para participar en alguna 
reunión del SRVSOP, será puesta a consideración de los 
Estados quienes podrán, en caso de determinar su conveniencia, 
ceder un espacio de tiempo determinado a estos, antes o después 
de las reuniones para expresar sus ideas o inquietudes, pero que 
dicha cesión de ninguna manera implica la autorización para 
participar de las discusiones; y 
 

c) Que aquellas reuniones donde se elaboren o discutan aspectos 
relacionados con la elaboración o enmiendas de los requisitos y 
procedimientos, deben desarrollarse a puertas cerradas, salvo 
por las salvedades consideradas expresamente en el reglamento 
del SRVSOP. 

JG 28/06 

APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA 2 DEL 
ACUERDO DE 
COOPERACION 
TÉCNICA 
MULTINACIONAL DE 
OMAs LAR 145 
 

Considerando que la propuesta de la Enmienda 2 del Acuerdo de OMAs, 
contiene oportunidades de mejora permitiendo que los procedimientos 
del MIA utilizados por los inspectores multinacionales se encuentren 
actualizados de una forma dinámica y flexible, se aprueba la Enmienda 2 
del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de 
las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de 
aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados 
participantes del SRVSOP, basado en el informe de certificación del 
equipo de certificación multinacional del SRVSOP, que se detalla en el 
Adjunto A de este asunto. 

Junta General Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 
 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/01 

ESTRATEGIA PARA 
ASUMIR EL 
MANTENIMIENTO DE 
LAS NUEVAS 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP 

Que los Puntos Focales analicen y propongan diferentes estrategias a la 
Junta General para asumir los costos que irrogará el mantenimiento de 
las nuevas áreas que está desarrollando el SRVSOP, entre ellas AGA y 
ANS. 

Puntos Focales Vigente 

JG 28/01 
PRÓRROGA DEL 
PROYECTO RLA/99/901 
 

Se aprueba la revisión “S” del Proyecto RLA/99/901 con la extensión del 
presupuesto del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2021 que se 
presenta como Adjunto A a este Asunto. 
 
Que la Oficina Regional Sudamericana de la OACI tome las acciones 
pertinentes que permitan aprobar la revisión del Proyecto RLA/99/901 
por parte de la sede de OACI, para su ulterior presentación a los Estados 
miembros del SRVSOP. 

Coordinador 
General Vigente 

JG 28/03 

APROBACIÓN DE LAS 
ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 
61, 63, 65, 67 Y 141 DEL 
CONJUNTO LAR PEL 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 
63, 65, 67 y 141 han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia 
de desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse 
recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados 
miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:  

a) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 61 - Licencias para 
pilotos y sus habilitaciones;  

b) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 63 - Licencias para 
miembros de la tripulación de vuelo excepto pilotos. 

c)  Enmienda 5 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias de 
personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación de 
vuelo.  

Junta General Cumplida 
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d) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 67 - Normas para el 
otorgamiento del certificado médico aeronáutico.  

e) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 141 - Centros de 
Instrucción de Aeronáutica Civil para la formación de 
tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de 
vuelo. 

JG 28/04 

APROBACIÓN DE LA 
PRIMERA EDICIÓN 
DEL DOCUMENTO 
“CRITERIOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE 
CENTROS DE 
INSTRUCCIÓN DE 
AERONÁUTICA CIVIL 
PARA 
CONTROLADORES DE 
TRÁNSITO AÉREO Y 
OPERADOR DE 
ESTACIÓN 
AERONÁUTICA” 

Considerando que el texto del documento desarrollado por el Comité 
Técnico en base a la Decisión JG 27/28 ha sido aceptado por el Panel de 
Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica y, al no haber recibido 
comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 
Sistema, se aprueba:  

a) La Primera edición del documento “Criterios para la 
certificación de centros de instrucción de aeronáutica civil para 
controladores de tránsito aéreo y operadores de estación 
aeronáutica”. 

 

Junta General Cumplida 

JG 28/05 

APROBACIÓN DE LAS 
ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 
91, 119, 121, 135 DEL 
CONJUNTO LAR OPS 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 
119, 121, y 135 han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de 
desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 
comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 
Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:  

a) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 91 – Reglas de 
vuelo y operación general.  

b) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 119 – Certificación 
de explotadores de servicios aéreos.  

c) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 121 – Requisitos de 

Junta General Cumplida 
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operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y 
no regulares.  

d) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 135 - Requisitos de 
operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y 
no regulares. 

JG 28/06 

APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO 
PROVISIONAL DE 
AERONAVES 
PILOTADAS A 
DISTANCIA 

RPA Considerando que el texto del reglamento provisional ha sido 
desarrollado por un panel de especialistas designados para tal fin por los 
Estados del SRVSOP, y al no haberse recibido comentarios de 
desaprobación por parte de los Estados miembros del Sistema, se 
aprueba:  

a) La Primera edición del reglamento provisional de aeronaves 
pilotadas a distanciar – RPA 

Junta General Cumplida 

JG 28/07 

APROBACIÓN DE LAS 
ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 
39, 43 y 145 DEL 
CONJUNTO LAR AIR 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 39, 
43, y 145 han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de 
desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 
comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 
Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 1 de la Primera edición del LAR 39 – Directrices de 
aeronavegabilidad.  

b) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 43 – 
Mantenimiento.  

c) Enmienda 5 de la Tercera edición del LAR 145 – 
Organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

 

Junta General Cumplida 
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JG 28/08 

APROBACIÓN DEL 
NUEVO REGLAMENTO 
LAR VLA - 
ESTÁNDARES DE 
AERONAVEGABILIDAD 
PARA AVIONES MUY 
LIVIANOS DEL 
CONJUNTO LAR AIR 

Considerando que el texto del nuevo reglamento LAR VLA 
correspondiente al Conjunto LAR AIR, ha pasado todas las etapas 
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 
LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 
los Estados miembros del Sistema, se aprueba:  

a) La Primera edición del Reglamento LAR VLA – Estándares de 
aeronavegabilidad: Aviones muy livianos. 

Junta General Cumplida 

JG 28/09 

APROBACIÓN DE LAS 
ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 
139, 153 y 154 DEL 
CONJUNTO LAR AGA 

Considerando que el texto de las enmiendas de los reglamentos LAR 
139, 153 y 154 del Conjunto LAR AGA han pasado todas las etapas 
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 
LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 
los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:  

a) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 139 – Certificación 
de Aeródromos.  

b) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 153 – Operación de 
Aeródromos. c) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 154 
– Diseño de Aeródromos. 

Junta General Cumplida 

JG 28/10 

APROBACIÓN DEL 
NUEVO REGLAMENTO 
LAR 155 - 
HELIPUERTOS 

Considerando que el texto del nuevo reglamento LAR 155 
correspondiente al Conjunto LAR AGA, ha pasado todas las etapas 
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 
LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 
los Estados miembros del Sistema, se aprueba:  

a) La Primera edición del Reglamento LAR 155 – Helipuertos 

 

Junta General Cumplida 
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JG 28/11 

APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA 2 DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN 
DEL LAR 11 – 
REQUISITOS PARA EL 
DESARROLLO, 
APROBACIÓN Y 
ENMIENDA DE LOS 
LAR 

Considerando que el LAR 11 requiere oportunidades de mejora en 
relación a la Sección 11.220 sobre Exención – Procedimiento de 
solicitud y emisión y, tomando en cuenta que la propuesta de enmienda 
presentada por el Comité Técnico fue aceptada en la RCPF/13, se 
aprueba:  

a) La Enmienda 2 de la Segunda edición del LAR 11 - Requisitos 
para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR. 

Junta General Cumplida 

JG28/12 
ACTUALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO COSTO - 
BENEFICIO 

Que el Coordinador General tome las provisiones necesarias para:  

a) Actualizar el Estudio Costo-beneficio del SRVSOP con la 
finalidad de apoyar a los Estados a justificar el aumento de la 
contribución del SRVSOP; y 

b) Circular los resultados del Estudio Costo-beneficio a los 
Estados miembros y la propuesta de enmienda al documento de 
proyecto del RLA/99/901 garantizando los fondos para el 
sostenimiento de las actividades para los conjuntos LAR AGA, 
LAR ANS y Mercancías Peligrosas. 

Junta General Cumplida 

JG/28-13 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP PARA EL AÑO 
2016 

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades para 
el año 2016 que se incluye como Adjunto A a esta parte del informe, así 
como el presupuesto y cronograma de ejecución incluidos como Adjunto 
B y C. 

Junta General Vigente 

JG 28/14 

Iniciar la mejora de la 
eficiencia en la 
certificación y vigilancia 
de las organizaciones de 
mantenimiento aprobadas 
con la EASA y la FAA 
 

Que el Comité Técnico del SRVSOP inicie coordinaciones con FAA y 
EASA para identificar eficiencias en los procesos de certificación y 
vigilancia de las  OMAs y que informe a la próxima Reunión de la Junta 
General el resultado de estas acciones. 

Comité Técnico Vigente 
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Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF 
 
2.1 Continuando con la agenda, se presentó la NE/01 sobre la información relacionada con 
las conclusiones adoptadas por las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales. 
 
2.2 Se procedió a revisar la situación actual de las conclusiones cumplidas y de aquellas que 
se encuentran vigentes, las cuales se detallan en el Adjunto A a este asunto del informe. 
 
2.3 La reunión tomó conocimiento de la nota presentada y no existieron comentarios al 
respecto. 
 
2.4 Seguidamente, se presentó la NE/10 relacionada a las conclusiones adoptadas por los 
Puntos Focales en las teleconferencias llevadas a cabo con fecha 22 de febrero y 20 de abril 2016, con el 
propósito de analizar los siguientes asuntos específicos: 
 

a) No Country Left Behind (NCLB) – Asistencia Técnica a Guyana por parte del 
SRVSOP con recursos del Programa Safety Fund (SAFE). 
 

b) Participación de un Estado en reuniones de trabajo convocadas por la Sede de la 
OACI en Montreal. 

 
c) Posibilidad de adhesión de los Estados de Centroamérica al SRVSOP. 

 
2.5 En el Adjunto B a este asunto del informe se detallan las conclusiones y la situación de 
cada una de ellas, las cuales fueron ratificadas por los Puntos Focales. 
 
2.6 Respecto, a la Conclusión TCPF 2/01 sobre la posibilidad de adhesión de los Estados de 
Centroamérica al SRVSOP, el Punto Focal de Chile señaló que en una reunión se comentó a COCESNA 
la posición del SRVSOP respecto a los requisitos que debían cumplir los Estados de Centroamérica para 
esta adhesión, así como otras consideraciones a tener en cuenta señaladas en la citada conclusión; sin 
embargo, el comentario recibido de esta organización fue que a futuro podría realizarse intercambios de 
información respecto a las propuestas de nuevos reglamentos a ser emitidos, antes de su aprobación 
definitiva. 

 
2.7 En tal sentido, la reunión consideró que cualquier propuesta que se reciba en el futuro,  
tendría que ser analizada por los Puntos Focales para ver su conveniencia e impacto respecto a los 
procedimientos del SRVSOP. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 9/01 

 

ESTATUS DE LA FIRMA 
DEL “ACUERDO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
MULTINACIONAL PARA 
LA ACEPTACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES Y 
COMPONENTES DE 
AERONAVE ENTRE LOS 
ESTADOS 
PARTICIPANTES DEL 
SRVSOP” 

Se recomienda a los Puntos Focales de los Estados que 
todavía no han suscrito el Acuerdo de Cooperación 
Técnica Multinacional para la aceptación de las 
organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 
componentes de aeronaves, realicen los esfuerzos 
necesarios para la firma del Acuerdo en sus respectivos 
Estados. 

Comité 
Técnico 

 

Puntos 
Focales  

Pendiente la firma de 
Brasil  

RCPF 10/06 

ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LOS LAR 

Que el Comité Técnico remita a los Puntos Focales para su 
análisis los términos de referencia del Panel de Expertos en 
Estructura de los LAR,   a fin de evaluar la conveniencia 
de la continuidad de dicho Panel. 

Comité 
Técnico Vigente  

RCPF 11/08 
FECHAS DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
REQUERIMIENTO ACAS 
II VERSION 7.1 

Solicitar al Coordinador General la creación de un grupo 
de tarea compuesto por expertos de operaciones y de 
navegación aérea, para recabar y estudiar la información 
específica de la región, y emitir una recomendación basada 
en un análisis de riesgos, sobre la conveniencia de adoptar 

Comité 
Técnico Vigente  
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los plazos establecidos por la OACI o aplicar una 
extensión. 

RCPF 12/01 

SECUENCIA Y 
PROGRAMACIÓN DE LAS 
REUNIONES DE 
COORDINACION CON 
LOS PUNTOS FOCALES Y 
DE LA JUNTA GENERAL 

Solicitar a la Junta General la aprobación de la realización 
de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales 
antes de las reuniones de la Junta General; y considerar la 
posibilidad de adelantar las reuniones de los Puntos 
Focales y de la Junta General a más tardar en el tercer 
trimestre del año, para posibilitar una mejor supervisión 
del avance del programa de trabajo, así como para hacer 
las correcciones que se consideren convenientes. Las 
fechas de estas reuniones se coordinarán en lo posible con 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

 

Decisión JG 28/04 

Programación de 
reuniones de 

coordinación con los 
Puntos Focales antes 

de la JG 

 

RCPF 12/02 
SEGUIMIENTO A LAS 
CONCLUSIONES DE LA 
2da HLSC 2015 

Solicitar a la Secretaría el seguimiento de las ponencias 
realizadas por los Estados de Sudamérica durante la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Operacional (HLSC) 2015, para verificar que las mismas 
hayan sido incluidas en los Anexos y documentos conexos 
de la OACI. 

Oficial de 
seguridad 

operacional 
de la OACI 

Cumplida 

 

RCPF 12/03 
PROPUESTA UNIFICADA 
SOBRE ENMIENDAS DE 
LOS SARPS DE LA OACI 

Incluir en el programa de trabajo de la secretaría, reuniones 
entre los Estados de la Región SAM/SRVSOP para 
coordinar la presentación de una sola postura respecto a las 
propuestas de enmienda de los SARPs. 

Comité 
Técnico Vigente 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 12/04 
PROCESO DE 
ARMONIZACIÓN Y/O 
ADOPCIÓN DE LOS LAR 

a)  Que todos los Estados del Sistema presenten las listas 
de verificación de cumplimiento y notificación de 
diferencias de los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y 
LAR AIR con sus reglamentos nacionales hasta el 31 de 
agosto de 2015, así como la fecha estimada para 
culminar con la implementación de los mismos, 
manteniendo actualizado al Sistema de sus avances. 

b) Que el Comité Técnico en base a la información 
proporcionada por los Estados, presente en la RCPF/13 
el nivel de aplicación de la armonización y/o adopción 
de los LAR y la fecha estimada de implementación. 

c) Que todos los Estados realicen los cambios necesarios 
en sus legislaciones, reglamentos y documentos 
conexos para impulsar la armonización, adopción e 
implementación de los LAR, eliminando en lo posible 
las diferencias que pudieran existir. 

Comité 
Técnico Vigente 

RCPF 12/05 

PROPUESTA DE 
ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y/O 
ADOPCIÓN DE LOS LAR 

Solicitar al Comité Técnico desarrollar una propuesta de 
enmienda a la estrategia de desarrollo, armonización y/o 
adopción de los LAR, para incluir la etapa de 
implementación para ser revisada en la próxima reunión de 
coordinación con los Puntos Focales (RCPF/13). 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

Decisión JG 28/03 

Aprobación de 
enmienda de la 

estrategia, incluyendo 
etapa de 

implementación. 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 12/06 
ALCANCE, SITUACIÓN 
ACTUAL Y 
SOSTENIBILIDAD DE 
ACTIVIDADES AGA 

Que el Comité Técnico presente en la RCPF/13 el alcance 
del proyecto de las actividades AGA, su situación actual 
conforme a los recursos invertidos y la proyección del 
compromiso futuro de recursos que esta actividad 
generaría al presupuesto del SRVSOP para su 
sostenimiento. 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

Presentada NE/06 en 
RCPF/13 

 

RCPF 12/07 

REVISIÓN DE LA 
PROPUESTA DE 
ENMIENDA DEL 
ACUERDO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
MULTINACIONAL PARA 
LA ACEPTACIÓN DE 
OMAs 

Considerando la importancia del Acuerdo de cooperación 
técnica multinacional para la aceptación de las 
organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 
componentes de aeronaves entre las autoridades de 
aviación civil de los Estados participantes del SRVSOP se 
solicita a los Estados: 

a) Efectuar la revisión de la propuesta de enmienda del 
Acuerdo de OMAs que se detalla en el Adjunto A a 
esta parte del informe, a fin de ser presentada para 
aprobación de los Estados en la JG/28; y 
 

b) Revisar el LAR 145 a fin de incluir en su texto el 
proceso de renovación de la certificación multinacional 
de una OMA LAR 145. 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

 

Decisión JG 28/06 

Aprobación de la 
Enmienda 2  del 

Acuerdo de 
Cooperación Técnica 

Multinacional  de 
OMAs 

 

Conclusión JG 28/07 

Aprobación de 
enmienda del LAR 

145 

RCPF 12/08 CONTINUACIÓN DEL 
PROGRAMA IDISR 

a)  Continuar con el Programa IDISR y solicitar al Comité 
Técnico que remita los resultados de las inspecciones a 
los Estados, para que estos puedan llevar adelante el 
análisis de las causas que impiden cumplir con la 

Comité 
Técnico Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

programación establecida y la calidad de las 
inspecciones. 

b) Establecer como compromiso de los Estados realizar 
como mínimo cuatro inspecciones al año por cada 
explotador de servicios aéreos extranjero. 

RCPF 12/09 

REDUCCIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE 
COSTOS DE 
CERTIFICACIONES 
MULTINACIONALES 

Encargar al Comité Técnico llevar a cabo un estudio más 
detallado, que permita proponer a la Junta General 
alternativas para reducir los costos de certificaciones 
multinacionales establecidos por los Estados y lograr un 
valor estándar para su emisión, incluyendo ventajas y 
desventajas, el cual deberá ser presentado en la próxima 
reunión con los Puntos Focales (RCPF/13) para su 
aceptación previa. 

Comité 
Técnico 

Vigente 

Ver Conclusión RCPF 
13/04 

Conformación de 
Grupo Ad-Hoc 

 

 

RCPF 12/11 
APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍA 
TRAINAIR PLUS EN LOS 
CURSOS DEL SRVSOP 

a) Considerar que en la actualidad no es pertinente aplicar la 
metodología Trainair Plus en los cursos del Sistema 
Regional; y 

b) Solicitar al Comité Técnico continuar estudiando este 
asunto para ver a futuro la posibilidad de obtener la 
certificación Trainair como estrategia de captación de 
recursos financieros, a través de cursos destinados a otros 
Estados, con el correspondiente análisis de mercado y de 
costo-beneficio. 

Comité 
Técnico Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 12/12 

ESTRATEGIA PARA 
ASUMIR EL 
MANTENIMIENTO DE 
NUEVAS ACTIVIDADES 
DEL SRVSOP 

Solicitar a la Junta General autorizar al Coordinador 
General para que inicie los contactos con la industria 
aeronáutica, que permita establecer mecanismos de 
cooperación económica como patrocinadores u 
observadores del SRVSOP. 

JG Vigente 

RCPF 12/13 

PROPUESTA DE 
ALTERNATIVAS PARA 
DESARROLLAR EL 
REGLAMENTO 
PROVISIONAL RPAS DEL 
SRVSOP 

Considerando la importancia del desarrollo de un 
reglamento o reglamentos provisionales aplicables a las 
RPAS se solicitó al Comité Técnico que: 

a) A la brevedad se constituya un grupo de trabajo para 
que inicie el desarrollo del reglamento provisional 
RPAS dispuesto por la JG/27, en los plazos 
establecidos en el programa de trabajo revisado del 
SRVSOP para el 2015.   
 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

Conclusión JG 28/06 

Aprobación de 
reglamento provisional 

de RPAS 

RCPF 12/14 
CERTIFICACIONES 
MULTINACIONALES DE 
CIAC, CEAC Y CMAE 

a) Solicitar al Coordinador General el envío de una 
comunicación a los Estados, solicitando confirmar si 
actualmente pueden dar cumplimiento efectivo a la 
emisión de la certificación multinacional a favor de los 
centros de instrucción y de entrenamiento de 
aeronáutica civil, así como de centros médicos 
aeronáuticos examinadores que hayan culminado 
satisfactoriamente el proceso de certificación 
multinacional, al amparo de los Acuerdos de 
Cooperación Técnica suscritos para tal fin. 

Coordinador 
General 

 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

Enviada comunicación 
SA5189 el 17.03.2015 

a nueve Estados. 

 

Recibidas seis 
respuestas favorables y 

una sujeta a 
culminación de 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

b) Asimismo, que los Estados firmantes de los Acuerdos 
no tendrán inconveniente para una vez emitida la 
certificación, reconocer: 
- En el caso de CIACs y CEACs, la formación teórica, 

práctica o en vuelo realizada en un centro de 
instrucción o de entrenamiento certificado 
multinacionalmente, para que el alumno postule a 
una licencia, rindiendo las evaluaciones teóricas y 
prácticas establecidas por la AAC donde postula; y 

- En el caso de un centro médico aeronáutico 
examinador, el certificado médico emitido para 
efectos de mantener su licencia vigente. 

armonización (COL). 

Venezuela y Uruguay 
al no responder, se 
considera que no 

tienen problema en 
cumplimiento efectivo, 
según advertencia en 
la consulta efectuada. 

 

 

RCPF 13/01 
PROCESO DE 
ARMONIZACIÓN Y/O 
ADOPCIÓN DE LOS LAR 

a) Encargar al Comité Técnico incluir en el programa de 
trabajo para el 2016, el desarrollo de una aplicación por 
parte de un proveedor de servicios, que permita la 
actualización de las listas de verificación del 
cumplimiento (CC) y automáticamente puedan 
generarse resultados cuantitativos y estadísticos de 
cumplimiento de la armonización/adopción; y 

b) preparar una nota de estudio ejecutiva sobre el avance 
de la armonización para ser presentada en la próxima 
reunión de la Junta General. 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

Actividad incluida y 
contratado proveedor. 

Aplicación a ser 
presentada en 

RCPF/14 

RCPF 13/02 ACEPTACIÓN DE LA Aceptar la propuesta de enmienda de la estrategia de JG Cumplida 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

PROPUESTA DE 
ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN DEL 
SRVSOP 

capacitación del SRVSOP, que se detalla en el Adjunto B a 
esta parte del informe, a fin de ser presentada para 
aprobación de la próxima Junta General. 

Aprobada por Decisión 
JG 28/01 y publicada 

RCPF 13/03 

ACEPTACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN DEL 
DOCUMENTO 
“INSTRUCCIONES PARA 
EL TRABAJO DE LOS 
PANELES DE EXPERTOS” 

 

 

 

 

 

Aceptar la propuesta de la Segunda edición del documento 
“Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional”, con las enmiendas solicitadas que 
se detallan en el Adjunto C a esta parte del informe, a fin de 
ser presentada para aprobación de la próxima Junta General. 

 

JG 
Cumplida 

Aprobada por Decisión 
JG 28/02 y publicada 

RCPF 13/04 

CONFORMACIÓN DE 
GRUPO DE TAREA AD-
HOC PARA DETERMINAR 
ALTERNATIVAS DE 
TARIFAS 
ESTANDARIZADAS PARA 

Aceptar la propuesta de conformar un grupo de tarea ad-hoc, 
para realizar el análisis que permita establecer una tarifa 
estandarizada para la expedición de las certificaciones 
multinacionales por parte de los Estados, conforme al 
cronograma de trabajo que se detalla en el Adjunto H a esta 
parte del informe. 

JG 

Vigente 

Enviada comunicación 
SA5850 del 
22.10.2015 

Recibida respuesta de 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

CERTIFICACIONES 
MULTINACIONALES  

cinco Estados. 

 

RCPF 13/05 

ACEPTACIÓN DE 
ENMIENDA DEL LAR 11 
RESPECTO A LA 
SECCIÓN 11.220 SOBRE 
EXENCIONES 

 

Aceptar la propuesta de enmienda del LAR 11 – Requisitos 
para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR con 
los cambios acordados en la reunión, en lo que refiere a los 
requisitos de exenciones señalados en la Sección 11.220, 
cuyo texto se detalla en el Adjunto I a esta parte del 
informe. 

JG 

Cumplida 

Aprobada por 
Conclusión JG 28/11 y 

publicada. 

RCPF 13/06 

APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA A LA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LOS LAR 

 

Aceptar la propuesta de enmienda a la estrategia de desarrollo, 
armonización y adopción de los LAR, que se detalla en el 
Adjunto J a esta parte del informe.  

 

 

JG 
Cumplida 

Aprobada por Decisión 
JG 28/03 

RCPF 13/07 

ACEPTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL SRVSOP 
PARA EL AÑO 2016 

Aceptar el programa de trabajo para el año 2016 que será 
presentado a la Junta General para su aprobación, 
reemplazando el curso virtual de IDSR por el curso GSI OPS 
e incorporando la actividad del desarrollo de la aplicación 
virtual para las listas de verificación del cumplimiento (CC) 
de la armonización y adopción de los LAR. 

Comité 
Técnico 

Vigente 

Enviada NE/07 a 
Puntos Focales sobre 

sobre avances del 
programa a Junio 2016 

y evaluación del 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

SRVSOP 

RCPF 13/08 

ACEPTACIÓN LA 
PROPUESTA PARA 
REALIZAR UN CURSO 
PILOTO DE INSPECTOR 
GUBERNAMENTAL DE 
OPERACIONES (GSI OPS) 
VIRTUAL EN 2016 

 

a) Aceptar la propuesta de incluir la realización del curso de 
inspector gubernamental de operaciones en formato 
virtual, en el programa de actividades del SRVSOP para 
el 2016; y 

b) remitir la propuesta a la reunión de la Junta General para 
su aprobación.  

Comité 
Técnico 

Vigente 

En RCPF/14 se 
presentará NE/06 

sobre desarrollo de 
GSI PEL virtual 

RCPF 13/09 

ACEPTACIÓN LA 
PROPUESTA DE 
ENMIENDA  DEL 
MANUAL DE 
CERTIFICACIÓN COMO 
INSPECTOR 
MULTINACIONAL LAR  

 

a) Aceptar la propuesta de enmienda del manual de 
certificación como inspector multinacional LAR de 
acuerdo con los criterios acordados por la RCPF/13, que 
se detalla en el Adjunto B a esta parte del informe; y 

b) remitir la propuesta a la reunión de la Junta General para 
su aprobación. 

JG 

Cumplida 

Aprobada por la JG 
por consulta expresa 

mediante 
comunicación SA5083 

del 03/02/2016. 

 

RCPF 13/10 

DESARROLLAR UNA 
PROPUESTA PARA LA 
JUNTA GENERAL PARA 
QUE DEFINA LAS 
CONDICIONES Y EL 
ALCANCE DE LA 

Elaborar una propuesta para la reunión de la Junta General 
del SRVSOP a ser presentada junto con una nota de estudio 
para que se definan las condiciones en las que permitirá la 
participación de Estados no miembros, organizaciones o 
personas particulares en las actividades del SRVSOP. 

JG 
Cumplida 

Aprobada política por 
Decisión JG 28/05 



RCPF/14 Adjunto A al informe sobre el Asunto 2 2A-11 

 

Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

APERTURA DE LAS 
REUNIONES DEL SRVSOP 

RCPF 13/11 
USO DE CODIFICACIÓN 
LAR EN EL 
REGLAMENTO AIG 113 

Aceptar la propuesta de utilización de la codificación LAR 
en el Reglamento AIG 113. 

CT 
Cumplida 

LAR 113 
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Situación de conclusiones adoptadas en las teleconferencias de coordinación con los Puntos Focales 

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

TCPF 1/01 

NCLB - ASISTENCIA 
TÉCNICA A GUYANA 
POR PARTE DEL SRVSOP 
CON RECURSOS DEL 
PROGRAMA SAFE  

Los Puntos Focales solicitan al Coordinador General proponer 
a la Junta General la siguiente conclusión para su aprobación, 
utilizando el mecanismo de comunicación expresa (fast track): 
 
Los Estados miembros del SRVSOP, en el marco de la 
campaña NCLB y para apoyar el logro de las metas de la 
Declaración de Bogotá, ofrecerán al amparo del Artículo 
Tercero del Acuerdo para la Implantación del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional, recursos humanos para apoyar a Guyana en el 
mejoramiento de su sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional. 

Comité 
Técnico 

Los resultados de la 
asistencia técnica a 

Guyana por parte del 
SRVSOP, será 

informada a la JG/28.  

En la NE/07 de la 
RCPF/14 se da cuenta 

de la asistencia 
realizada. 

TCPF 1/02 

PARTICIPACIÓN DE UN 
ESTADO EN REUNIONES DE 
TRABAJO CONVOCADAS 
POR LA SEDE DE LA OACI 
EN MONTREAL 

1. Apoyar la participación de un experto de un Estado del 
SRVSOP, que haya suscrito el Acuerdo de Cooperación 
Técnica para la certificación multinacional de centros de 
instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, en la 
reunión de trabajo a celebrarse en Montreal del 27 al 28 de 
abril del 2016, a ser seleccionado por el Comité Técnico, 
cubriendo el costo de US$ 4,000 con los recursos del 
presupuesto actual, disminuyendo una actividad de 
asesoría a los Estados del programa 2016. 
 

2. Incluir en el programa de actividades del Año 2017 una 
provisión de recursos de US$ 10,000 para la participación 
de representantes de los Estados del SRVSOP, en tres 
eventos como máximo, seleccionados por el Comité 
Técnico conforme a su importancia estratégica y beneficio 
para el SRVSOP. 

Comité 
Técnico 

1. No se concretó 
debido al poco 
tiempo para los 
trámites 
administrativo para 
la autorización del 
experto en su 
Estado.  

 
2. Incorporado en la 

propuesta de 
presupuesto 2017 
(NE/08) 
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TCPF 2/01 

POSIBILIDAD DE 
ADHESIÓN DE LOS 
ESTADOS DE 
CENTROAMÉRICA AL 
SRVSOP 

a) Los Puntos Focales del SRVSOP expresan su beneplácito 
por la posibilidad de adhesión de los Estados de  
Centroamérica al Sistema Regional y convienen en lo 
siguiente: 

 
1. Los Estados centroamericanos pueden adherirse al 

SRVSOP mediante la firma del acuerdo de adhesión, 
donde se confirma: el compromiso financiero, de 
armonización con los LAR y de compartición de 
recursos humanos. 

2. Para proceder con la firma del acuerdo, los Estados 
centroamericanos, al igual que como lo hicieron todos 
los Estados miembros del SRVSOP, pueden enviar una 
nota a la CLAC y al Coordinador General del SRVSOP, 
informando sobre su interés en firmar el acuerdo de 
adhesión. 

3. Una vez se confirme este compromiso de adhesión se 
podrán iniciar reuniones de coordinación con el 
SRVSOP. 

4. Con la adhesión de los nuevos miembros, el SRVSOP 
deberá continuar funcionando y desplegando su 
programa de actividades de forma normal sin retrasos. 

5. A los nuevos Estados miembros se les aplicará el mismo 
monto de contribuciones de costos compartidos 
acordado por la Junta General. 

 
b) Brasil como punto focal de seguridad operacional de la 

CLAC, podrá transmitir esta posición en las distintas 
reuniones donde se aborde este tema. 
 

c) Se solicita a los Estados miembros del SRVSOP participar 
en estas reuniones 

Punto Focal 
Brasil 

El Punto Focal de 
Chile participó en una 
reunión con 
COCESNA acerca de 
este asunto en la que 
los Estados de 
Centroamérica no 
manifestaron ningún 
intención de adhesión 
al SRVSOP y el 
comentario recibido de 
esta organización fue 
que a futuro podría 
realizarse intercambios 
de información 
respecto a las 
propuestas de nuevos 
reglamentos a ser 
emitidos, antes de su 
aprobación definitiva  
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Asunto 3.  Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR 

Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los Reglamentos LAR 

3.1 Se dio inicio a este asunto con la presentación de la NE/03 sobre los avances del proceso de 
armonización iniciado por los Estados, informando que conforme a lo convenido en la RCPF/13 y la 
aprobación correspondiente de la Junta General, se había desarrollado una aplicación para el Sistema de 
notificación de armonización y diferencias de los LAR, con la finalidad de lograr contar con una métrica 
objetiva y cuantitativa de cada Estado, considerando que la fecha límite para culminar este proceso 
conforme a la estrategia de los LAR aprobada por la Junta General era Marzo 2017, para los reglamentos 
LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR. 

3.2 Asimismo, se dio a conocer la situación actual del proceso de armonización conforme a las 
notificaciones realizadas por los Estados durante las reuniones anuales de los Paneles de Expertos, lo cual 
se detalla en el Adjunto A a este asunto del informe. 

3.3 Por otro lado, con la finalidad que la reunión pueda apreciar las características y 
aplicaciones de este sistema, se llevó a cabo una demostración por parte de la empresa que había 
efectuado el diseño y desarrollo, quienes explicaron la funcionalidad del mismo, el sistema de ingreso de 
información, los reportes y gráficos que podrían obtenerse. 

3.4 También, se indicó que podía existir mayor desarrollo, como una aplicación que permita 
visualizar los avances de armonización y validaciones a través de los teléfonos celulares (IPhone, 
Android) o IPad; sin embargo, con el presupuesto inicial que se había asignado no había sido posible el 
desarrollo de esta aplicación.  

3.5 Seguidamente, se explicó que el manual de uso de la aplicación se estaría enviando a los 
Estados en la primera quincena de septiembre 2016, de tal manera que el personal que designen los 
Estados tendrá el tiempo necesario para revisarlo y de existir cualquier duda consultar con el Comité 
Técnico a fin de aclarar las dudas, resaltando la importancia que cada Estado designe a los responsables 
en su organización que se encarguen de coordinar con el Comité Técnico lo relacionado a la utilización de 
este sistema, cuya puesta en marcha está prevista para la segunda quincena de Septiembre 2016. 

3.6 Al respecto la reunión, manifestó que el grado de armonización podría ser más alto que lo 
que se aprecia en los gráficos,  esto debido a que algunas veces se declaran diferencias por requisitos que 
solo varían en la forma de redacción sin alterar el propósito del mismo o, el caso de determinados 
requisitos, que no son aplicables para el Estado como por ejemplo las habilitaciones de categoría en 
aeronaves de despegue vertical, por no ser de uso en ningún Estado de la Región, por lo cual los criterios 
para cuantificar la armonización del Estado deberían observar estas situaciones. 

3.7 También se comentó que la aplicación debería identificar de alguna forma, cuáles son las 
diferencias en las que no se ha logrado avanzar, lo cual podría ser generado por una situación específica 
de un Estados o de diversos Estados en cuyo caso tendría que revisarse el requisito. 

3.8 Otra sugerencia que se mencionó, fue ver la posibilidad de contar con los antecedentes de 
aquellos requisitos que eran adicionales a los que figuran en los Anexos, para lograr la trazabilidad de los 
mismos, así como en un futuro incluir las referencias a los SARPS de los Anexos  que cubre cada norma. 

3.9 Al respecto, la reunión consideró que esta aplicación era el primer paso, por lo cual 
exhortaba a los Estados a ingresar los datos de las referencias cruzadas de sus reglamentos nacionales con 
los LAR, así como notificar las diferencias significativas, a partir de lo cual se podrían ir viendo mejoras 
al mismo, considerando los recursos para ello.   
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3.10 Finalmente,  por las consideraciones expuestas, la reunión luego de un intercambio de 
opiniones convino en adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 14/01  - ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
PARA MEJORA DEL SISTEMA DE 
NOTIFICACIÓN DE ARMONIZACIÓN Y 
DIFERENCIAS  DE LOS LAR 

 

a) Encargar al Comité Técnico definir el costo aproximado de las mejoras que permitan 
desarrollar aplicaciones adicionales para visualizar el sistema de notificación de 
armonización y diferencias de los LAR en otros dispositivos electrónicos, así como 
otras funcionalidades que optimicen su utilización. 

b) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP enviar la propuesta a los Estados, para 
ver la posibilidad de incrementar estos costos en el presupuesto del SRVSOP para el 
año 2017. 

Modificación de la estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de los LAR 

3.11 A continuación, se presentó la NE 04 sobre la propuesta de modificación de la estrategia de 
desarrollo, armonización, adopción e implantación de los LAR. 

3.12 Al respecto, se indicó que tal como está redactada la propuesta actual solo se ha 
considerado la fecha límite de Marzo 2017 para aquellos reglamentos que conforman los Conjuntos LAR 
PEL, LAR OPS y LAR AIR que han iniciado el proceso de armonización en años anteriores; sin 
embargo, han surgido otros reglamentos por lo cual es necesario incluir un plazo máximo para que estos 
puedan culminar el proceso. 

3.13 Bajo este contexto, se proponía la siguiente modificación en la citada estrategia, a fin de 
tener un marco de referencia para otros reglamentos distintos a los mencionados y aquellos que vayan 
surgiendo en un futuro: 

“13. Plazo de armonización o adopción e implantación efectiva de los LAR  

 
13.1 Los Estados deberán armonizar o adoptar los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR 
AIR con sus enmiendas vigentes al finalizar el mes de Marzo 2017, debiendo notificar al 
Coordinador General anualmente y conforme a los procedimientos establecidos por el 
Sistema Regional los avances en los procesos de armonización y/o adopción de los LAR, la 
notificación de cumplimiento y diferencias en de sus reglamentos nacionales con los LAR, 
especificando la fecha de aplicación y el plazo de implantación efectiva de cada uno de los 
reglamentos.  

13.2  Para otros Conjuntos LAR distintos a los mencionados en el Párrafo 13.1, se 
establece un plazo máximo de cinco (5) años, contados  a partir de la fecha de aprobación 
de la Primera edición del reglamento por la Junta General; debiendo durante este periodo  
notificar al Coordinador General anualmente y conforme a los procedimientos 
establecidos por el Sistema Regional, los avances en los procesos de armonización y/o 
adopción de los LAR en sus reglamentos nacionales, especificando la fecha de aplicación y 
el plazo de implantación efectiva de cada uno de los reglamentos.” 
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3.14 Sobre este asunto, la reunión analizó la conveniencia de incluir en la propuesta una fecha 
tope para el Conjunto LAR AGA, que ya se encuentra en su Tercera enmienda y, que para los nuevos 
reglamentos que vayan surgiendo se establezca un plazo máximo de 5 años, el mismo que podría ser 
revisado e incluso disminuido al momento que la Junta General apruebe la Primera edición.  

3.15 En tal sentido, luego de un intercambio de opiniones al respecto, la reunión convino en 
adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 14/02  - MODIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, ARMONIZACIÓN, ADOPCIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE LOS LAR 

 

a) Aceptar la propuesta de modificación de la estrategia de desarrollo, armonización, 
adopción e implantación de los LAR, que se detalla en el Adjunto B a este asunto 
del informe.  

b) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP su presentación a consideración de la 
Junta General para su aprobación. 

Informe sobre el cumplimiento del Programa de Intercambio de Datos de Inspecciones de Seguridad 
en Rampa (IDISR)  

3.16 Seguidamente, se presentó la NE/05 respecto a los avances del Programa IDISR 
correspondiente al Primer semestre 2016, el cual presenta los siguientes resultados: 

 

 
3.17 Al respecto, la reunión reconoció el trabajo desarrollado por los Estados y el avance 
logrado en comparación con resultados menos alentadores de años pasados. 
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3.18 También, la reunión solicitó que en las próximas versiones del informe sobre el avance del 
IDISR, se identifiquen los hallazgos que permitan a los Estados tomar decisiones basadas en esa 
información, para fortalecer la seguridad operacional. 

3.19 Finalmente, los Puntos Focales expresaron su reconocimiento al trabajo efectuado por el 
Comité Técnico con relación al Programa IDISR. 

Curso virtual GSI OPS 

3.20 Continuando con la agenda, se presentó la NE/06 sobre el progreso del curso GSI OPS en 
línea, destacando que había tenido una buena aceptación, contando con un total de 31 participantes de 
nueve (9) Estados, lo cual era un número superior a los participantes en cursos presenciales en esta 
especialidad. 

3.21 También, se destacó el compromiso asumido por los inspectores que se encuentran 
participando de esta novedosa actividad,  destacándose la ventaja económica que representa para los 
Estados comparado con eventos presenciales, en los cuales se invierten costos por pasajes, viáticos y 
además horas hombre. 

3.22 Finalmente, los Puntos Focales mencionaron estar satisfechos con el avance de esta 
actividad y destacaron que el ritmo del curso en línea permite abordar los temas con mayor profundidad.  

Avance del proyecto LAR ANS 

3.23 Seguidamente, se presentó a la reunión la NE/09 relativa a las actividades que se están 
realizando el presente año en el proyecto LAR ANS, el cual se viene implementando como un proyecto 
especial dentro del SRVSOP y tiene un presupuesto separado de las actividades regulares, así como un 
tiempo inicial de implementación de 3 años mientras que se incluye definitivamente al plan de actividades 
del SRVSOP. 

3.24 Al respecto, se tomó nota que en el presente año la OACI asignó el monto de CAD 100,000 
que equivaldría a USD 78,000 como fondos adicionales a este proyecto con la finalidad de apoyar a los 
Estados miembros del SRVSOP en la implementación del conjunto LAR ANS, por ello se ajustó el plan 
de actividades para el 2016 de este proyecto de acuerdo a lo indicado en el Adjunto C a este asunto del 
informe.  

3.25 También, se indicó que a la fecha se han iniciado las actividades del desarrollo de los 
reglamentos para Servicios de información aeronáutica (reglamento y protocolo) – LAR AIS; Cartas 
aeronáuticas (reglamento y protocolo) – LAR MAP; Meteorología (reglamento y protocolo) LAR MET y 
Búsqueda y salvamento (reglamento y protocolo) – LAR SAR; para estas actividades se cuenta con el 
apoyo de especialistas de Cuba y  Paraguay. 

3.26 En cuanto a las actividades de capacitación se informó que durante los meses de octubre y 
noviembre se darán cursos GSI ANS en Colombia y Argentina,  planificándose un tercer curso en Bolivia 
para el primer trimestre del año que viene. Por otro lado,  se mencionó que se estima realizar el primer 
ensayo de auditoria multinacional el mes de noviembre 2016 en Argentina.  

3.27 Asimismo, se informó de la realización de la Primera reunión del Panel ANS, llevada a 
cabo del 15 al 20 de agosto de 2016,  donde se revisó el LAR 211 y se estima iniciar la tercera ronda de 
consulta a los Estados en las próximas semanas.  
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3.28 Por otro lado, también se informó que la segunda reunión del Panel ANS está programada 
del 7 al 11 de noviembre 2016, durante la cual se finalizará el análisis del LAR 211, abordándose el 
protocolo de auditoría y otros documentos asociados.  

3.29 En relación a la situación financiera de este proyecto se informó que a la fecha los Estados 
que forman parte del Proyecto LAR ANS son: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.  

3.30 Al respecto, Chile reiteró su deseo de participar y por tanto realizará las acciones 
pertinentes para contribuir en este proyecto.  

3.31 Seguidamente, se presentó a la reunión el Cuadro # 1 en el que se muestra el importe que 
será aportado por cada Estado y los ingresos registrados a la fecha. 

 

 
 

3.32 La reunión tomó nota que los ingresos recaudados más las contribuciones pendientes de 
pago, totalizan USD 294,396; el total de gastos del 2015-2016 de USD 99,503, por lo que quedaría un 
saldo potencial de USD 194,893.  

3.33 También, se presentó a la reunión el Cuadro #2 en el que se muestra el resumen de la 
situación financiera del proyecto hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

Cuota Recibido Cuota Recibido Cuota Recibido Pendiente
Argentina 0 33,066 33,066 33,066 33,066 0
Bolivia 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Colombia 90,000 90,000 90,000 90,000 0
Ecuador 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Panama 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Perú 0 33,066 33,066 33,066 33,066 0
Uruguay 0 33,066 11,000 33,066 11,000 22,066
Sub Total 90,000 90,000 198,396 77,132 288,396 167,132 121,264
Otros Ingresos
Brasil (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Paraguay (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Venezuela (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Sub Total 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 0
Total Contribuciones y 
Otros Ingresos 90,000 90,000 204,396 83,132 294,396 173,132 121,264

(*) Participación Curso LAR ANS, 7-18set15, Lima - Perú

PROYECTO RLA/99/901 - SRVSOP - LAR ANS
Cuadro # 1 - Contribuciones de los Estados participantes

(en dólares de los EE.UU.)

ESTADOS
2014 2015 / 2016 TOTAL (2014-2015-2016)
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Cuadro # 2 – Resumen de la situación financiera del proyecto 

Períodos Ingresos USD Gastos USD 
2014 90,000 0 
2015-2016  83,132 99,503 
Sub-total (a) 173,132 99,503 
   
Saldo efectivo  73,629 
   
Contribuciones pendientes (b) 121,264  
Total (a) + (b) 294,396 99,503 
Saldo estimado    194,893 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

 
Estrategia de desarrollo, armonización o adopción e implantación efectiva de los LAR 

 

“13. Plazo de armonización o adopción e implantación efectiva de los LAR  

 
13.1 Los Estados deberán armonizar o adoptar los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR 
con sus enmiendas vigentes al finalizar el mes de Marzo 2017, debiendo notificar al Coordinador General 
anualmente y conforme a los procedimientos establecidos por el Sistema Regional los avances en los 
procesos de armonización y/o adopción de los LAR, la notificación de cumplimiento y diferencias en de 
sus reglamentos nacionales con los LAR, especificando la fecha de aplicación y el plazo de implantación 
efectiva de cada uno de los reglamentos.  

13.2 Los Estados deberán armonizar o adoptar el Conjunto LAR AGA con sus enmiendas 
vigentes al finalizar el mes de Diciembre 2017 y cumplir igualmente con las notificaciones de 
cumplimiento y diferencias de sus reglamentos nacionales con los LAR, especificando la fecha de 
aplicación y plazo de implantación efectiva de cada uno de los reglamentos. 

13.3 Para otros Conjuntos LAR distintos a los mencionados en los Párrafos 13.1 y 13.2, los 
plazos de armonización serán definidos conforme a su complejidad y en ningún caso, deberán exceder de 
cinco (5) años contados a partir de la aprobación de la Primera edición del reglamento, debiendo 
establecer para ello las etapas a seguir para el monitoreo correspondiente del SRVSOP. 

 
 



ID Text1 Task Name Cost

1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ANS $ 37,940.19

2 1 Desarrollo e implantación de los reglamentos aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) y procedimientos de seguridad operacional para
los servicios navegación aérea para los Estados de la Región SAM.

$ 13,777.32

3 1.1 Reglamentos y procedimientos regionales armonizados y propuestos 
para su aplicación por los Estados SAM en relación a los servicios de 
navegación aérea.

$ 10,277.32

4 1.1.2 Desarrollar el manual de procedimientos de los inspectores ANS, 
incluyendo los protocolos de auditoria

$ 6,627.67

5 Servicios de información aeronáutica (Protocolo) $ 1,400.00

6 Cartas aeronauticas (Protocolo) $ 5,227.67

7 Meteorología (Protocolo) $ 0.00

8 Busqueda y salvamento (Protocolo) $ 0.00

9 1.1.3 Desarrollo de los reglamentos LAR ANS $ 3,649.65

10 Servicios de información aeronáutica $ 0.00

11 Cartas aeronáuticas $ 3,649.65

12 Meteorología $ 0.00

13 Busqueda y salvamento $ 0.00

14 1.2 Implantación del sistema de mantenimiento de los reglamentos LAR 
ANS

$ 3,500.00

15 1.2.3 Preparación y realización de la Primera reunión del Panel de 
especialistas en ANS

$ 0.00

16 Primera reunión del Panel de especialistas en ANS $ 0.00

17 Preparación y realización de la segunda reunión del Panel de 
especialistas en ANS

$ 0.00

18 Segunda reunión del Panel de especialistas en ANS $ 3,500.00

19 2 Establecimiento del programa de realización de auditorias 
multinacionales en los servicios de navegación área en conjunto con un 
programa de competencias y capacitación para los auditores LAR ANS 
de la Región

$ 20,713.76

20 2.1 Implementación del programa de competencia y capacitación del 
Auditor LAR ANS

$ 8,562.24

21 2.1.1 Desarrollar los requerimientos sobre la competencia y certificación de 
los Auditores LAR en ANS

$ 0.00

22 2.1.3 Preparación y realización de dos cursos sobre procedimientos para 
inspectores gubernamentales para la vigilancia de los servicios de 
navegación

$ 8,562.24

23 Realización del 1er curso sobre procedimientos para inspectores 
gubernamentales Argentina (Parte del costo asumido por el Estado)

$ 5,411.12

24 Realización del 2do curso sobre procedimientos para inspectores 
gubernamentales Bolivia (Costo asumido por el Estado) 

$ 0.00

25 Realización del 3er curso sobre procedimientos para inspectores 
gubernamentales (Protocolo) (Bogota)

$ 3,151.12

26 2.2 Realización de auditorias multinacionales a los servicios de 
navegación aérea

$ 12,151.52

27 2.2.1 Desarrollar los documentos guías para la realización de los ensayos de 
auditorias multinacionales a los servicios de navegación aérea

$ 0.00

28 2.2.2 Convocar a los Estados a participar en los ensayos de auditoria 
multinacional a los servicios de navegación aérea, y definir el plan de 
realización de los mismos

$ 0.00

29 2.2.3 Realización del plan de ensayos de auditoria multinacional a los 
servicios de navegación aérea en los Estados SAM

$ 12,151.52

30 Ensayo de auditoria Estado 1 $ 12,151.52

31 2.2.4 Preparar el informe final con los resultados sobre los ensayos de 
auditoria multinacional a los servicios de navegación aérea en los 
Estados SAM, realizados para su presentación a la Junta General del 
SRVSOP.

$ 0.00

32 Costos Fijos $ 3,449.11

33 Overhead $ 3,449.11

1/12 12/21

7/4 11/30

8/1 11/30

9/1 9/30

11/17 11/30

10/4 10/31

11/1 11/30

8/1 8/31

10/18 10/31

9/5 9/30

10/3 10/31

7/4 11/11

7/4 7/29

8/15 8/20

9/26 10/21

11/7 11/11

8/1 12/21

8/1 8/19

9/26 10/5

10/31 11/9

12/12 12/21

9/5 9/16

9/19 9/30

11/7 11/11

11/29 12/2

Overhead[1]

Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
2014 2015 2016 2017
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Programa de Actividades del Proyecto LAR ANS para el año 2016
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Asunto 4.  Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la 

Junta General  
 
4.1 Bajo este asunto de la agenda, se revisó la NE/07 referida a la propuesta de evaluación 
anual de la marcha del SRVSOP, para ello en el Adjunto A a este asunto del informe se presentó la 
información concerniente a las actividades cumplidas hasta el 30 de Junio de 2016. 
 
4.2 Asimismo, la reunión tomó nota que para la evaluación anual del proyecto se utiliza un 
juego de formularios que comprende cuatro partes: 
 

a) Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados (Adjunto B) 
b) Monitoreo y control del proyecto (Adjunto C) 
c) Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados 
d) Calendario de fechas de entrega (Adjunto E) 

 
4.3 Por lo expuesto, la reunión revisó cada uno de  los documentos presentados y procedió a 
efectuar en forma conjunta la evaluación del Proyecto RLA/99/901, cuyos resultados se indican en el 
Adjunto D del informe. 
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Programa de actividades del SRVSOP para el año 2016 
(Avance de cumplimiento al 30 de junio 2016) 

 
1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

 
Tareas Situación actual 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1  Manual para la certificación y vigilancia 
de los centros de instrucción de controladores de  
tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica, 
administrados por el proveedor de servicios o la 
AAC. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Actividad desarrollada del 15 de febrero al 4 de marzo 2016, por especialista de la ANAC 
Argentina, con el apoyo del CT 

PEL 1.2  Mejora de procedimientos y listas de 
verificación para calificación de dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo en un CIAC 
141 

− Actividad  reprogramada para octubre 2016  debido a disponibilidad de especialista en la Región. 

− En proceso solicitud a la UAEAC de Colombia. 

 

PEL 1.3  Desarrollo de la circular de 
asesoramiento sobre módulos que comprende 
cada materia de los apéndices sobre los cursos de 
instrucción del LAR 141. 

− Actividad programada del 4 al 23 de julio. 

− Misión a ser realizada por especialista en centros de instrucción del IACC de Cuba. 

PEL 1.4  Revisión del manual para la gestión de 
la Oficina de licencias al personal  

− Actividad programada del 3 al 15 de octubre 2016.  

− A ser desarrollada por Experta PEL del CT.  

PEL 1.5   Desarrollo del manual sobre criterios 
médicos para otorgamiento de dispensas médicas. 

− Actividad programada del 7-26 de noviembre 2016. 
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Tareas Situación actual 

PEL 1.6  Seguimiento a los procesos de 
armonización y adopción de los LAR PEL  

− En el informe de la RPEL/12 consta la exposición de los expertos de nueve (9) los Estados sobre 
el avance de la armonización. 

PEL 1.7 Procedimientos de implementación  para 
certificaciones multinacionales de CIAC / CEAC 
y CMAE de los Estados  

− Procedimiento desarrollado en la Parte IV Capítulos 1 y 2 del manual de certificación de centros 
de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil.  

− Procedimiento desarrollado en la Parte V Capítulos 1 y 2 del Manual de certificación / 
autorización de los CMAE y AME. 

− Seguimiento a los Estados suscriptores de los Acuerdos de certificaciones multinacionales para su 
adopción. 

PEL 1.8  Conformación del grupo de trabajo 
RPAS PEL 

− A la espera de la publicación de los SARPs de OACI en el Anexo 1. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Desarrollo de los procedimientos del 
MIO y la circular de asesoramiento sobre la 
aprobación para el uso de maletines de vuelo 
electrónicos (EFB) 

− Actividad  reprogramada para el segundo semestre 2016, por recolección de documentación base 
para su desarrollo y debido a actividades de apoyo a Uruguay, Paraguay y Guyana. Avance es del 
30%. 

OPS 1.2 Desarrollo de los procedimientos del 
MIO y la circular de asesoramiento sobre el uso 
ampliado de aparatos electrónicos portátiles (PED) 

− Actividad reprogramada para el segundo semestre  2016, por recolección de documentación base 
para su desarrollo y debido a actividades de apoyo a Uruguay, Paraguay y Guyana. El avance es 
del 30%. 

OPS 1.3 Actualización del MIO y circular de 
asesoramiento sobre el proceso de certificación.  

− Actividad programada para el segundo semestre 2016. 

OPS 1.4 Actualización del MIO y circular de 
asesoramiento sobre los sistemas de gestión de la 
seguridad operacional SMS 

 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Actividad efectuada por el especialista OPS del CT.  



RCPF/14                                                                                   Adjunto A al informe sobre el Asunto 4        4A-3 
 
 

Tareas Situación actual 

OPS 1.5 Actualización del reglamento provisional 
RPAS. 

− A ser efectuada con la publicación de los requisitos en los Anexos de la OACI.  

OPS 1.6 Seguimiento a los procesos de 
armonización y adopción de los LAR OPS 

− A reflejarse en los informes presentados por los Estados en el RPEO/11. 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Circular de asesoramiento sobre partes no 
aprobadas  

Actividad culminada. Se confeccionaron las circulares de asesoramiento: 

1) CA-AIR-21-002 – Partes recuperadas de aeronaves accidentadas. 

2) CA-AIR-21-003 – Disposición de partes, componentes y materiales no recuperables y/o 
inservible. 

3) CA-AIR-21-004 – Detección y reportes de posibles de partes no aprobadas. 

4) CA-AIR-21-005 – Certificación y trazabilidad de productos aeronáuticos. 

AIR 1.2 Revisión de las CA 121-001; 135-001 y 
91-011  

− Actividad culminada satisfactoriamente del 15 de febrero al 6 de marzo.  

− Se espera la revisión de los reglamentos en la RPEA/13 con las mejoras detectadas a consecuencia 
de la revisión de la CA y las propuestas de los expertos de la Región. 

− Una vez completada la aprobación de los reglamentos  se procederá a la publicación de las 
circulares de asesoramiento. 

AIR 1.3 Revisión del MIA Parte II – 
Organizaciones de mantenimiento aprobadas  

− Actividad culminada.  

− Se revisaron todos los procedimientos y listas de verificación del MIA Parte II.  

− Publicada el 15 de junio de 2016 

AIR 1.4 Revisión del MIA Parte III – Aeronaves 

 
− Actividad reprogramada para noviembre 2016.  
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Tareas Situación actual 

AIR 1.5 Armonización y adopción de los LAR 
AIR 

Avances a ser presentados por los asistentes a la RPEA/13. 

AIR  1.6 Desarrollo de reglamentos RPAS AIR A ser efectuada con la publicación de los Anexos de la OACI. 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Revisión del conjunto LAR AGA − Avance de un 50% en la revisión del Conjunto LAR AGA, dado que está sujeto a inclusión de 
actualizaciones en próxima RPEAGA/7, por motivos de la Enmienda 13 de la OACI notificada a 
los Estados en abril 2016.  

AGA 1.2 Revisión del manual del inspector de 
aeródromos (MIAGA) 

− Avance de un 90%  en la revisión del manual del inspector de aeródromos por el especialista AGA 
del CT.  

− Están pendientes actualizaciones en LV para mejorar su formato acorde con lo utilizado en otras 
especialidades. 

− Revisión a ser finalizada en una segunda misión de especialista AGA, para aprobación del CG y 
publicación. 

AGA 1.3 Desarrollo de CAs  − Reprogramada actividad para julio 2016 por disponibilidad de especialista AGA. 

AGA 1.4 Encuesta sobre armonización del 
Conjunto LAR AGA 

− Culminada satisfactoriamente, con la participación del 92% de los Estados.  

− Presentación de resultados en el RPEAGA/7 

General 

GEN 1.1  Desarrollo de aplicación informática 
que permita la actualización de las listas de 
verificación de cumplimiento (CC) de los LAR, 
con reportes cuantitativos y estadísticos de 
cumplimiento de la armonización/adopción. 

 

− Seleccionado proveedor en Mayo 2016. 

− Culminado el diseño de la estructura y en proceso de desarrollo la aplicación. 

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 
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Tareas Situación actual 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación de CIAC 141 West Pacific 
Flight School, Ecuador 

 

− Culminada las Fases I y II 

− En proceso de Fase III (Análisis de la documentación). 

PEL 2.2  Certificación de CIAC 141   Punta del 
Este Flight School, Uruguay. 

− Pendiente presentación de solicitud formal, luego de culminar recertificación con la DINACIA 
de Uruguay. 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Seguimiento del cumplimiento del 
programa IDISR 

− Avances de acuerdo a calendario establecido. 

− informe trimestral. 50% (equivalente a medio año) 

OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del 
programa VCMP 

− Programada una inspección durante el 2do semestre.  

− Avance del 50% 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1 

 

Se inició en el mes de abril la Fase I del proceso de certificación multinacional de la OM División 
Turbos SRL de Argentina. 

AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2  No se ha recibido solicitud. 

AIR 2.3 Vigilancia de la certificación 
multinacional de la OMA LAN Perú 

Programada para el 12-16 de diciembre. 

AIR 2.4 Vigilancia de la certificación 
multinacional de la OMA LAN Ecuador 

Programada para el 1-5 de  agosto. 
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Tareas Situación actual 

AIR 2.5 Vigilancia de la certificación 
multinacional de la OMA LAN Colombia 

Programada para el mes de julio. 

AIR 2.6 Vigilancia de la certificación 
multinacional de la OMA CMR SAS 

Programada para el mes de julio. 

AIR 2.7 Implementación del LAR 145 en OMA 
certificadas multinacionalmente y organizaciones 
que soliciten participación en teleconferencias 

Se efectuó primera teleconferencia en el mes de junio, de las tres programadas. 

AIR 2.8 Actualización y seguimiento a registro de 
ingenieros aeronáuticos de la región. 

Todo el año. Se mantiene registro de 5 ingenieros aeronáuticos de Colombia y 6 de Perú. 

Aeródromos  (3.2.4) 

AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador 
de aeródromos LAR 139 – Jorge Chávez 

− Culminada la Fase I – Pre-solicitud 

− El operador está en proceso de desarrollo del manual de aeródromo, para poder presentar la 
documentación correspondiente a la Fase II – Solicitud formal. 

 

AGA 2.2 Ensayo de certificación de un operador 
de aeródromos LAR 139 (Viru Viru o Varadero) 

− Actividad cancelada. 

AGA 2.3 Ensayo de certificación de un operador 
de aeródromos LAR 139 (Montevideo) 

− En cumplimiento con la Fase III se han remitido las constataciones del análisis de la 
documentación y se está a la espera del levantamiento de las mismas para proceder a la Fase IV. 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1  Seguimiento al registro de inspectores 
LAR 

Se registra actualmente 35 inspectores en el registro multinacional del SRVSOP: AIR (27); PEL (6) y 
OPS (2).  En la Segunda edición, Enmienda 3, del Manual para la certificación de inspectores 
multinacionales, se ha ampliado el alcance a las especialidades de ANS y AGA. 
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Tareas Situación actual 

Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1) 

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1  Seminario sobre salud mental en 
aviación. 

− Reprogramado para ser efectuado del 5-7 de septiembre 2016 por disponibilidad de sala. 

− Realizada convocatoria y selección de expositores de la Región. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2016) 

PEL 3.2 Curso sobre los LAR 61, 63 y 65 
solicitado por la DGAC Perú  

− Programado del 4 al 8 de julio  con dos instructores (DGAC de Chile y Especialista PEL CT). 

PEL 3.3  Curso inicial en medicina aeronáutica 
para médicos examinadores, solicitado por la 
DINAC de Paraguay. 

− Programado del 1 al 12 de agosto con dos instructores  del IACC de Cuba.  

PEL 3.4 Curso LAR PEL 61, 63 y 65 solicitado 
por la UAEAC de Colombia 

− Programado del 10 al 14 de octubre. 

− En proceso selección de instructores. 

PEL 3.5 Curso GSI PEL solicitado por la DINAC 
de Paraguay 

− Programado del 17 al 25 de octubre. 

− En proceso selección de instructores. 

PEL 3.6  Curso GSI PEL solicitado por la 
UAEAC de Colombia 

− Programado del 21 al 29 noviembre 

− En proceso selección de instructores. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso del proceso de certificación de 
explotadores de servicios aéreos (LAR 119 / 121) 

− Programado del 7 al 18 de noviembre. 

− En proceso selección de instructores 



4A-8                                                                                   Adjunto A al informe sobre el Asunto 4         RCPF/14 
 

Tareas Situación actual 

OPS 3.2 Desarrollo de plataforma virtual e 
impartición de primer GSI OPS on-line. 

− Desarrollo completado al 100%. 

− Inicio en julio 2016 (32 participantes inscritos de 10 Estados) 

OPS 3.3 Curso de inspector gubernamental de 
operaciones GSI OPS (A solicitud de Colombia, 
con recuperación de costos) 

− Culminado satisfactoriamente (Bogotá, 22 de febrero al 4 de marzo) 

− 15 participantes y dos instructores (DGAC Bolivia y DINACIA Uruguay) 

OPS 3.4 Seminario sobre sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia (RPAS)1 

− Programada del 17-19 de agosto 

− Misión de especialista de OACI Montreal, traducción simultánea y equipos. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2016) 

OPS 3.5 Curso sobre RVSM solicitado por la 
AAC de Panamá 

 

− Culminado satisfactoriamente (Panamá, 6 al 8 de abril)  

− 22 participantes y dos instructores (UAEAC Colombia y Especialista OPS CT) 

OPS 3.6 Curso sobre  RNAP/RNP solicitado por 
la AAC de Panamá 

− Culminado satisfactoriamente (Panamá, 11 al 15 de abril)  

− 22 participantes y dos instructores (UAEAC Colombia y Especialista OPS CT) 

OPS 3.7 Curso GSI OPS solicitado por la 
DINACIA de Uruguay 

− Programado del 4 al 5 de julio  

− 22 participantes y dos instructores (UAEAC Colombia y Especialista OPS CT) 

OPS 3.8 Curso de PBN solicitado por la DGAC 
Perú 

− Programado del 19 al 23 de septiembre. 

− En proceso selección de instructores 

OPS 3.9 Curso sobre LAR 121 y LAR 135, 
solicitado por la UAEAC de Colombia. 

− Programado del 26 al 30 de septiembre. 

− En proceso selección de instructores 

1 Actividad nueva aprobada por mecanismo expreso de acuerdo a la carta SA5478 del 10.06.2016 
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Tareas Situación actual 

OPS 3.10 Curso IDISR solicitado por la UAEAC 
de Colombia 

− Programado del 3 al 7 de octubre. 

− En proceso selección de instructor 

OPS 3.11 Curso de instrucción periódica GSI 
OPS, solicitado por la DINAC de Paraguay 

− Programado del 7 al 18 de noviembre. 

− En proceso selección de instructores 

OPS 3.12 Curso AQP solicitado por la UAEAC 
de Colombia 

− Programado para la segunda quincena de Septiembre. 

− En proceso selección de instructores con la DGAC de Chile. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43  − Culminado satisfactoriamente (Lima, 23 al 27 de mayo)  

− 28  participantes y dos instructores (DGAC Ecuador y Especialista AIR CT) 

AIR 3.2 Curso de implementación del SMS en 
una OMA  

− Programado del 17 al 21 de octubre. 

− En proceso selección de instructores. 

AIR 3.3 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria − Culminado satisfactoriamente (Lima, 28 de marzo al 1 de abril)  

− 37 participantes y dos instructores (DGAC Chile y DGAC Perú) 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2016) 

AIR 3.4  Curso LAR 145/43 y proceso de 
certificación 119, 121, 135, solicitado por la 
DGAC de Bolivia. 

− Culminado satisfactoriamente (Cochabamba, 14 de marzo al 22 de marzo)  

− 14 participantes y dos instructores (DGAC Chile y DGAC Perú) 

AIR 3.5  Curso taller de certificación OMA LAR 
145, solicitado por la DINACIA de Uruguay 

− Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 28 de marzo al 1 de abril)  

− 11 participantes y dos instructores (ANAC Argentina y DGAC Ecuador) 



4A-10                                                                                   Adjunto A al informe sobre el Asunto 4         RCPF/14 
 

Tareas Situación actual 

AIR 3.6 Curso LAR 145 / 43,  solicitado por la 
UAEAC de Colombia 

− Programado del 5 al 9 de septiembre. 

− En proceso selección de instructores 

AIR 3.7 Curso instrucción periódica  GSI AIR 
solicitado por la DINAC de Paraguay 

− Programado del 21 de noviembre al 2 de diciembre.  

− En proceso selección de instructores. 

AIR 3.8 GSI AIR solicitado por la DINACIA de 
Uruguay 

− Programado del 28 de noviembre al 15 de diciembre.  

− En proceso selección de instructores. 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Curso sobre técnicas de auditoria − Culminado satisfactoriamente (Lima, 13-15 de abril) 

−  Instructor de SGS  y 13 participantes de 5 Estados. 

AGA 3.2 Seminario de armonización LAR AGA − Programado del 8 al 9 de agosto 2016 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2016) 

AGA 3.3 Curso GSI Aeródromos solicitado por la 
DGAC de Chile 

− Culminado satisfactoriamente (Santiago,  del 2 al 13 de mayo) 

−  18 participantes de 3 Estados. Dos instructores (DGAC Ecuador y DGAC Perú)      

Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) 

GEN 4.1 Visita Estado  1/2016, Asesoría DINAC 
Paraguay para ICVM área ANS  

− Durante el primer Semestre 2016 se ha brindado asesoría en ANS a través de teleconferencias 
virtuales y correo electrónico, por parte del Comité Técnico. 

 Misión in-situ ANS: 30 de mayo al 3 de junio (Especialista DGAC Perú) 

GEN 4.2 Visita Estado  2/2016, Asesoría 
DINACIA Uruguay para ICVM área ANS 

 

− Se tiene programada para el mes de julio una misión de asesoría para el área ANS. 
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Tareas Situación actual 

GEN 4.3 Visita Estado  3/2016.  
Acompañamiento a  UAEAC de Colombia en 
visita a la ANAC de Brasil 

− A solicitud de la UAEAC de Colombia, en el mes de agosto se brindará acompañamiento a los 
especialistas de dicha Autoridad durante la visita a las instalaciones de la ANAC en San Jose dos 
Campos para conocer procesos de certificación de componentes de aeronaves y de tipo de 
aeronaves. 

GEN 4.4 Visita Estado N° 4/2016. Misiones de 
asistencia técnica a la DINACIA de Uruguay con 
recursos de SAFE 

 

− Completado el primer ciclo de misiones de acuerdo a lo siguiente: 

 OPS:   13 al 22 de enero 

 AIR:   13 al 22 de enero 

 AGA: 14 al 18 de marzo 

 OPS/LEG/ORG: 23 al 27 de mayo 

 PEL: 23 al 27 de mayo 

 AIG: 2 al 6 de mayo 

− También se realizaron los siguientes cursos: 

 Reparaciones y alteraciones mayores (25-27 abril),  17 participantes y 2 instructores de 
UAEAC Colombia y DGAC Perú. 

 RVSM (13-14 junio), 6 participantes y 2 instructores de la DGAC Bolivia y DGAC Perú. 

GEN 4.5  Visita Estado N° 5/2016. Asesoría a la 
DINAC de Paraguay para ICVM con recursos 
SAFE) 

 

− Durante el primer Semestre 2016 se ha brindado asesoría en las especialidades de 
PEL/ORG/LEG; OPS; AIR y ANS a través de teleconferencias virtuales y correo electrónico, 
por parte del Comité Técnico. 

− Misión in-situ OPS: 2 de mayo al 30 de junio  (Especialista INAC Venezuela) 

− Misión in-situ AIR: 2 de mayo al 30 de junio (Especialista INAC Venezuela) 

− Misión in-situ PEL: 30 de mayo al 3 de junio (Especialista DGAC Ecuador) 

− Misión in-situ ANS: 30 de mayo al 3 de junio (Especialista DGAC Perú) 
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Tareas Situación actual 

GEN 4.6 Asesoría a la AAC de Guyana con 
recursos SAFE. 

− Asesoría en Lima a especialistas en PEL y OPS designados por la AAC de Guyana, por parte del 
Comité Técnico (Lima, 4 al 29 de abril 2016). 

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décimo Segunda Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica 
(RPEL/12) 

− Culminada satisfactoriamente (Lima, 6 al 10 de junio) 

− 20 delegados de 9 Estados.  

− Informe publicado y notificado a los Estados con carta SA5501 del 17 de junio. 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Undécima Reunión del Panel de 
Expertos en Operaciones (RPEO/11) 

− Programada del 18 al 22 de julio de 2016. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Décima Tercera Reunión del Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/13) 

− Reprogramada del 24 al 28 de octubre, enviada convocatoria y tareas en Febrero 2016 

− En proceso de desarrollo de notas de estudio y programadas teleconferencias.  

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Séptima  Reunión del Panel de Expertos 
en Aeródromos (RPEAGA/7) 

− Programada del 4 al 8 de julio de 2016 

− Publicadas las notas de estudio en el sitio web de del SRVSOP 

AGA 5.2 Octava  Reunión del Panel de Expertos 
en Aeródromos (RPEAGA/8) 

− Programada del 3 al 7 de octubre de 2016 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 
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Tareas Situación actual 

G 5.1 Décimo cuarta Reunión  de Coordinación 
con los Puntos Focales (RCPF/14) 

− Programada del 25 al 26 de agosto. 

− En desarrollo notas de estudio por el CT. 

G 5.2 Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la 
Junta General (JG/29) 

− Programada para el 18 de noviembre. 

− Notas de estudio serán desarrolladas al culminar la RCPF/14. 

G 5.3 Asistencia al Plan Global de la Seguridad 
Operacional en Aviación (GASP) 

− Participación del Experto OPS del CT en la Tercera Reunión del Grupo a cargo de la Hoja de 
Ruta del GASP (Montreal, 16-18 de febrero 2016). 

G 5.4  Participación en taller de manejo del riesgo 
de fatiga.  

− Participación como expositor del Subdirector de la Oficina Regional de la OACI. 

− Bogotá, Colombia, 1-2 de junio 
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Número del Proyecto: RLA/99/901

Titulo del Proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

OBJETIVO INMEDIATO 1

RESULTADO 1.1

ESTADO ACTUAL 81%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.1.1 Coordinar con el Presidente las 

reuniones de la Junta General y actuar 

como Secretario de las mismas.

1.1.2 Contratar y asignar los expertos 

seleccionados como integrantes del 

Comité Técnico.

1.1.3 Capacitar a los expertos asignados 

para integrar el Comité Técnico y 

proporcionarles guía y orientación.

1.1.4 Mantener actualizadas las listas de 

las autoridades de aviación civil, de los 

candidatos presentados para integrar el 

Comité Técnico y de los expertos 

disponibles.

RESULTADO 1.2

ESTADO ACTUAL 56%  

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.2.1 Preparar y presentar anualmente a la 

Junta General los proyectos de programa 

de actividades y de presupuesto para su 

aprobación.

1.2.2 Crear los grupos de expertos que 

estime necesarios.

GEN 5.3 - Asistencia al Plan Global de la Seguridad Operacional en la Aviación (GASP). Participación de 

experto OPS del CT en la Tercera Reunión del Grupo a cargo de la Hoja de Ruta del GASP (Montreal, 16-18 

febrero 2016).

GEN 5.4 - Asistencia al taller de manejo del riesgo de fatiga. Participación como expositor del Subdirector 

Regional de la OACI (Bogotá, 1-2 junio)

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad por realizar

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad en proceso

1.     SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 30 DE JUNIO 2016

Contratos de expecialistas en operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidad como 

miembros del Comité Técnico. 

Actividad recurrente en 

caso necesario

Fecha de inicio: 01/11/1999                      Fecha de entrega: abierta     

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Establecimiento y puesta en marcha del Sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional en el continente 

americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere, conforme a su reglamento.

Estructura del Sistema establecida y operando de conformidad con su reglamento.

Fecha de inicio: 01/11/2001                      Fecha de entrega: abierta       Desviación inicial: 24 meses     CAUSA: proceso de adhesiones 

y contribuciones

ENTREGABLES/INDICADORESRESULTADO 1.1

Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución.

Fecha de inicio:   5/1/2016         Fecha de entrega:   31/12/2016

Actividad culminada

GEN 5.2 -  Décima Cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/14) convocada para 

efectuarse en Lima del 25-26 agosto.

Porcentaje de avance a Junio 2016:

Programa anual de actividades del SRVSOP para 2017 preparado por el Comité Técnico para su consideración

por la Décimo Cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales y ulterior presentación a la JG/29.

Año: 2016

PEL 5.1 - Décimo Segunda Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, 

RPEL/12,  Lima, 6-10 junio (20 delegados de 9 Estados).  

AGA 5.1 - Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/7), a ser realizada en Lima, 4-8 

julio.

RESULTADO 1.2

AGA 5.1 - Octava Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/8), a ser realizada en Lima, 3-7 

octubre. 

OPS 5.1 - Undécima  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/11, a ser realizada en Lima, 18-22 

julio.  

ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones

Año: 2016

Se mantienen actualizados en forma permanente los datos de sus autoridades de aviación civil,  puntos focales 

y paneles de expertos. Los documentos constitutivos del SRVSOP, sus órganos y las actividades que 

desarrolla, está disponible en la página web del SRVSOP:  www.srvsop.aero/srvsop. 

Implementación del Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP, Primera edición,  Octubre 2014, para 

todos los procedimientos que lleva a cabo.

Actividad recurrente

Las reuniones programadas de los paneles de expertos del SRVSOP en el 2016, cuentan a la fecha con el 

siguiente estatus: 

Fecha de inicio:   5/1/2016         Fecha de entrega:   31/12/2016 Desviación inicial: 3 semanas    CAUSA: reprogramación

Porcentaje de avance a Junio 2016:

Actividad recurrente

Actividad recurrente GEN 5.2 -  Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29) a efectuarse el 18 de noviembre de 

2016. En proceso coordinación de la agenda con el Presidente de la JG (Bolivia) para su conformidad y envío de 

convocatoria primera quincena de Julio 2016. 

Observaciones 

AIR 5.1 - Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/13, convocada para 

efectuarse en Lima, 24-28 octubre. 

Actividad en proceso
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1.2.3  Examinar los informes de los grupos 

de expertos que se hayan creado y decidir 

sobre los asuntos que éstos sometan a su 

consideración.

1.2.4 Aprobar el programa anual de 

actividades del Sistema y su presupuesto.

1.2.5 Coordinar con los Estados 

participantes el desarrollo del programa 

anual de actividades.

1.2.6 Coordinar y dirigir las reuniones del 

Comité Técnico y la ejecución de su 

programa de actividades.

1.2.7 Intercambiar la información que sea 

necesaria con los Estados participantes y 

organismos pertinentes.

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad por realizar

Actividad en proceso

Actividad por realizar

Actividad culminada

Actividad por realizar

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad por realizar

PEL 3.5 - Curso de instrucción periódica sobre Inspector Gubernamental de Licencias (GSI PEL), solicitado por 

la DINAC de Paraguay, a ser realizado en Asunción, 17-25 octubre.

PEL 3.6 - Curso de inspector Gubernamental de Licencias (GSI PEL), solicitado por la UAEAC de Colombia, 

programado para efectuarse en Bogotá, 21-29 noviembre

Actividad por realizar

Actividad culminada

Reuniones de trabajo periódicas de los integrantes del Comité Técnico para el monitoreo de cumplimiento del 

programa de trabajo hasta su culminación en Diciembre 2016, incluyendo el cumplimiento de las conclusiones 

adoptadas en los paneles de expertos.

OPS 3.3 - Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS), a solicitud de Colombia, realizado del

22-febrero al 4-marzo (15 participantes)

AIR 3.1 - Curso LAR 145/43, efectuado en Lima, 23-27 mayo (28 participantes).

PEL 3.4 - Curso LAR PEL 61, 63 y 65 solicitado por la UAEAC de Colombia, programado para ser efectuado en 

Bogotá, 10-14 octubre.

Actividad en proceso

PEL 3.3 - Curso inicial en medicina aeronáutica para médicos examinadores, solicitado por la DINAC de 

Paraguay, a llevarse a cabo en Asunción, 1-12 de agosto con instructores del IACC de Cuba.

Correspondencia intercambiada con los Estados y organismos concernientes sobre la ejecución de las 

actividades programadas y otras a solicitud.

GEN 5.1 - Informe del Coordinador General sobre el avance de las actividades ejecutadas hasta Junio 2016

para su examen por la Décimo Cuarta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales (RCPF/14), incluyendo

los programas de capacitación realizados a solicitud de los Estados que se detalla en 3.1.5:

OPS 3.1 - Curso de proceso de certificación de explotadores de servicios aéreos (LAR 119/121), a ser realizado

en Lima, 7-18 de noviembre.

PEL 3.2 - Curso sobre los LAR 61, 63 y 65 solicitado por la DGAC Perú, a ser realizado en Lima, 4-8 julio

1.2.8 Preparar un informe anual de las 

actividades del Sistema y someterlo a la 

Junta General.

PEL 3.1 - Seminario sobre salud mental, reprogramado para ser efectuado en Lima, 5-7 septiembre. Enviada

convocatoria y en proceso coordinación con expositores.

OPS 3.7 - Curso GSI OPS solicitado por la DINACIA de Uruguay, programada su realización del 4-15 julio

AIR 3.2 - Curso de implementación de SMS en una OMA, programado para ser efectuado en Lima, 17-21 de

octubre.

OPS 3.2 - Desarrollo de plataforma virtual e impartición de primer curso GSI OPS on-line. Completado el

desarrollo, 32 participantes inscritos de 10 Estados. Inicio en julio

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2016)

Actividad culminada

Cartas enviadas a los Estados solicitando especialistas que apoyen las diversas actividades del Sistema.

RCPF/14- Programa anual de actividades del SRVSOP para 2017 y presupuesto preparados para su evaluación 

por la Reunión de Coordinación de los Puntos Focales para ser considerados por la JG/29 en noviembre 2016.

AIR 3.3 - Curso LAR 145/43 dirigido a la industria, llevado a cabo en Lima, 28-marzo al 1-abril (37 participantes).

Actividad recurrente

Actividad recurrente

PEL 5.1 - Informe de la Décimo Segunda  Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica, RPEL/12, 6-10 junio publicado en la web del SRVSOP.

OPS 3.5 - Curso sobre RVSM solicitado por la AAC de Panamá, llevado a cabo en Panamá, 6-8 abril (22 

participantes)

AGA 3.1 - Curso de técnicas de auditoría, efectuado en Lima, 13-15 de abril (13 participantes de 5 Estados)

AGA 3.2 - Seminario de armonización LAR AGA, programado del 8-9 de agosto.

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad recurrente

OPS 3.6 - Curso RNAP/RNP solicitado por la AAC de Panamá, realizado en Panamá, 11-15 abril (22 

participantes)

OPS 3.4 -  Seminario sobre sistemas de aeronaves piloteadas remotamente (RPAS). Programado para ser 

efectuado en Lima del 17-19 agosto

Actividad en proceso
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1.2.9 Examinar y aprobar los informes 

anuales del Comité Técnico y el informe 

anual de las actividades del Sistema.

1.2.10 Examinar y aprobar los gastos y 

cuentas del Sistema.

RESULTADO 1.3

ESTADO ACTUAL 46%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

AIR 3.5 - Curso taller de certificación OMA LAR 145 solicitado por la DINACIA de Uruguay, llevado a cabo en 

Montevideo, 28-marzo al 1-abril (11 participantes)

AIR 3.6 - Curso LAR 145/43 solicitado por la UAEAC de Colombia, programada su realización en Bogotá, 5-9 

septiembre

AIR 3.7 - Curso de instrucción periódica GSI AIR solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser efectuado en 

Asunción, 21-noviembre al 2-diciembre

AGA 3.3 - Curso GSI Aeródromos solicitado por la DGAC de Chile, efectuado en Santiago, 2-13 mayo (18 

participantes de 3 Estados)

Actividad por realizar

Actividad culminada

AIR 3.8 - Curso GSI AIR solicitado por la DINACIA de Uruguay, a llevarse a cabo en Montevideo, 28-noviembre 

al 2-diciembre.

AIR 3.4 - Curso LAR 145/43 y proceso de certificación 119, 121 y 135 solicitado por la DGAC de Bolivia, 

realizado en Cochabamba, 14-22 marzo (14 participantes)

OPS 3.9 - Curso sobre LAR 121 y LAR 135 solicitado por la UAEAC de Colombia, a ser efectuado en Bogotá, 

26-30 septiembre.

OPS 3.11 - Curso de instrucción periódica GSI OPS solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser efectuado en 

Asunción del 7-18 noviembre

RESULTADO 1.3

Actividad por realizar

Actividad en proceso

En la JG/29 a ser efectuada el 18 de noviembre se presentará para aprobación el presupuesto de los gastos y 

cuentas del sistema para el programa de actividades del 2017.

Actividad por realizar

OPS 3.8 - Curso de PBN solicitado por la DGAC Perú, a ser llevado a cabo en Lima, 19-23 septiembre Actividad por realizar

Actividad por realizar

Actividad por realizar

Porcentaje de avance a Junio 2016:

Observaciones 

GEN 4.4 - Visita Estado 4/2016 a la DINACIA de Uruguay a través del Programa SAFE.  Completado ciclo de 

misiones OPS (13-22 enero); AIR (13-22 enero); AGA (14-18 marzo); OPS/LEG/ORG (23-27 mayo; PEL (23-27 

mayo) y AIG (2-6 mayo). También se desarrollarron cursos de reparación y alteraciones mayores (25-27 abril) y 

RVSM 13-14 junio).

Fecha de inicio: abierta                        Fecha de entrega:                      Desviación:  N/A             CAUSA: 

Actividad por realizarOPS 3.10 - Curso IDISR solicitado por la UAEAC de Colombia, programada su realización en Bogotá, 3-7 

octubre

Actividad culminada

Participación en auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del Programa universal de auditoría de la 

vigilancia de la seguridad operacional de la OACI.

En la JG/29 a ser efectuada el 18 de noviembre se presentará el informe sobre el avance de cumplimiento de 

las actividades programadas para el 2016, previamente revisada por la RCPF/14.

Actividad en proceso

OPS 3.12 - Curso AQP solicitado por la UAEAC de Colombia, a ser efectuado en la segunda quincena de 

septiembre (en proceso coordinación instructores con DGAC Chile)

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Fecha de inicio:  abierta                       Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas    

Año: 2016

GEN 4.1 - Visita Estado 1/2016 Asesoría DINAC Paraguay ICVM. Durante el primer semestre 2016 se ha 

brindado asesoría en ANS a través de las teleconferencia virtuales y correo electrónico, por parte del Comité 

Técnico.  Misón in-situ ANS realizada del 30 de mayo al 3 de junio (Especialista DGAC Perú)

Actividad en proceso

ENTREGABLES/INDICADORES

Actividad por realizar

Actividad por realizar

1.3.1 Brindar asesoría a los Estados 

participantes que lo soliciten, para el 

cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la seguridad operacional 

y con las recomendaciones que emanen 

de las auditorías obligatorias, regulares y 

armonizadas que lleve a cabo el Programa 

universal de auditoría de la vigilancia de la 

seguridad operacional de la OACI, 

facilitando a los Estados participantes la 

adopción de medidas correctivas y la 

difusión adecuada de la información 

correspondiente.

GEN 4.2 Visita Estado 2/2016 Asesoría DINACIA Uruguay para ICVM Área ANS. Programada para el mes de 

julio.

Actividad en proceso

GEN 4.3 Visita Estado 3/2016 Asistencia Técnica UAEAC Colombia Visita ANAC Brasil. Se brindará 

acompañamiento a los especialistas de Colombia durante la visita a las instalaciones de la ANAC en San José 

dos Campos para conocer procesos de certificación de componentes de aeronaves. Programada en agosto 

2016.

GEN 4.5  - Visita Estado 5/2016 - Asesoría a la DINAC de Paraguay para ICVM con recursos del SAFE. 

Durante el primer Semestre 2016 se ha brindado asesoría en las especialidades de PEL/ORG/LEG; OPS; AIR y 

ANS a través de teleconferencias y correo electrónico, por parte de CT.                       También, misiones in situ 

en OPS (2-may al 30-jun);  AIR  (2-may al 30-jun); PEL (30-mayo al 3-junio) y ANS (30-may al 3-jun).

GEN 4.6 - Asesoría a la DGAC de Guyana con recursos SAFE.  Asesoría en Lima a especialistas de PEL y 

OPS designados por la AAC de Guyana, por parte del Comité Técnico (4-29 abril).

Actividad culminada

Actividad culminada
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1.3.2 Coordinar con los Estados la 

designación de expertos y su participación 

a solicitud del Programa universal de 

auditoría de la vigilancia de la seguridad 

operacional de la OACI.

1.3.3 Proveer expertos del Sistema para 

ser capacitados por la OACI de 

conformidad con el Artículo 4 d) del 

reglamento del Sistema.

1.3.4 Realizar los arreglos para la 

capacitación de los expertos designados.

1.3.5 Participar en las auditorías de los 

Estados que forman parte del Sistema, a 

solicitud del programa universal de 

auditoría de la vigilancia de la seguridad 

operacional.

OBJETIVO INMEDIATO 2

RESULTADO 2.1

ESTADO ACTUAL 46%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.1.1 Determinar las necesidades de 

asistencia de las administraciones de 

aviación civil en materia de seguridad 

operacional.

2.1.2 Analizar los informes de auditoría que 

deseen someter a su consideración los 

Estados participantes.

GEN 4.6 - Asesoría a la DGAC de Guyana con recursos SAFE.  Asesoría en Lima a especialistas de PEL y 

OPS designados por la AAC de Guyana, por parte del Comité Técnico (4-29 abril).

GEN 4.1 - Visita Estado 1/2016 Asesoría DINAC Paraguay ICVM. Durante el primer semestre 2016 se ha 

brindado asesoría en ANS a través de las teleconferencia virtuales y correo electrónico, por parte del Comité 

Técnico.  Misón in-situ ANS realizada del 30 de mayo al 3 de junio (Especialista DGAC Perú)

Actividad en proceso

Actividad en proceso

GEN 4.2 Visita Estado 2/2016 Asesoría DINACIA Uruguay para ICVM Área ABS. Programada para el mes de 

julio.

GEN 4.3 Visita Estado 3/2016 Asistencia Técnica UAEAC Colombia Visita ANAC Brasil. Se brindará 

acompañamiento a los especialistas de Colombia durante la visita a las instalaciones de la ANAC en San José 

dos Campos para conocer procesos de certificación de componentes de aeronaves. Programada en agosto 

2016.

GEN 4.4 - Visita Estado 4/2016 a la DINACIA de Uruguay a través del Programa SAFE.  Completado ciclo de 

misiones OPS (13-22 enero); AIR (13-22 enero); AGA (14-18 marzo); OPS/LEG/ORG (23-27 mayo; PEL (23-27 

mayo) y AIG (2-6 mayo). También se desarrollarron cursos de reparación y alteraciones mayores (25-27 abril) y 

RVSM 13-14 junio).

RESULTADO 2.1 ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones 

Año: 2016

No se recibieron 

solicitudes 

GEN 4.5  - Visita Estado 5/2016 - Asesoría a la DINAC de Paraguay para ICVM con recursos del SAFE. 

Durante el primer Semestre 2016 se ha brindado asesoría en las especialidades de PEL/ORG/LEG; OPS; AIR y 

ANS a través de teleconferencias y correo electrónico, por parte de CT.                       También, misiones in situ 

en OPS (2-may al 30-jun);  AIR  (2-may al 30-jun); PEL (30-mayo al 3-junio) y ANS (30-may al 3-jun).

2.1.3 Asesorar a los Estados participantes 

en la preparación de planes de acción para 

superar los problemas detectados, según 

lo requieran.

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad en proceso

N/A

N/A

Porcentaje de avance a Junio 2016:

Fecha de inicio:  abierta                   Fecha de entrega:                       Desviación: N/A              CAUSA: 

 

Actividad en proceso

No se recibieron 

solicitudes 

Asesoría provista a los Estados participantes, según lo requieran para superar los problemas detectados durante las misiones 

de auditoría.

N/A

 

Fecha de inicio: abierta                    Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas               

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados durante las auditorías y 

asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como Estados contratantes, 

optimizando los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región.

N/A
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2.1.4 Asesorar a los Estados 

concernientes en la formulación de los 

arreglos de asistencia que fuesen 

necesarios para ejecutar los planes de 

acción y su financiamiento.

2.1.5 Coordinar con TCB la modalidad de 

ejecución de los planes de acción que 

sean requeridos por los Estados.

2.1.6 Someter los planes de acción que 

sean requeridos a la consideración y 

aprobación de los Estados concernientes, 

incluyendo una propuesta para su 

financiamiento.
2.1.7 Aprobar los arreglos propuestos y 

disponer su ejecución.

2.1.8 Supervisar la ejecución de los planes 

de acción y el cumplimiento de las 

recomendaciones de las misiones de 

auditoría.

OBJETIVO INMEDIATO 3

RESULTADO 3.1

ESTADO ACTUAL 43%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.1.2 Incluir los planes dentro del programa 

anual de actividades del Sistema a ser 

aprobado por la Junta General.

3.1.3 Desarrollar los planes aprobados 

facilitando la formulación y adopción de 

medidas correctivas. 

3.1.4 Facilitar la difusión adecuada de la 

información correspondiente.

No se recibieron 

solicitudes 

No se recibieron 

solicitudes 

3.1.5 Asesorar a los Estados participantes 

en el establecimiento de planes de 

instrucción, perfeccionamiento y 

actualización del personal involucrado.

Fecha de inicio:   abierta           Fecha de entrega:  de acuerdo con las solicitudes recibidas   

Asesoría solicitada por siete (7) Estados del SRVSOP,  para la ejecución de programas de instrucción a su 

personal (la cantidad de participantes se indica entre paréntesis) en materia de:

Actividad recurrente

Información proporcionada a los Estados participantes a su solicitud.  Informe sobre la implementación del 

programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) a ser presentado en 

RCPF/14

Actividad en proceso

 

RESULTADO 3.1 ENTREGABLES/INDICADORES

PEL 3.2 - Curso sobre los LAR 61, 63 y 65 solicitado por la DGAC Perú, a ser realizado en Lima, 4-8 julio

3.1.1 Planificar la provisión de 

asesoramiento y asistencia que requieran 

los Estados participantes en la 

implantación y aplicación de las normas,  

métodos recomendados, procedimientos y 

textos de orientación conexos de la OACI, 

incluyendo:

1) Definición de un perfil profesional 

uniforme para los inspectores de 

aeronavegabilidad y de operaciones;

2) Asesoría para la certificación de 

explotadores de servicios aéreos;

3) Asesoría para la supervisión 

permanente de las operaciones.

Establecer un programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes, 

con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operacional.

 No se recibieron 

solicitudes 

No solicitado

Observaciones 

Año: 2016

Programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes aprobado y en 

ejecución.

Actividad recurrente

No se recibieron 

solicitudes 

Actividad recurrente

OPS 2.2 Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas (VCMP). El programa está avanzado de 

acuerdo al cronograma planificado y aprobado. 

GEN 4.2 y GEN 4.3 - Planes incluidos en el programa anual de actividades para la asistencia de equipos 

multinacionales de expertos PEL, OPS y AIR a los Estados a su solicitud.

Actividad recurrenteOPS 2.1 - Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR). Los Estados

vienen cumpliendo con las inspecciones conforme a lo programado, En la RCPF/14 se presentará un informe.

Porcentaje de avance a Junio 2016: 

 No se recibieron 

solicitudes 

Fecha de inicio:  abierta            Fecha de entrega:                   Desviación:  N/A          CAUSA: 
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3.1.6 Informar a la Junta General sobre los 

avances y resultados del programa.

Actividad en proceso

AIR 3.6 - Curso LAR 145/43 solicitado por la UAEAC de Colombia, programada su realización en Bogotá, 5-9 

septiembre

Actividad por realizar

AIR 3.8 - Curso GSI AIR solicitado por la DINACIA de Uruguay, a llevarse a cabo en Montevideo, 28-noviembre 

al 2-diciembre.

AGA 3.3 - Curso GSI Aeródromos solicitado por la DGAC de Chile, efectuado en Santiago, 2-13 mayo (18 

participantes de 3 Estados)

AIR 3.7 - Curso de instrucción periódica GSI AIR solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser efectuado en 

Asunción, 21-noviembre al 2-diciembre

OPS 3.6 - Curso RNAP/RNP solicitado por la AAC de Panamá, realizado en Panamá, 11-15 abril (22 

participantes)

Informe del Coordinador General del cumplimiento a septiembre 2016 del programa de actividades del presente 

año, incluido en la Agenda de la Décimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (18 de noviembre)

OPS 3.5 - Curso sobre RVSM solicitado por la AAC de Panamá, llevado a cabo en Panamá, 6-8 abril (22 

participantes)

PEL 3.4 - Curso LAR PEL 61, 63 y 65 solicitado por la UAEAC de Colombia, programado para ser efectuado en 

Bogotá, 10-14 octubre.

Actividad por realizar

OPS 3.11 - Curso de instrucción periódica GSI OPS solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser efectuado en 

Asunción del 7-18 noviembre

OPS 3.12 - Curso AQP solicitado por la UAEAC de Colombia, a ser efectuado en la segunda quincena de 

septiembre (en proceso coordinación instructores con DGAC Chile)

AIR 3.4 - Curso LAR 145/43 y proceso de certificación 119, 121 y 135 solicitado por la DGAC de Bolivia, 

realizado en Cochabamba, 14-22 marzo (14 participantes)

Actividad en proceso

Actividad por realizar

Actividad por realizar

OPS 3.7 - Curso GSI OPS solicitado por la DINACIA de Uruguay, programada su realización del 4-15 julio

Actividad por realizar

Actividad culminada

PEL 3.3 - Curso inicial en medicina aeronáutica para médicos examinadores, solicitado por la DINAC de 

Paraguay, a llevarse a cabo en Asunción, 1-12 de agosto con instructores del IACC de Cuba.

OPS 3.8 - Curso de PBN solicitado por la DGAC Perú, a ser llevado a cabo en Lima, 19-23 septiembre

OPS 3.9 - Curso sobre LAR 121 y LAR 135 solicitado por la UAEAC de Colombia, a ser efectuado en Bogotá, 

26-30 septiembre.

OPS 3.10 - Curso IDISR solicitado por la UAEAC de Colombia, programada su realización en Bogotá, 3-7 

octubre

AIR 3.5 - Curso taller de certificación OMA LAR 145 solicitado por la DINACIA de Uruguay, llevado a cabo en 

Montevideo, 28-marzo al 1-abril (11 participantes)

PEL 3.5 - Curso de instrucción periódica sobre Inspector Gubernamental de Licencias (GSI PEL), solicitado por 

la DINAC de Paraguay, a ser realizado en Asunción, 17-25 octubre.

PEL 3.6 - Curso de inspector Gubernamental de Licencias (GSI PEL), solicitado por la UAEAC de Colombia, 

programado para efectuarse en Bogotá, 21-29 noviembre

Actividad por realizar

Actividad por realizar

Actividad por realizar

Actividad culminada

Actividad por realizar

Actividad por realizar

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad por realizar

Actividad por realizar

GEN 1.1 - Curso SMS en OMA, explotadores de servicios aéreos y CIAC 141 solicitado por la DINACIA de 

Uruguay, programada su realización en Montevideo, 26-sep al 7-octubre.
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RESULTADO 3.2

ESTADO ACTUAL 58%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.2.1 Determinar los requerimientos de 

acuerdos cooperativos de inspección de 

los Estados participantes.

3.2.2 Desarrollar una encuesta de los 

inspectores AIR y OPS en servicio 

disponibles en cada Estado participante 

para ser considerados en acuerdos 

cooperativos de inspección, incluyendo sus 

calificaciones y experiencia.

AGA 2.1 - Ensayo de certificación de un operador de aeródromo LAR 139 - Jorge Chávez (Lima). Culminada la 

Fase I. Operador en proceso de desarrollo de manual para presentar solicitud formal.

Actividad por realizar

AGA 2.2 - Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Viru Viru o Varadero). Actividad 

cancelada.

AIR 2.6 - Vigilancia de la certificación multinacional de la OMA CMR SAS. Programada para el mes de julio

AIR 2.5 - Vigilancia de la certificación multinacional de la OMA LAN Colombia. Programada para el mes de julio

OPS 2.1 - Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR). Los Estados

vienen cumpliendo con las inspecciones conforme a lo programado, En la RCPF/14 se presentará un informe.

OPS 2.2 Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas (VCMP). El programa está avanzado de 

acuerdo al cronograma planificado y aprobado. 

No se recibió solicitud

Actividad en proceso

Actividad por realizar

No se ha recibido 

solicitud

Fecha de inicio: abierta                     Fecha de entrega:  de acuerdo con las solicitudes recibidas

Actividad por realizar

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Actividad recurrenteAIR 2.8 - Actualización y seguimiento de registro de ingenieros aeronáuticos de la Región. Se mantiene registro 

de 5 ingenieros aeronáuticos de Colombia y 6 de Perú.

No se presentó 

solicitud

GEN 2.1 - Se registra actualmente 35 inspectores en el registros de inspectores multinacionales del SRVSOP: 

AIR (27); PEL (6) y OPS (2).  En la Segunda Edición, Enmienda 3, del Manual para la certificación de 

inspectores multinacionales, se ha ampliado el alcance a las especialidades de ANS y AGA.  

Fecha de inicio:   abierta                      Fecha de entrega:                        Desviación: ninguna       CAUSA: N/A

No requeridos por 

Estados

3.2.3 Coordinar el establecimiento de los 

acuerdos cooperativos de inspección que 

sean requeridos.

GEN 2.1 - Se registra actualmente 35 inspectores en el registros de inspectores multinacionales del SRVSOP: 

AIR (27); PEL (6) y OPS (2).  En la Segunda Edición, Enmienda 3, del Manual para la certificación de 

inspectores multinacionales, se ha ampliado el alcance a las especialidades de ANS y AGA.  

Actividad recurrente

Actividad recurrente

Actividad en proceso

Actividad recurrente

PEL 2.1 - Certificación CIAC West Pacific Flight School (Ecuador). En proceso la Fase III Análisis de la 

documentación.

Actividad en proceso

Año: 2016

Actividad en proceso

AIR 2.7 - Implementación LAR 145 en OMAs certificadas multinacionalmente. Realizada primera teleconferencia 

(juio 2016) de las tres programadas.

AIR 2.1 - Certificación multinacional OMA 1. Se inició proceso en Abril 2016 con la OM División Turbo SRL de 

Argentina. Completada la Fase I Pre-solicitud

AIR 2.2 - Certificación multinacional OMA 2.

AIR 2.3 - Vigilancia de la certificación OMA LAN Perú. Programada del 12-16 diciembre

AIR 2.4 - Vigilancia de la certificación multinacional de la OMA LAN Ecuador. Programada del 1-5 agosto

PEL 2.2 - Certificación CIAC Punta del Este Flight School (Uruguay). Pendiente presentación de carta intención

luego de culminar recertificación con la DINACIA de Uruguay.

Actividad por realizar

PEL 1.7 -  Seguimiento a la suscripción del Acuerdo de certificación multinacional de CIAC / CEAC  (Pendiente  

Brasil, Chile y Panamá) y el Acuerdo para certificación multinacional de CAME (Brasil, Chile y Panamá).

Acuerdos cooperativos de inspección establecidos según lo requieran los Estados participantes.

ObservacionesENTREGABLES/INDICADORES

Porcentaje de avance a Junio 2016:

3.2.4 Preparar un plan cooperativo de 

inspección y el material de guía para su 

ejecución.

AGA 2.3 - Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Montevideo). En cumplimiento de la 

Fase III se han remitido las constataciones del análisis de la documentación y se está a la espera del 

levantamiento de las mismas para proceder a la Fase IV.

Actividad en proceso

RESULTADO 3.2
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3.2.5 Conformar los equipos cooperativos 

de inspección y proveerles la información 

correspondiente.

3.2.6 Realizar las inspecciones 

cooperativas requeridas y preparar los 

informes concernientes sobre los 

resultados y recomendaciones.

3.2.7 Evaluar y comentar, de ser 

necesario, los informes de las 

inspecciones cooperativas y transmitirlos a 

las autoridades concernientes.

OBJETIVO INMEDIATO 4

RESULTADO 4.1

ESTADO ACTUAL 55%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

PEL 1.8 - Conformación Grupo de Trabajo RPAS PEL. Pendiente hasta la espera de la publicación de los 

SARPs de OACI en el Anexo 1.

PEL 1.3 - Desarrollo de la circular de asesoramiento sobre los módulos que comprende cada materia de los 

apéndices sobre los cursos de instrucción de LAR 141.  Programada del 4-23 de julio.

Actividad por realizar

Actividad en proceso

Actividad culminada

Especialistas que conforman los equipos multinacionales de certificación cumplen los requisitos del Registro de 

inspector LAR, para lo cual han recibido la instrucción correspondiente, así como la documentación de apoyo 

para su gestión (reglamentos, manuales, guías).

Actividad recurrente

PEL 1.1 - Desarrollo del manual para la certificación y vigilancia de centros de instrucción de controladores de 

tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica, administrados por el proveedor de servicios o la AAC. 

Culminado el 4 de marzo 2016.

Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de normas, reglamentos y procedimientos 

de seguridad operacional para la aviación civil entre los Estados participantes.

4.1.3 Armonizar las normas, reglamentos y 

procedimientos nacionales en materia de 

operación de aeronaves.

OPS 1.5 - Actualización del reglamento provisional RPAS. Reprogramada hasta la publicación de los SARPs en 

los Anexos de la OACI.

Actividad por realizar

Actividad en proceso

Actividad por realizar

Actividad 

reprogramada

Actividad culminada

Actividad 

reprogramada

4.1.2 Armonizar las normas, reglamentos y 

procedimientos nacionales en materia de 

otorgamiento de licencias al personal.

PEL 1.4 Revisión del manual para la gestión de la Oficina de licencias al personal. Programado del 3-15 octubre.

OPS 1.1 - Desarrollo de procedimientos del MIO y circular de asesoramiento sobre la aprobación para el uso de 

maletines de vuelo electrónico. Reprogramada para el segundo semestre 2016.

OPS 1.2 - Desarrollo de los procedimientos del MIO y la circular de asesoramiento sobre el uso ampliado de 

aparatos portatiles (PED). Reprogramada para el segundo semestre 2016.

Actividad en proceso

PEL 1.6 - Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR PEL.  En el informe de la 

RPEL/12 consta la exposición de los expertos de nueve (9) Estados sobre los avances.

Actividad recurrente

OPS 1.3 - Actualización del MIO y circular de asesoramiento sobre el proceso de certificación. Programado en 

el segundo semestre 2016 (Septiembre / octubre).

OPS 1.4 - Actualización del MIO y circular de asesoramiento sobre los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional (SMS)

OPS 1.6 - Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR OPS. A reflejarse en los informes 

presentados por los Estados durante la RPEO/11.

Normas, reglamentos y procedimientos regionales armonizados y propuestos para su aplicación por los Estados 

participantes.

PEL 1.7 - Procedimiento de implementación para certificaciones multinacionales de CIAC / CCAC y CMAE. 

Procedimientos desarrollados por el SRVSOP y proporcionados a los Estados. Se realiza seguimiento.

Actividad recurrente

No requerida 

No requerida 

PEL 1.2 - Mejora de procedimientos y listas de verificación para calificación de dispositivos de instrucción para 

simulación de vuelo en un CIAC. 141.  Reprogramada la actividad para octubre 2016 por disponibilidad de 

especialista en la Región.

Porcentaje de avance a Junio 2016:

Actividad por realizar

Actividad recurrente

PEL 1.5 - Desarrollo del manual sobre criterios médicos para otorgamiento de dispensas médicas. Programado 

del 7-26 noviembre. 

RESULTADO 4.1 ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones 

Año: 2016

Fecha de inicio:     05/01/2016     Fecha de entrega: 31/12/2016

Fecha de inicio:     06/01/2016    Fecha de entrega: 30/12/2016                    Desviación:  3 meses    CAUSA:  Disponbilidad RR.HH
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4.1.7 Revisar y comentar las normas,  

reglamentos y procedimientos 

armonizados.

4.1.8 Propiciar la difusión y adopción de las 

normas, reglamentos y procedimientos 

armonizados entre los Estados del 

SRVSOP.

Los nuevos reglamentos serán presentados a la JG/29 para su aprobación, una vez culminada en forma 

satisfactoria la tercera ronda de consulta con las AAC que está en proceso, luego de culminar las reuniones de 

los paneles de expertos programados en el 2016.

Actividad en proceso

Actividad 

reprogramada

AIR 1.6 - Desarrollo de reglamentos RPAS AIR. Reprogramada hasta la publicación de los SARPs en los 

Anexos de la OACI.

LAR, manuales y documentos del SRVSOP publicados en su página web www.srvsop.aero/srvsop/. Actividad recurrente

Actividad recurrenteDurante la tercera ronda de consulta a los Estados, se tiene la opción de emtir conformidad o de considerar 

observaciones y oportunidades de mejora al texto, que es evaluado por el CT en cada oportunidad.

Actividad en proceso

Actividad en proceso

AIR 1.5 - Armonización y adopción de los LAR AIR. Avances a ser presentados en la RPEA/13, conforme a lo 

programado.

AGA 1.3 - Desarrollo de circulares de asesoramiento sobre los LAR 154 y 153. Reprogramada para julio 2016 

por disponibilidad de especialista AGA.

4.1.4 Armonizar las normas, reglamentos y 

procedimientos nacionales en materia de 

aeronavegabilidad.

Actividad culminada

Actividad por realizar

AIR 1.3 - Revisión del MIA Parte II - Organizaciones de mantenimiento aprobadas. Culminado el 15 de junio 

conforme a lo programado.

Actividad culminada

AGA 1.4 - Encuesta de armonización sobre el Conjunto LAR AGA. Resultados a ser presentados en la 

RPEAGA/7.

Actividad en proceso

4.1.5 Revisar y enmendar las normas, 

reglamentos y procedimientos 

armonizados conforme sea necesario.

Las propuestas de enmiendas generados en las Reuniones de los Paneles de Expertos, serán presentados a la 

JG/29 para aprobación, una vez que haya culminado la tercera ronda de consulta con las AAC.

Actividad en proceso

4.1.6 Proponer normas, reglamentos y 

procedimientos regionales uniformes en las 

áreas de otorgamiento de licencias al 

personal, operación de aeronaves y 

aeronavegabilidad, tendentes a su 

adopción por los Estados participantes.

AGA 1.1 - Revisión del Conjunto LAR AGA. Avance en un 50%, al estar sujeto a la inclusión de las enmiendas 

del Anexo 13 en los LAR, conforme a la programación de las notas de estudio de la REAGA/7.

Actividad por realizar

Actividad culminada

AGA 1.2 - Revisión del manual de aeródromos (MIAGA).  Las actualizaciones de las listas de verificación serán 

completadas durante la misión de un especialista AGA de la región en el segundo semestre 2016.

4.1.5 Armonizar las normas, reglamentos y 

procedimientos nacionales en materia de 

aeródromos..

GEN 1.1 - Desarrollo de aplicación informática que permita la actualización de las listas de verificación de 

cumplimiento (CC) de los LAR, con reportes cualitativos y estadística de cumplimiento de 

armonización/adopción.  Seleccionado proveedor, completado diseño de la estructura y en proceso desarrollo 

de aplicación.

AIR 1.2 - Revisión de las CA 121-01; 135-01 y 91.011. Conforme a lo programado se realizó revisión del 15 de 

febrero al 6 marzo.

Actividad culminada

Actividad recurrente

AIR 1.4 - Revisión del MIA - Parte III Aeronaves. Actividad reprogramada para noviembre 2016

AIR 1.1 - Circular de asesoramiento sobre partes no aprobadas. Se desarrollaron cuatro circulares de 

asesoramiento (CA-AIR-21-002; CA-AIR-21-003; CA-AIR-21-004 y CA-AIR-005).  Realizada del 20-ene al 4-feb 

conforme a programación.
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Proyecto Nº:
Titulo del proyecto: 

Actividades Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 
en el año USD

% de 
cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de inicio 
programada

Fecha de  
terminación 
programada

% de 
cumplimiento de 
la actividad a la 

fecha 

Comentarios e inconvenientes 
enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 08                        
No programadas: 0                     

29,460 11,328 38% 2-Jan-16 31-Dec-16 37% Actividades: 1 culminadas; 6 en 
proceso, 1 reprogramada

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 06                        
No programadas: 0                     

19,331 0 0% 2-Jan-16 30-Dec-16 42% Actividades: 1 culminada; 3 en 
proceso, 2 reprogramada

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 06                        
No programadas: 0

12,429 5,374 43% 2-Jan-16 30-Dec-16 70% Actividades: 3 culminadas, 2 en 
proceso, 1 reprogramada

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 04                        
No programadas: 0                     

6,543 0 0% 2-Jan-16 30-Sep-16 60% Actividades: 1 culminada, 2 en 
proceso, 1 reprogramada

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

3,000 3,000 100% 6-Jan-16 30-Dec-16 50% Actividades: 1 en proceso

70,764 19,702 28% 51.73%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 02                        
No programadas: 0

0 0 0% 6-Jan-16 30-Dec-16 50% Actividades: 2 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

0 0 0% 2-Jan-16 30-Dec-16 30% Actividades:  2 en proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 08                        
No programadas: 0

0 0 0% 10-Dec-15 30-Dec-16 50% Actividades:  8 en proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 01

13,308 0 0% 6-Jan-16 30-Dec-16 20% Actividades:  1 en proceso, 1 
reprogramada, 1 cancelada

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

0 0 0% 2-Jan-16 31-Dec-16 70% Actividades: 1 en proceso

13,308 0 0% 44%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 05

7,398 18,047 244% 11-Jan-16 29-Nov-16 25% Actividades:  6 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 04                        
No programadas: 08

5,872 13,610 232% 4-Jan-16 2-Dec-16 52% Actividades:  3 Culminadas; 9 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 03                        
No programadas: 05

9,283 20,828 224% 1-Feb-16 21-Oct-16 73% Actividades:  4 culminadas; 4 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 01

9,270 14,903 161% 9-Feb-16 19-Aug-16 63% Actividades: 2 culminadas; 1 en 
proceso

31,823 67,387 212% 53%

4. Visitas de 
asesoramiento a los 
Estados (Resultado 
3.1)

x

Visita a los Estados:                   
Programadas: 05                        
No programadas: 01 16,311 2,476 15% 2-Jan-16 16-Dec-16 49% Actividades:  1 culminada, 5 en 

proceso   

16,311 2,476 15% 49%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

500 333 67% 23-Nov-15 25-Mar-16 100% Actividades: 1 culminada

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

500 0 0% 11-Jan-16 6-May-16 100% Actividades:  1 en proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

500 0 0% 15-Feb-16 10-Jun-16 50% Actividades: 1 reprogramada

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

1,000 0 0% 8-Feb-16 14-Oct-16 50% Actividades: 2 en proceso. 

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 02

5,364 3,604 67% 1-Jul-16 17-Oct-16 25% Actividades:  2 en proceso, 2 
culminadas

7,864 3,937 50% 65%

140,070 93,502 67% 51%
380,000 190,000 50%

64,000 32,000 50%
6,500 3,250 50%
6,000 3,000 50%

59,657 65,974 111%
656,227 387,726 59%

NOTA:
(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 46,833.66
(2) Las cifras del monto ejecutado en el año son provisionales y están sujetas a revisión cuando se conozca el estado financiero al 31 de diciembre de 2016

(3) El monto presupuestado se encuentra en base a lo aprobado en la Reunion Ordinaria de la Junta General 28 (JG28) USD 656,227

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2016

 (Actualizado al 30 de junio de 2016)
RLA/99/901

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

TOTAL 

Objetivos 
OACI Fechas de ejecución

COSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS
MULTINACIONALES

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

1. Armonización de los 
reglamentos 
(Resultado 4.1)

EQUIPOS
VARIOS

3. Actividades de 
capacitación y 
seminarios 
(Resultados 1.2 y 3.1)

5. Reuniones 
(Resultados 1.1 y 1.2)

2. Actividades con 
equipos 
multinacionales 
(Resultado 3.2)

SOPORTE PROFESIONAL

SOPORTE ADMINISTRATIVO



RCPF/14 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 4  4D-1

Proyecto: RLA/99/901

Titulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

5.0 Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto

4.5 Excede los requerimientos

4.0 Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos

3.5 Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto

3.0 Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron

2.5 Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no implementables

2.0 Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad

1.5 Por debajo de los resultados esperados

1.0 Muy por debajo de los resultados esperados

PROMEDIO DE EVALUACIÓN

4.57

ESCALA DE EVALUACIÓN

3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Sección I:    Evaluación del proyecto actual

Sección II:   Evaluación de cumplimiento de objetivos

Sección III:  Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI

Sección IV: Lecciones aprendidas
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3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

I.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

3.-Comentarios del/de los Estado(s)

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

4.-Estrategia y  visión

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

5.- Calidad del proyecto

¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

6- Recursos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las 

prioridades de desarrollo de su Estado? 

Se considera que son los recursos posibles con los cuales los Estados pueden contribuir.

¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se 

tiene a largo plazo?

Sí

¿Tiene algun comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto?

Sí

¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos 

Regional y Mundial de la seguridad operacional?

Muy adecuado.

Sí

¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los 

objetivos establecidos en el documento de proyecto son los adecuados?

La dirección que tiene el proyecto es la adecuada. Se recomienda mayor divulgación del Sistema 

Regional que podría ser a través de publicaciones anuales sobre los logros obtenidos.
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3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

I.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

7.-Participantes en el proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema ( de 1 a 5) 5

9.-Modificación de objetivos del proyecto

10.-Otra información

PROMEDIO 4.44

Incentivar a los Estados para cumplir con los compromisos trazados en la Declaración de Bogotá y la 

de Puerto España.

Establecer una estrategia comunicacional y  sobre la base de lo alcanzado, proyectar nuevas metas, 

considerando los recursos disponibles y  su sostenibilidad en el tiempo.

¿Es el proyecto eficaz y eficiente?

¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría?

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no 

es a así, ¿quiénes deberían estar participando?

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su 

percepción del alcance del proyecto actual.

Sí, conforme al estudio de costo beneficio realizado.

8.-Eficacia del proyecto 

Debe ser proporcional a los Anexos del Convenio de Aviación Civil que se van incrementando. El 

Sistema debería buscar el camino para que la industria pueda participar como observador.
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II.   EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

1.-Objetivos del proyecto

¿ En cuánto al apoyo de la gestión del proyecto por parte de la OACI cree usted que 

los objetivos del proyecto se están cumpliendo ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

2.- Calendarios del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

3.-Utlilización de recursos

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

4.- Costo del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

5.-Principales logros

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

6.-Principales problemas y su resolución

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) N/A

Dificultades  jurídicas que impiden a los Estados avanzar en la armonización de normas y procedimientos 

del SRVSOP, por lo cual se debería programar foros con especialistas que manejan la normativa. Otro 

problema es la dificultad de los Estados para participar en las actividades presenciales que organiza el 

SRVSOP.

¿Estima Ud. que en el cumplimiento de los objetivos se  han utilizado eficientemente los 

recursos?

Sí

Sí

¿Cuáles son los principales  logros del proyecto en relación con los resultados esperados ?

Sí

¿Estima Ud. que los costos relativos al cumplimiento de los objetivos han sido los adecuados?

¿Considera Ud. que los objetivos del proyecto  han sido cumplidos oportunamente conforme a 

sus expectativas?

Sí

Avances con el Programa SAFE, apoyo para las auditorías CMA de OACI, Programa IDISR, las nuevas 

LAR ANS, las actividades de capacitación y normas LAR actualizadas.

¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y 

cómo debieran resolverse?
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II.   EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

7.- Otros comentarios

8.- Riesgos

9.-Otra información

PROMEDIO 4.80

El advenimiento de los RPAS podría retardar el avance en otras  áreas, se recomienda crear paneles de 

trabajo en las distintas especialidades aeronáuticas para el desarrollo de normativa y procedimientos.  El 

impacto económico de  la aplicación de los SARPs de la OACI en la industria aeronáutica,  para lo cual 

se debería considerar etapas de implementación y en el caso que un SARP implique un impacto 

económico, solicitar a la Asamblea de la OACI mayores plazos para su implantación.

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación 

respecto del cumplimiento de los objectivos del proyecto.

¿Qué nuevos acontecimientos de ocurrir han de afectar probablemente el logro de los resultados 

del proyecto? ¿Qué recomienda Ud. para responder a esos acontecimientos?

Por favor incluya otros comentarios relativos al cumplimiento de objetivos del proyecto.

Desarrollar talleres entre inspectores multinacionales para compartir las dificultades encontradas y las 

mejoras que se puedan dar a reglamentos y procedimientos. 
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1.-Toma de decisiones

¿ Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones dentro del proyecto es apropiado ?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

2.-Calidad del producto

¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

3.-Orientación

¿ Cree Ud. que se está cumpliendo la orientación hacia la obtención de los resultados del proyecto ?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

4.-Organización  y priorización

¿ Cree Ud. que la organización  y priorización dentro del proyecto es la adecuada?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

5.-Gestión del cambio

¿ Cree Ud. que la  gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son 

adecuados?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

6.-Servicio al Estado

¿ Cree Ud. que el servicio proporcionado a su Estado es adecuado?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)             4.5

7.-Comunicación

¿ Cree Ud. que el nivel de comunicación dentro y fuera del proyecto es adecuado?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)             4

8.-Conflictos

¿ Cree Ud. que  la gestión de conflictos es adecuada?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)             4.5

9.-Utilización de recursos

¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los 

resultados previstos?

III.   EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE 

LA OACI
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III.   EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE 

LA OACI

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

10.-Pertinencia de mecanismos

¿ Cree Ud. que los mecanismos de gestión del proyecto son pertinentes?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

11.-Oportunidad de planes de trabajo

¿Sobre la  base de su plan de trabajo cómo calificaría el grado de oportunidad del proyecto en 

lo que respecta a la obtención de productos, resultados y entrega de insumos?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

12.-Orientación

¿Considera que las actividades y productos desarrolladas a través del proyecto están en línea 

con los objetivos del proyecto y las directivas de la OACI?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

13.-Otra información

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación 

respecto de los productos y servicios prestados a través del proyecto.

PROMEDIO 4.46
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IV. LECCIONES APRENDIDAS

1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto

Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del 

proyecto.

Considerando la importancia que tiene la asistencia técnica a los Estados, hemos aprendido que 

debemos solicitar las que sean pertinentes para lo que queda del 2016, a fin de superar nuestras 

deficiencias detectadas.
La concertación entre los Estados ejerce una positiva influencia desde el punto de vista técnico. Se 

aprende de las mejoras prácticas.  Los documentos orientativos, circulares de asesoramiento, la 

reglamentación y los manuales del SRVSOP son herramientas muy beneficiosas.

2.- Oportunidades de mejoras

Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la 

ejecución del proyecto.

Se podría mejorar la asesoría en cuanto a la implementación del Anexo 19 y sus correspondientes 

SSP y SMS,  dándole prioridad a la capacitación ya sea como familiarización, sensibilización o cursos 

en línea por especialidades OPS, AGA, ANS, etc.

Adicionalmente, mejorar todo lo relacionado sobre las actividades de las auditorias del USOAP a fin de 

alcanzar o superar el 80% de EI previsto para el presente año en la Declaración de Bogotá de 2013.

Buscar vías para lograr una mayor profundidad e integralción en los procesos de certificación. Elevar 

las posibilidades en cuanto al intercambio de datos, como en el caso del Programa IDISR. 

3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejoras identificadas

Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de 

mejora identificadas

Seguimiento de las encuestas de análisis de brechas sobre la Gestión de la Seguridad Operacional, 

para implementación eficaz del SSP y SMS realizadas en el SRVSOP con respecto a las preguntas de 

protocolo (PQ) relacionadas con el Anexo 19.

Cursos de capacitación a los NCMC de los Estados, difundir y promover los cursos on-line creados por 

la OACI.

Revisar y actualizar las dos herramientas fundamentales del USOAP: Manual sobre la observación 

continua del USOAP (Doc 9735) y actualizar el Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional (Doc 

9734).

Incrementar la cantidad de reuniones a través de teleconferencias.

Lograr que una certificación de SRVSOP sea sinónimo de excelencia y que ello sea reconocido por la 

comunidad internacional de aviación civil. Divulgar mejor los resultados del proyecto, hacer que llegue 

a la industria.
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Proyecto RLA/99/901 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional 

 
   CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA 

   DOCUMENTO Año 2016 Años futuros 
 
1. Situación actual del 

proyecto al finalizar el 
año e indicadores de 
gestión y resultados 
 

Julio, 2016 
 30-ago 

 
2. Monitoreo y control del 

proyecto sobre el plan de 
trabajo aprobado para el 
año    
                    

 Julio, 2016 Agosto del año siguiente 

 
3. Encuesta sobre indica-

dores de gestión y 
resultados del año 2015    

      

Agosto, 2016  

 
Enviar el formulario a los 
puntos focales, 2 
semanas antes de cada 
reunión de coordinación          
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Asunto 5.  Propuesta del programa de trabajo para el año 2017 a ser presentada a la Junta 

General 
 
Propuesta del programa de trabajo del SRVSOP para el año 2017 
 
5.1. Bajo este asunto de la agenda la reunión tomó nota de la propuesta del programa de 
trabajo del SRVSOP para el año 2017 (NE/08), el cual continua orientado a la consolidación de los 
avances logrados en el proceso de armonización de los reglamentos y procedimientos de acuerdo con la 
estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, comprendiendo actividades de 
armonización, tareas a cargo de equipos multinacionales de expertos, programas de instrucción, visitas de 
asesoramiento a los Estados y reuniones. 
 
5.2. En este sentido, el programa de trabajo del SRVSOP para el año 2017 se divide en las 
siguientes áreas: 

 
a) Armonización de las reglamentaciones; 
b) actividades con equipos multinacionales; 
c) actividades de capacitación y seminarios; 
d) visitas de asesoramiento a los Estados; y 
e) reuniones. 

 
5.3. Después del análisis respectivo del programa de trabajo, la reunión convino en adoptar  la 
siguiente conclusión:  
 

Conclusión RCPF 14/03 - ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2017 

 
Aceptar el programa de trabajo para el año 2017 que será presentado a la Junta General 
para su aprobación. 

 
5.4. La propuesta de programa de trabajo del SRVSOP para el año 2017 se presenta en el 
Adjunto A y la información con los costos estimados en los Adjuntos B, C y D a esta parte del informe. 



 
RCPF/14                                                                                 Adjunto A al informe sobre el Asunto 5         5A-1 
  
 

Programa de actividades del SRVSOP para el año 2017 
 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 
 

Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1 Desarrollo de 
procedimientos para la 
calificación y aceptación de los 
dispositivos básicos de 
instrucción de vuelo (FTD) en 
un CIAC 141, conforme al LAR 
60. 

3.751; 3.765 a) Revisión de los requisitos del Doc. 9625 y 
procedimientos de la FAA y EASA  
 

b) Desarrollo del proyecto  
 
 
c) Desarrollo de la propuesta final y 

validación. 
  

a) Lima, 1-10 feb 
 
 
 

b) Lima, 13-feb al 10- 
mar 

 
 
c) Lima, 20-mar al 7-

abr 
 

a) Especialista de la 
región (1) y CT 
(correo electrónico 
y teleconferencias) 

b) Especialista de la 
región (1) y CT 
(correo electrónico 
y teleconferencias) 

c) Especialista de la 
región (1) y CT 

PEL 1.2 Desarrollo del 
Apéndice 3 y 4 del LAR 60, 
sobre estándares de calificación 
de rendimiento para 
simuladores de vuelo (FFS) y 
dispositivos de instrucción de 
vuelo (FTD)  de helicópteros.  

3.751; 3.765 a) Revisión de los requisitos del Doc. 9625, 
CFT 14 FAR 60 FAA y CS-FSTD (H) de 
EASA  

 
b) Desarrollo de referencia cruzada en cuanto 

a estructura del Apéndice  
 
 
c) Inicio de desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
d) Desarrollo de propuesta final y validación. 
 

a) Lima, 16-ene al 31-
ene 

 
 
b) Lima, 1-feb al 17-

feb 
 
 
c) Lima, 27-feb al 28-

abril 
 
 
 
d) Lima, 2-26 mayo 

a) Especialistas de la 
región (2) y CT 
(correo electrónico) 
 

b) Especialistas de la 
región (2) y CT 
(correo electrónico) 

 
c) Especialistas de la 

región (2) y CT 
(correo electrónico 
y teleconferencias) 
 

d) Lima, Especialistas 
de la región (2) y 
CT. 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

PEL 1.3 Mejora continua en el 
manual de certificación de 
CIAC / CEAC, conforme a la 
Enmienda de los LAR realizada 
en el año 2016. 
 

3.751; 3.765; 
3.755; 3.761; 
3.763; 3.769;  
3.772 

a) Avances de enmiendas de procedimientos. 
 
 
 

b) Desarrollo y validación de propuesta final 

a) Lima, 1-mar al 30-
jul 
 

 
b) Lima, 4-22 sep 

a) CT (Correo 
electrónico y 
teleconferencias 
con especialistas) 

b) Especialista de la 
región (1) y CT 

 
PEL 1.4 Mejora continua  en 
los procedimientos del manual 
de gestión de licencias, en 
preparación para el 
reconocimiento mutuo de 
licencias (Enmienda Anexo 1) 
 

 a) Avances de enmiendas de procedimientos. 
 
 
 

b) Desarrollo de propuesta final 

a) Lima, 4-sep al 31-
oct 
 
 

b) Lima, 1-24 nov 

a) CT (Correo 
electrónico y 
teleconferencias 
con especialistas) 

b) Especialista de la 
región (1) y CT 

PEL 1.5 Actualización del 
EFOD y de las Listas de 
verificación del cumplimiento 
de los LAR PEL 

 a) Revisión de las enmiendas a los LAR PEL 

b) Actualización de los EFOD y las Listas de 
verificación del cumplimiento de los LAR 
PEL 

a) Lima, 2-10 nov  
 

b) Lima, 13-24 nov 

a) CT  
 
b) CT  

PEL 1.6 Seguimiento a los 
procesos de armonización y 
adopción de los LAR PEL 

 Listas de referencias cruzadas actualizadas por 
los Estados. 

Todo el año CT 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Desarrollo de los 
procedimientos del MIO y la 
Circular de Asesoramiento 
sobre la instrucción para la 
prevención y recuperación de la 
pérdida de control de la 
aeronave (UPRT).    

 a) Revisión de los procedimientos de los 
Doc. 9625 y 10011 

 
b) Desarrollo de los procedimientos del 

MIO y la Circular de Asesoramiento 
sobre la instrucción para la prevención y 
recuperación de la pérdida de control de 
la aeronave (UPRT).    

a) Lima, 9-13 ene  
 
 
b) Lima, 16 ene al 3 

feb 

a) CT 
 
 
b) CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

OPS 1.2 Desarrollo de la ayuda 
de trabajo para la aprobación del 
programa de instrucción de un 
explotador de servicios aéreos.   

4.181. 4.183, 4.185, 
4.211, 4.221, 4.223, 
4.225, 4.231, 4.233, 
4.235, 4.241, 4.243, 
4.245, 4.247, 4.323, 
4.337, 4.343, 4.361, 
4.363, 4.365, 4.367 

a) Revisión de los procedimientos del MIO 
sobre la de aprobación del programa de 
instrucción 

 
b) Desarrollo de la ayuda de trabajo para la 

aprobación del programa de instrucción. 

a) Lima, 8 -12 may  
 
 
 
b) Lima, 15-26 may 

a) CT  y un (1) 
especialista de la 
región. 

 
 
b) CT y un (1) 

especialista de la 
región 

 
OPS 1.3 Desarrollo de una 
Circular de asesoramiento sobre 
el programa de instrucción de 
un explotador de servicios 
aéreos. 

4.181. 4.183, 4.185, 
4.211, 4.221, 4.223, 
4.225, 4.231, 4.233, 
4.235, 4.241, 4.243, 
4.245, 4.247, 4.323, 
4.337, 4.343, 4.361, 
4.363, 4.365, 4.367 

a) Revisión de los requisitos de los LAR OPS, 
y los procedimientos del MIO sobre el 
programa de instrucción. 

 
b) Desarrollo de la circular de asesoramiento 

sobre el programa de instrucción de un 
explotador de servicios aéreos.  

 

a) Lima, 19-23 jun  
 
 
 
b) Lima, 26-30 jun 

a) CT y un (1) 
especialista de la 
región. 

 
b) CT y un (1) 

especialista de la 
región. 

OPS 1.4 Actualización del 
EFOD y de las Listas de 
verificación del cumplimiento 
de los LAR OPS 

 a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS 

b) Actualización de los EFOD y las Listas de 
verificación del cumplimiento de los LAR 
OPS  

a) Lima, 27 nov-1 dic  
 
b) Lima, 4-15 dic 

a) CT  
 
b) CT  
 

OPS 1.5 Seguimiento a los 
procesos de armonización y 
adopción de los LAR OPS 
 
 

 Listas de referencias cruzadas actualizadas por 
los Estados. 
 

Todo el año CT 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

AIR 1.1 Circular de 
asesoramiento CA-AIR-145-
001 a fin de incorporar los 
requisitos revisados en el año 
2016 del reglamento 145 

 a) Identificación de expertos calificados 
 

b) Definición del trabajo a revisar  
 
 
 

c) Desarrollo de la revisión de la CA 

a) Lima, 23 – 25 ene 
 

b) Lima, 6 – 17 feb 
 
 
 
c) Lima, 27 feb – 17 

mar 

a) CT 
 

b) CT  y un (1) 
especialista de la 
región. 
(teleconferencias) 

c) CT y un (1) 
especialista de la 
región 

AIR 1.2 Revisión del MIA a fin 
de actualizarlo con los 
reglamentos revisados y 
completar la revisión de los 
procedimientos faltantes 

 a) Identificación de expertos calificados 
 

b) Definición del trabajo a revisar  
 
 
 
 

c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV 

a) Lima, 1 – 2 feb 
 

b) Lima, 27 mar – 7 
abr 
 
 
 

c) Lima, 17 abr – 5 
may 

a) CT 
 

b) CT y dos (2) 
especialistas de la 
región. 
(teleconferencias) 

 
c) CT y dos (2) 

especialistas de la 
región. 

AIR 1.3 Revisión del MIA 
Parte III, a fin de completar y 
revisar los procesos de 
certificación. 
 

 a) Identificación de expertos calificados 
 

b) Definición del trabajo a revisar  
 

 
 

c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV 

a) Lima, 1 – 2 may 
 

b) Lima, 12 mar – 23 
jun 
 
 
 

c) Lima, 26 jun – 7 jul 

a) CT 
 

b) CT y un (1) 
especialista de la 
región. 
(teleconferencias) 

 
c) CT y un (1) 

especialista de la 
región.  

AIR 1.4 Armonización y 
adopción de los LAR AIR 

 

 Seguimiento y asesoría a los Estados en el 
proceso de armonización y/o adopción del 
Conjunto LAR AIR 

Todo el año CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

AIR 1.5 Actualización del 
EFOD y de las Listas de control 
del cumplimiento de los LAR 
AIR 

 a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS 

b) Actualización de los EFOD y las Listas de 
verificación del cumplimiento de los LAR 
OPS  

a) Lima, 27 – 30 nov 

b) Lima, 4 – 15 dic 

CT  

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Revisión del texto de 
los LAR 154, 153 y 139 para 
incluir Enmienda 13 al Anexo 
14, Vol. I. 
 

 a) Revisión de los textos a los LAR 154, 
153 y 139  

 
 

Lima, 27 feb-10 mar CT 

AGA 1.2 Revisión de los 
apéndices a los LAR 154, 153 y 
139, para incluir Enmienda 13 
al Anexo 14, Vol. I. 

 a) Revisión de los Apéndices del 1al 9 del 
LAR 154 

 
b) Revisión de los Apéndices del 1 al 12 del 

LAR 153 
 
c) Revisión de los Apéndices del 1 al 5 del 

LAR 139 
 
d) Desarrollo del Apéndice 6 al LAR 139 - 

Listas de verificación 
 

a) Lima, 13-17 mar  
 

 
b) Lima, 20-24 mar 

 
 
c) Lima, 27-31 mar 

 
 
d) Lima, 3-7 abr 
 

a) CT  
 

 
b) CT  

 
 

c) CT  
 
 

d) CT  

AGA 1.3 Revisión del manual 
del inspector de aeródromos 
(MIAGA) 

 Implementación del contenido del PANS LAR 
AGA y ajuste del manual con relación a 
preguntas del protocolo (PQ).  

Lima, 3-7 jul  CT  

AGA 1.4 Desarrollo de CAs   a) Desarrollo de las CA-AGA-154-002 
(Pavimentos) y CA-AGA-154-003 
(Planificación)  
 
 

a) Lima, 10-14 jul 
 
 
 
 

a) CT con el apoyo de 
dos (2) 
especialistas AGA 
de la región 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

b) Desarrollo de las CA-AGA-153-009 
(Calidad de Datos)  

 
 

c) Desarrollo de nuevas CA (a ser 
presentadas en RPEAGA) 
 

d) Revisión y actualización de CA’s 
existentes 

b) Lima, 17-21 jul  
 
 
 
c) Lima, 24-28 jul 
 
 

d) Lima, 31 jul- 04 
ago 

b) CT con el apoyo de 
un (1) especialista 
de Perú 

 
c) CT. 
 
 
d) CT  

AGA 1.5 Evaluación y 
desarrollo de la estructura de la 
documentación/protocolos 
SVRSOP necesarios para 
atender las PQ del CMA del 
USOAP  

 Evaluación de las PQ AGA y desarrollo de 
una estructura de la documentación adicional 
requerida al Conjunto LAR AGA para dar 
cumplimiento a las mismas. 
 

Lima, 7-11 ago 
 
 
 

CT con el apoyo de un 
(1) especialista AGA 
de la Región 
 

AGA 1.6 Armonización y 
adopción de los LAR AGA 

 

 Seguimiento y asesoría a los Estados en el 
proceso de armonización y/o adopción del 
Conjunto LAR AGA 

Todo el año CT 

AGA 1.7 Actualización del 
EFOD y de las Listas de control 
del cumplimiento de los LAR 
AGA 

 Actualización de los EFOD y las Listas de 
verificación del cumplimiento de los LAR 
AGA  
 

Lima, 20 nov-15 dic CT con apoyo de un 
(1) especialista de 
aeródromos de la 
región. 

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación de CIAC 
141 a solicitud. 

 a) Reunión inicial virtual 
 

b) Solicitud formal y evaluación 
documentación (Fases II y III) 

 
c) Misión de inspección y demostración 
 
d) Elaboración de informe final 

a) A determinar 
 

b) A determinar 
 
 

c) A determinar 
 
d) A determinar 

CT y equipo de 
certificación 
multinacional  (3), con 
recuperación de 
costos. 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

PEL 2.2  Certificación de CIAC 
147  a solicitud. 

 a) Reunión inicial virtual 
 

b) Solicitud formal y evaluación 
documentación (Fases II y III) 

 
c) Misión de inspección y demostración 

 
e) Elaboración de informe final 

a) A determinar 
 

b) A determinar 
 
 
c) A determinar 

 
d) A determinar 
 

CT y equipo de 
certificación 
multinacional (3), con 
recuperación de costos 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Ensayo de validación 
de los procedimientos de 
aprobación para el uso de 
maletines de vuelo electrónicos 
(EFB)  

4.071, 4.434,  
4.435, 4.435 

a) Identificación de candidatos para efectuar 
el ensayo de validación.  
 

b) Revisión de los requisitos de los LAR y 
los procedimientos del MIO sobre la 
aprobación para el uso de maletines de 
vuelo electrónicos (EFB). 

 
c) Desarrollo del ensayo de validación de los 

procedimientos de aprobación para el uso  
de maletines de vuelo electrónicos (EFB). 
 

d) Preparación del informe sobre el ensayo.  

a) Lima, 6-24  mar  
 
 

b) Lima, 10-14 abr 
 
 
 
 
c) Lima, 17-21 abr 
 
 

 
d) Lima, 24-28 abr 

a) CT 
 
 
b) CT y dos (2)  

especialistas de la 
región 

 
 
c) CT y dos (2) 

especialista de la 
región 
 

d) CT 
OPS 2.2 Seguimiento del 
cumplimiento del programa 
IDISR 

 Informes trimestrales sobre estado de 
cumplimiento del programa por parte de los 
Estados 

Informes trimestrales CT 

OPS 2.3 Seguimiento del 
cumplimiento del programa 
VCMP 

 Informes trimestrales sobre estado de 
cumplimiento del programa por parte de los 
Estados 
 
 
 

Informes trimestrales CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación 
multinacional de OMA 1 

 A solicitud Todo el año  CT  

AIR 2.2 Certificación 
multinacional de OMA 2  

 A solicitud Todo el año CT 

AIR 2.3 Vigilancia  
multinacional de la OMA LAN 
Perú 

 a) Coordinación con Estados para programar 
equipo multinacional de dicho Estado. 
 

b) Preparación de la inspección (reuniones 
virtuales) 

 
c) Realización de la inspección 
 
 
 
d) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 

a) Lima, 5 al 9 sep 
 
 

b) Lima, 20 nov – 1dic 
 
 
c) Lima, 10 – 16 dic 

 
 
 

d) Lima, 18 al 22 de 
dic 

a) CT 
 
 
b) CT y equipo 

multinacional 
 

c) Equipo 
multinacional y 
CT 

 
d) Equipo 

multinacional + 
CT 

AIR 2.4 Vigilancia 
multinacional de la OMA LAN 
Ecuador 

 a) Coordinación con Estados para programar 
equipo multinacional de dicho Estado. 
 

b) Preparación de la inspección (reuniones 
virtuales) 
 

c) Realización de la inspección 
 
 
 

d) Revisión y publicación del informe de la 
inspección 

a) Lima, 17 al 21 abr 
 
 

b) Lima, 24 jul – 4 ago 
 
 

c) Lima, 6 – 12 ago 
 
 
 

d) Lima, 14 al 18 ago 
 

a) CT 
 
 

b) CT y equipo 
multinacional 
 

c) Equipo 
multinacional y 
CT 

 
d) Equipo 

multinacional y 
CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

AIR 2.5 Vigilancia 
multinacional de la OMA 
División Turbos 

 a) Coordinación con Estados para programar 
equipo multinacional de dicho Estado. 
 

b) Preparación de la inspección (reuniones 
virtuales) 
 

c) Realización de la inspección 
 

d) Revisión y publicación del informe de la 
inspección 

A definir a) CT 
 

b) CT y equipo 
multinacional 

 
c) Equipo 

multinacional + 
CT 

d) Equipo 
multinacional + 
CT 

AIR 2.6 Renovación de la 
certificación multinacional de la 
OMA LAN Colombia 

 a) Coordinación con Estados para programar 
equipo multinacional de dicho Estado. 
 

b) Preparación de la inspección (reuniones 
virtuales) 
 

c) Viaje de los inspectores y realización de la 
inspección 

 
 
d) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 

a) Lima, 17 al 21 abr 
 
 

b) Lima, 24 jul – 4 ago 
 
 

c) Lima, 2 – 8 julio 
 
 
 

d) Lima, 14 al 18 ago 

a) CT 
 
 

b) CT y equipo 
multinacional 
 

c) Equipo 
multinacional y 
CT 

 
d) Equipo 

multinacional y 
CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

AIR 2.7 Renovación de la 
certificación multinacional de la 
OMA CMR SAS 

 a) Coordinación con Estados para programar 
equipo multinacional de dicho Estado. 
 

b) Preparación de la inspección (reuniones 
virtuales) 

 
c) Viaje de los inspectores y realización de la 

inspección 
 
d) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 
 

a) Lima, 17 al 21 abr 
 
 

b) Lima, 24 jul – 4 ago 
 
 

c) Lima, 2 – 8 julio 
 
 

d) Lima, 14 al 18 ago 

a) CT 
 
 

b) CT y equipo 
multinacional 
 

c) Equipo 
multinacional + CT 

 
d) Equipo 

multinacional + CT 

AIR 2.8 Actualización y 
seguimiento a registro de 
ingenieros aeronáuticos de la 
región. 

 Solicitud, archivo y seguimiento del registro de 
ingenieros aeronáuticos de los Estados que son 
de diseño y/o fabricación,  para el apoyo a los 
Estados en procesos de certificación. 

Todo el año CT 

Aeródromos  (3.2.4) 

AGA 2.1 Ensayo de 
certificación de un operador de 
aeródromos LAR 139 

 a) Preparación del ensayo 
 
b) Fase 1 - Visita inicial al aeropuerto 
 
 
 
c) Fase 2 – Solicitud Formal 
 
 
 
 
d) Fase 3 – Evaluación de la documentación 
 
 
 
 

a) Lima, 16 - 20 ene 
 
b) 8 - 10 mar 
 
 
 
c) Lima, 22 may-09 

jun 
 
 
 
d) En sus Estados, 19 

jun - 4 ago 
 
 
 

a) CT  
 
b) CT con un (1) 

especialista AGA 
de la región. 

 
c) CT con un (1) 

especialista AGA 
de la región 
(virtual) 

 
d) CT con cuatro (4) 

especialistas AGA 
de la región 
(virtual) 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

e) Fase 4 - Preparación de la inspección 
 

 
 
f) Fase 4 - Realización de la inspección 

 
 
 

g) Elaboración del informe  

e) Lima, 4-6 set 
 
 
 

f) Lima, 11-15 set 
 
 
 

g) Lima 18-22 set 
 

e) CT con cuatro (4) 
especialistas AGA 
de la región 

 
f) CT con cuatro (4) 

especialistas AGA 
de la región 
 

g) CT con jefe de 
proceso (virtual) 

 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1  Seguimiento al 
registros de inspectores LAR 
 

 Incorporación de nuevos inspectores en PEL, 
AV/MED, OPS, AIR, AGA y ANS 

Lima, todo el año CT 

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1) 

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1 Curso Taller para la 
evaluación y aceptación del 
SMS de los 141 Tipo 2 y Tipo 3 
 

 a) Preparación del curso (virtual) 
 
 
 

b) Coordinación de los instructores en Lima 
 
 
 

c) Realización del curso  

a) Lima, 2-31 may 
 

 
 
b) Lima, 7-9 jun 
 
 
 
c) Lima, 12-16 jun 

a) CT  con un  (1) 
instructor de la 
región. 
 

b) CT y con un (1) 
instructor de la 
región (1) 

 
c) CT y con un (1) 

instructor de la 
región 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

PEL 3.2 Otros cursos a 
requerimiento de los Estados  

 Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas A definir A definir con retorno 
de costos 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso para la 
aceptación del SMS de un 
explotador de servicios aéreos  

4.052, 4.201, 4.203, 
4.451, 4.503, 4.505, 
4.507, 4.509, 4.511, 
4.513 

a) Preparación del curso  
 
 
 

b) Realización del curso  

a) Lima, 15-17 mar 
 
 
 
b) Lima, 20-24 mar  

 

a) CT con un (1) 
instructor de la 
región. 

 
b) CT un (1) 

instructor de la 
región. 

 
OPS 3.2 Otros cursos a 
requerimiento de los Estados  

 Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas A definir A definir (con retorno 
de costos). 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43 
dirigido a la industria  

 a) Convocatoria del curso 
 
 

b) Preparación del curso  
 

c) Revisión del curso y talleres 
 
d) Desarrollo del curso 

a) Lima, fecha a 
definir. 
 

b) Por definir 
 
c) 3 días en Lima 
 
d) 5 días en Lima 

CT con un (1) 
instructor de la región.  

AIR 3.2 otros cursos a 
disposición de los Estados  

 A solicitud de los Estados A definir A definir (con retorno 
de costos) 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Seminario taller sobre 
Certificación de Aeródromos 
basado en el Conjunto LAR 
AGA y MAPROAGA (PANS 
AGA) 

 a) Preparación del seminario/taller 

 

b) Desarrollo del seminario/taller 

a) Lima, 13-17 mar 
 

 
b) Lima, 12-16 jun  

a) CT 
 
 

b) CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

AGA 3.2 Seminario/Taller 
sobre Compatibilidad de 
Aeródromos para los procesos 
de Certificación (PANS AGA)  

 a) Preparación del seminario/taller 

 

b) Desarrollo del seminario/taller  

a) Lima, 10 - 14 may 
 
 

a) Lima, 10- 14 jul 

a) CT 
 

 
a) CT  

AGA 3.3 Seminario/Taller 
Evaluaciones de la Seguridad 
Operacional para Aeródromos 
(SMS/PANS AGA) 

 a) Preparación del seminario/taller 

 

b) Desarrollo del seminario/taller  

a) Lima, 26-30jun 
 

 
b) Lima, 4-8 set 

a) CT 
 
 
b) CT  

4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) 

GEN 4.1 Visita y asesoramiento 
Estado N° 1/2017 

 Informes de acuerdo con los requerimientos A definir y planificar a 
solicitud 

CT con el apoyo de 
dos expertos de la 
región. 

GEN 4.2 Visitas y 
asesoramiento a Estado 
Nº2/2017 a Uruguay con 
recursos SAFE 

 Informes de acuerdo con los requerimientos 3 misiones de 
asistencias por definir 
fechas, en las 
especialidades de: 
a) LEG/ORG/OPS 
b) PEL 
c) AIR 
d) AGA 
e) ANS 
f) AIG 

CT  (3) con el apoyo 
de tres expertos de la 
región en AGA, ANS 
y AIG. 
 
Nota.- El experto OPS 
del CT tendrá a su 
cargo las 
especialidades de LEG 
y ORG. 
 
 

GEN 4.3 Visita y asesoramiento 
Estado N° 3/2017 a Paraguay 
(costos asumidos por el Estado)  

 Informes de acuerdo con los requerimientos A definir y planificar a 
solicitud 

CT con el apoyo de 
especialistas de la 
región 
 

GEN 4.4 Visita y asesoramiento 
Estado N° 4/2017 a la CAA 
Guyana (Recursos SAFE)  

 Informes de acuerdo con los requerimientos A definir y planificar a 
solicitud 

CT con el apoyo de 
especialistas de la 
región 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

GEN 4.5 Visita y asesoramiento 
Estado N°5/2017 a la AAC 
Panamá (costos asumidos por el 
Estado)  

 Informes de acuerdo con los requerimientos A definir y planificar a 
solicitud 

CT con el apoyo de 
especialistas de la 
región 
 

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décima Tercera 
Reunión del Panel de Expertos 
en Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/13) 

 a) Convocatoria y desarrollo de las tareas  
 
 
b) Desarrollo y revisión de las NE 
 
 
c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 27-mar al 7-
abril 
 

b) Lima, 5-16 junio 
 
 
c) Lima,  14-18 ago 

a) CT 
 
 
b) CT y expertos de la 

región (Vía email) 
 
c) CT  
 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Duodécima Reunión 
del Panel de Expertos en 
Operaciones (RPEO/12) 

 a) Convocatoria y desarrollo de las tareas  
 
b) Desarrollo y revisión de las NE 
 
 
c) Realización e informe de la reunión 
 
 

a) Lima, 3-7 abr 
 

b) Lima, 2-12 may 
 
 
c) Lima,  17-21 jul 

a) CT 
 
b) CT y expertos de la 

región (Vía email) 
 
c) CT  

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Décima cuarta Reunión 
del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad (RPEA/14) 

 a) Convocatoria y desarrollo de las tareas  
 

b) Desarrollo y revisión de las NE 
 
 
c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 22 – 26 may 
 

b) Lima,   3 jul – 15 
sep 

 
c) Lima, 18-22 sep 

 
 

a) CT 
 

b) CT y expertos de la 
región 

 
c) CT  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Novena  Reunión del 
Panel de Expertos en 
Aeródromos (RPEAGA/9) 

 a) Desarrollo de las tareas para la 
RPEAGA/9 

 
b) Seguimiento y coordinación a los 

miembros del Panel de Expertos en 
aeródromos para el desarrollo de las NE 

 
c) Preparación de la reunión 
 
d)   Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 6 – 10 feb 
 
 

b) Lima, 27 feb al 3 
mar 

 
 

c) Lima, 20 – 24 mar 
 

d) Lima, 15 – 19 may 

a) CT  
 
 
b) CT 

 
 
 

c) CT 
  

d) CT 
General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

GEN 5.1 Décimo quinta 
Reunión  de Coordinación con 
los Puntos Focales (RCPF/15) 
 

 a) Convocatoria  y envío de agenda 
 
b) Desarrollo notas de estudio 
 
c) Realización e informe de la reunión 

Por definir  

GEN 5.2 Trigésima Reunión 
Ordinaria de la Junta General 
(JG/30) 

 a) Convocatoria y envío de la agenda 

b) Desarrollo de notas de estudio 

c) Realización e informe de la reunión 

Por definir  

GEN 5.3 Participación Expertos 
Estados SRVSOP en Reuniones 
OACI 

 Informes de acuerdo con los requerimientos Por definir Expertos de Estados 
del SRVSOP 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2016 $652,892.72 

   Licencias al personal $37,915.37 

PEL 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $33,738.69 

PEL 1.1
         Desarrollo de procedimientos para la calificación y aceptación de los dispositivos básicos de instrucción de vuelo 

(FTD) en un CIAC 141, conforme al LAR 60.
$6,066.47 

            a) Revisión de los requisitos del Doc. 9625 y procedimientos de la FAA y EASA (correo electrónico y teleconferencias) $0.00 

            b) Desarrollo del proyecto (correo electrónico y teleconferencias $0.00 

            c) Desarrollo de la propuesta final y validación. $6,066.47 

PEL 1.2
         Desarrollo del Apéndice 3 y 4 del LAR 60, sobre estándares de calificación de rendimiento para simuladores de vuelo 

(FFS) y dispositivos de instrucción de vuelo (FTD) de helicópteros
$14,566.04 

            a) Revisión de los requisitos del Doc. 9625, CFT 14 FAR 60 FAA y CS-FSTD (H) de EASA (correo electrónico) $0.00 

            b) Desarrollo de referencia cruzada en cuanto a estructura del Apéndice (correo electrónico) $0.00 

            c) Inicio de desarrollo del proyecto (correo electrónico y teleconferencias). $0.00 

            d) Desarrollo de propuesta final y validación $14,566.04 

PEL 1.3
         Mejora continua en el manual de certificación de CIAC / CEAC, conforme a la Enmienda de los LAR realizada en el año 

2016.
$6,066.47 

            a) Avances de enmiendas de procedimientos (Correo electrónico y teleconferencias con especialistas). $0.00 

            b) Desarrollo y validación de propuesta final $6,066.47 

PEL 1.4
         Mejora continua en los procedimientos del manual de gestión de licencias, en preparación para el reconocimiento 

mutuo de licencias (Enmienda Anexo 1)
$7,039.71 

            a) Avances de enmiendas de procedimientos (Correo electrónico y teleconferencias con especialistas). $0.00 

            b) Desarrollo de propuesta final $7,039.71 

PEL 1.5          Actualización del EFOD y de las Listas de verificación del cumplimiento de los LAR PEL $0.00 

            a) Revisión de las enmiendas a los LAR PEL $0.00 

            b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del cumplimiento de los LAR PEL. $0.00 

PER 1.6          Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR PEL $0.00 

PEL 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 

PEL 2.1          Certificación de CIAC 141 a solicitud $0.00 

            a) Reunión inicial virtual $0.00 

            b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $0.00 

            c) Misión de inspección y demostración $0.00 

            d) Elaboración de informe final $0.00 

PEL 2.2          Certificación de CIAC 147 a solicitud $0.00 

            a) Reunión inicial virtual $0.00 

            b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $0.00 

            c) Misión de inspección y demostración $0.00 

            d) Elaboración de informe final $0.00 

         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 

GEN 2.1             Incorporación de nuevos inspectores en PEL, AV/MED, OPS, AIR, AGA y ANS $0.00 

PEL 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $3,876.68 

PEL 3.1          Curso Taller para la evaluación y aceptación del SMS de los 141 Tipo 2 y Tipo 3 $3,876.68 

            a) Preparación del curso (virtual) $0.00 

            b) Coordinación de instructores en Lima $2,173.51 

            c) Realización del curso $1,703.17 

PEL 3.2          Otros cursos a requerimiento de los Estados $0.00 

PEL 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 

PEL 5.1          Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/13) $300.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revisión de NE $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Operaciones $23,333.05 

OPS 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $10,429.77 

OPS 1.1
         Desarrollo de los procedimientos del MIO y la Circular de Asesoramiento sobre la instrucción para la prevención y 

recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT). 
$0.00 

            a) Revisión de los procedimientos de los Doc. 9625 y 10011 $0.00 

            b) Desarrollo de los procedimientos del MIO y la Circular de Asesoramiento sobre la instrucción para la prevención y 

recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT)
$0.00 

OPS 1.2          Desarrollo de la ayuda de trabajo para la aprobación del programa de instrucción de un explotador de servicios aéreos $6,066.47 

            a) Revisión de los procedimientos del MIO sobre la de aprobación del programa de instrucción $2,660.13 

            b) Desarrollo de la ayuda de trabajo para la aprobación del programa de instrucción $3,406.34 

OPS 1.3          Desarrollo de una Circular de asesoramiento sobre el programa de instrucción de un explotador de servicios aéreos. $4,363.30 

            a) Revisión de los requisitos de los LAR OPS, y los procedimientos del MIO sobre el programa de instrucción. $2,660.13 

            b) Desarrollo de la circular de asesoramiento sobre el programa de instrucción de un explotador de servicios aéreos $1,703.17 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2016 $652,892.72 

OPS 1.4          Actualización del EFOD y de las Listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS $0.00 

            a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS $0.00 

            b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS $0.00 

OPS 1.5          Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR OPS $0.00 

OPS 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $8,726.60 

OPS 2.1          Ensayo de validación de los procedimientos de aprobación para el uso de maletines de vuelo electrónicos (EFB) $8,726.60 

            a) Identificación de candidatos para efectuar el ensayo de validación $0.00 

            b) Revisión de los requisitos de los LAR y los procedimientos del MIO sobre la aprobación para el uso de maletines de vuelo 

electrónicos (EFB).
$5,320.26 

            c) Desarrollo del ensayo de validación de los procedimientos de aprobación para el uso de maletines de vuelo electrónicos 

(EFB).
$3,406.34 

            d) Preparación del informe sobre el ensayo $0.00 

OPS 2.2          Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR $0.00 

OPS 2.3          Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP $0.00 

         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 

GEN 2.1             Seguimiento al registros de inspectores LAR $0.00 

OPS 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $3,876.68 

OPS 3.1          Curso para la aceptación del SMS de un explotador de servicios aéreos $3,876.68 

            a) Preparación del curso $2,173.51 

            b) Realización del curso $1,703.17 

OPS 3.2          Otros cursos a requerimiento de los Estados $0.00 

OPS 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 

OPS 5.1          Duodécima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/12) $300.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Aeronavegabilidad $22,862.71 

AIR 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $22,562.71 

AIR 1.1
         Circular de asesoramiento CA-AIR-145-001 a fin de incorporar los requisitos revisados en el año 2016 del reglamento 

145
$6,066.47 

            a) Identificación de expertos calificados $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias) $0.00 

            c) Desarrollo de la revisión de la CA $6,066.47 

AIR 1.2
         Revisión del MIA a fin de actualizarlo con los reglamentos revisados y completar la revisión de los procedimientos 

faltantes
$12,132.94 

            a) Identificación de expertos calificados $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias) $0.00 

            c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV $12,132.94 

AIR 1.3          Revisión del MIA Parte III, a fin de completar y revisar los procesos de certificación $4,363.30 

            a) Identificación de expertos calificados $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias) $0.00 

            c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV $4,363.30 

AIR 1.4          Armonización y adopción de los LAR AIR $0.00 

AIR 1.5          Actualización del EFOD y de las Listas de control del cumplimiento de los LAR AIR $0.00 

            a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS $0.00 

            b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS $0.00 

AIR 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 

AIR 2.1          Certificación multinacional de OMA 1 $0.00 

AIR 2.2          Certificación multinacional de OMA 2 $0.00 

AIR 2.3          Vigilancia multinacional de la OMA LAN Perú $0.00 

AIR 2.4          Vigilancia multinacional de la OMA LAN Ecuador $0.00 

AIR 2.5          Vigilancia multinacional de la OMA División Turbos $0.00 

AIR 2.6          Renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN Colombia $0.00 

AIR 2.7          Renovación de la certificación multinacional de la OMA CMR SAS $0.00 

AIR 2.8          Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos de la región. $0.00 

         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 

AIR 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $0.00 

AIR 3.1          Curso LAR 145/43 dirigido a la industria (recupera costos) $0.00 

            a) Convocatoria del curso $0.00 

            b) Preparación del curso $0.00 

            c) Revisión del curso y talleres $0.00 

            d) Desarrollo del curso $0.00 

AIR 3.2          Otros cursos a disposición de los Estados $0.00 

AIR 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2016 $652,892.72 

AIR 5.1          Décima cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/14) $300.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Aerodromos $28,653.31 

AGA 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $13,819.83 

AGA 1.1          Revisión del texto de los LAR 154, 153 y 139 para incluir Enmienda 13 al Anexo 14, Vol. I. $0.00 

            a) Revisión de los textos a los LAR 154, 153 y 139 $0.00 

AGA 1.2          Revisión de los apéndices a los LAR 154, 153 y 139, para incluir Enmienda 13 al Anexo 14, Vol. I. $0.00 

            a) Revisión de los Apéndices del 1al 9 del LAR 154 $0.00 

            b) Revisión de los Apéndices del 1 al 12 del LAR 153 $0.00 

            c) Revisión de los Apéndices del 1 al 5 del LAR 139 $0.00 

            d) Desarrollo del Apéndice 6 al LAR 139 - Listas de verificación $0.00 

AGA 1.3          Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA) $0.00 

AGA 1.4          Desarrollo de CAs $5,320.26 

            a) Desarrollo de las CA-AGA-154-002 (Pavimentos) y CA-AGA-154-003 (Planificación) $5,320.26 

            b) Desarrollo de las CA-AGA-153-009 (Calidad de Datos) $0.00 

            c) Desarrollo de nuevas CA (a ser presentadas en RPEAGA) $0.00 

            d) Revisión y actualización de CA’s existentes $0.00 

AGA 1.5
         Evaluación y desarrollo de la estructura de la documentación/protocolos SVRSOP necesarios para atender las PQ del 

CMA del USOAP 
$0.00 

AGA 1.6          Armonización y adopción de los LAR AGA $0.00 

AGA 1.7          Actualización del EFOD y de las Listas de control del cumplimiento de los LAR AGA $8,499.57 

AGA 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $14,533.48 

AGA 2.1          Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 $14,533.48 

            a) Preparación del ensayo $0.00 

            c) Fase 2 – Solicitud Formal $0.00 

            d) Fase 3 – Evaluación de la documentación $0.00 

            e) Fase 4 - Preparación de la inspección $8,694.04 

            f) Fase 4 - Realización de la inspección $5,839.44 

            g) Elaboración del informe $0.00 

         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 

AGA 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $0.00 

AGA 3.1          Seminario taller sobre Certificación de Aeródromos basado en el Conjunto LAR AGA y MAPROAGA (PANS AGA) $0.00 

            a) Preparación del seminario/taller $0.00 

            b) Desarrollo del seminario/taller $0.00 

AGA 3.2             Seminario/Taller sobre Compatibilidad de Aeródromos para los procesos de Certificación (PANS AGA) $0.00 

               a) Preparación del seminario/taller $0.00 

               b) Desarrollo del seminario/taller $0.00 

AGA 3.3             Seminario/Taller Evaluaciones de la Seguridad Operacional para Aeródromos (SMS/PANS AGA) $0.00 

               a) Preparación del seminario/taller $0.00 

               b) Desarrollo del seminario/taller $0.00 

AGA 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 

AGA 5.1          Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/9) $300.00 

            a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/9 $0.00 

            b) Seguimiento y coordinación a los miembros del Panel de Expertos en aeródromos para el desarrollo de las NE $0.00 

            c) Preparación de la reunión $0.00 

            d) Realización e informe de la reunión $300.00 

   General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) $20,774.40 

GEN 4       Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $5,416.80 

GEN 4.1          Visita y asesoramiento Estado N° 1/2017 $5,416.80 

GEN 4.2          Visita y asesoramiento Estado N° 2/2017 a Uruguay con recursos de SAFE $0.00 

GEN 4.3          Visita y asesoramiento Estado N° 3/2017 a Paraguay (costos asumidos por el Estado) $0.00 

GEN 4.4          Visita y asesoramiento Estado N° 4/2017 a la CAA Guyana (Recursos SAFE) $0.00 

GEN 4.5          Visita y asesoramiento Estado N°5/2017 a la AAC Panama (costos asumidos por el Estado) $0.00 

GEN 5       Reuniones $15,357.60 

GEN 5.1          Décimo quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/15) $300.00 

            a) Convocatoria y envío de agenda $0.00 

            c) Desarrollo de notas de estudio $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

GEN 5.2          Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30) $4,224.00 

            a) Convocatoria y envío de agenda $0.00 

            b) Desarrollo de notas de estudio $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $4,224.00 



 5B-4 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 5 RCPF/14

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2016 $652,892.72 

GEN 5.3          Participacion Expertos Estados SRVSOP en Reuniones OACI $10,833.60 

   Costos fijos $519,353.88 

      Especialistas técnicos $385,000.00 

      Apoyo Administrativo $64,000.00 

       Equipos $5,000.00 

       Varios $6,000.00 

      Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $59,353.88 



ID Text1 Task Name Cost
1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2017 $ 652,892.72

2 Licencias al personal $ 37,915.37

3 PEL 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 33,738.69

4 PEL 1.1 Desarrollo de procedimientos para la calificación y aceptación de 
los dispositivos básicos de instrucción de vuelo (FTD) en un CIAC 
141, conforme al LAR 60.

$ 6,066.47

5 a) Revisión de los requisitos del Doc. 9625 y procedimientos de la 
FAA y EASA (correo electrónico y teleconferencias)

$ 0.00

6 b) Desarrollo del proyecto (correo electrónico y teleconferencias $ 0.00

7 c) Desarrollo de la propuesta final y validación. $ 6,066.47

8 PEL 1.2 Desarrollo del Apéndice 3 y 4 del LAR 60, sobre estándares de 
calificación de rendimiento para simuladores de vuelo (FFS) y 
dispositivos de instrucción de vuelo (FTD)  de helicópteros

$ 14,566.04

9 a) Revisión de los requisitos del Doc. 9625, CFT 14 FAR 60 FAA y 
CS-FSTD (H) de EASA (correo electrónico)

$ 0.00

10 b) Desarrollo de referencia cruzada en cuanto a estructura del 
Apéndice (correo electrónico)

$ 0.00

11 c) Inicio de desarrollo del proyecto (correo electrónico y 
teleconferencias).

$ 0.00

12 d) Desarrollo de propuesta final y validación $ 14,566.04

13 PEL 1.3 Mejora continua en el manual de certificación de CIAC / CEAC, 
conforme a la Enmienda de los LAR realizada en el año 2016.

$ 6,066.47

14 a) Avances de enmiendas de procedimientos (Correo electrónico y 
teleconferencias con especialistas).

$ 0.00

15 b) Desarrollo y validación de propuesta final $ 6,066.47

16 PEL 1.4 Mejora continua  en los procedimientos del manual de gestión de 
licencias, en preparación para el reconocimiento mutuo de 
licencias (Enmienda Anexo 1)

$ 7,039.71

17 a) Avances de enmiendas de procedimientos (Correo electrónico y 
teleconferencias con especialistas).

$ 0.00

18 b) Desarrollo de propuesta final $ 7,039.71

19 PEL 1.5 Actualización del EFOD y de las Listas de verificación del 
cumplimiento de los LAR PEL

$ 0.00

20 a) Revisión de las enmiendas a los LAR PEL $ 0.00

21 b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del 
cumplimiento de los LAR PEL. 

$ 0.00

22 PER 1.6 Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los 
LAR PEL 

$ 0.00

23 PEL 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

24 PEL 2.1 Certificación de CIAC 141 a solicitud $ 0.00

25 a) Reunión inicial virtual $ 0.00

26 b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
27 c) Misión de inspección y demostración $ 0.00

28 d) Elaboración de informe final $ 0.00

29 PEL 2.2 Certificación de CIAC 147 a solicitud $ 0.00

30 a) Reunión inicial virtual $ 0.00

31 b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $ 0.00

32 c) Misión de inspección y demostración $ 0.00

33 d) Elaboración de informe final $ 0.00

34 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

35 GEN 2.1 Incorporación de nuevos inspectores en PEL, AV/MED, OPS, AIR, 
AGA y ANS

$ 0.00

36 PEL 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 3,876.68

37 PEL 3.1 Curso Taller para la evaluación y aceptación del SMS de los 141 
Tipo 2 y Tipo 3

$ 3,876.68

38 a) Preparación del curso (virtual) $ 0.00

39 b) Coordinación de instructores en Lima $ 2,173.51

40 c) Realización del curso $ 1,703.17

41 PEL 3.2 Otros cursos a requerimiento de los Estados $ 0.00

42 PEL 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

43 PEL 5.1 Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/13)

$ 300.00

44 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

45 b) Desarrollo y revisión de NE $ 0.00

46 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

47 Operaciones $ 23,333.05

48 OPS 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 10,429.77

49 OPS 1.1 Desarrollo de los procedimientos del MIO y la Circular de 
Asesoramiento sobre la instrucción para la prevención y 
recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT).   

$ 0.00

50 a) Revisión de los procedimientos de los Doc. 9625 y 10011 $ 0.00

51 b) Desarrollo de los procedimientos del MIO y la Circular de 
Asesoramiento sobre la instrucción para la prevención y 
recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT)

$ 0.00

52 OPS 1.2 Desarrollo de la ayuda de trabajo para la aprobación del programa 
de instrucción de un explotador de servicios aéreos

$ 6,066.47
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ID Text1 Task Name Cost
53 a) Revisión de los procedimientos del MIO sobre la de aprobación 

del programa de instrucción
$ 2,660.13

54 b) Desarrollo de la ayuda de trabajo para la aprobación del programa
de instrucción

$ 3,406.34

55 OPS 1.3 Desarrollo de una Circular de asesoramiento sobre el programa de 
instrucción de un explotador de servicios aéreos.

$ 4,363.30

56 a) Revisión de los requisitos de los LAR OPS, y los procedimientos 
del MIO sobre el programa de instrucción.

$ 2,660.13

57 b) Desarrollo de la circular de asesoramiento sobre el programa de 
instrucción de un explotador de servicios aéreos

$ 1,703.17

58 OPS 1.4 Actualización del EFOD y de las Listas de verificación del 
cumplimiento de los LAR OPS

$ 0.00

59 a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS $ 0.00

60 b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del 
cumplimiento de los LAR OPS 

$ 0.00

61 OPS 1.5 Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los 
LAR OPS

$ 0.00

62 OPS 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 8,726.60

63 OPS 2.1 Ensayo de validación de los procedimientos de aprobación para el 
uso de maletines de vuelo electrónicos (EFB) 

$ 8,726.60

64 a) Identificación de candidatos para efectuar el ensayo de validación $ 0.00

65 b) Revisión de los requisitos de los LAR y los procedimientos del 
MIO sobre la aprobación para el uso de maletines de vuelo 
electrónicos (EFB).

$ 5,320.26

66 c) Desarrollo del ensayo de validación de los procedimientos de 
aprobación para el uso de maletines de vuelo electrónicos (EFB).

$ 3,406.34

67 d) Preparación del informe sobre el ensayo $ 0.00

68 OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR $ 0.00

69 OPS 2.3 Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP $ 0.00

70 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

71 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

72 OPS 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 3,876.68

73 OPS 3.1 Curso para la aceptación del SMS de un explotador de servicios 
aéreos 

$ 3,876.68

74 a) Preparación del curso $ 2,173.51

75 b) Realización del curso $ 1,703.17

76 OPS 3.2 Otros cursos a requerimiento de los Estados $ 0.00

77 OPS 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

78 OPS 5.1 Duodécima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones 
(RPEO/12)

$ 300.00
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ID Text1 Task Name Cost
79 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

80 b) Desarrollo y revision de las NE $ 0.00

81 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

82 Aeronavegabilidad $ 22,862.71

83 AIR 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 22,562.71

84 AIR 1.1 Circular de asesoramiento CA-AIR-145-001 a fin de incorporar los 
requisitos revisados en el año 2016 del reglamento 145

$ 6,066.47

85 a) Identificación de expertos calificados $ 0.00

86 b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias) $ 0.00

87 c) Desarrollo de la revisión de la CA $ 6,066.47

88 AIR 1.2 Revisión del MIA a fin de actualizarlo con los reglamentos 
revisados y completar la revisión de los procedimientos faltantes

$ 12,132.94

89 a) Identificación de expertos calificados $ 0.00

90 b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias) $ 0.00

91 c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV $ 12,132.94

92 AIR 1.3 Revisión del MIA Parte III, a fin de completar y revisar los procesos 
de certificación

$ 4,363.30

93 a) Identificación de expertos calificados $ 0.00

94 b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias) $ 0.00

95 c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV $ 4,363.30

96 AIR 1.4 Armonización y adopción de los LAR AIR $ 0.00

97 AIR 1.5 Actualización del EFOD y de las Listas de control del cumplimiento 
de los LAR AIR

$ 0.00

98 a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS $ 0.00

99 b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del 
cumplimiento de los LAR OPS 

$ 0.00

100 AIR 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

101 AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1 $ 0.00

102 AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2 $ 0.00

103 AIR 2.3 Vigilancia  multinacional de la OMA LAN Perú $ 0.00

104 AIR 2.4 Vigilancia multinacional de la OMA LAN Ecuador $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
105 AIR 2.5 Vigilancia multinacional de la OMA División Turbos $ 0.00

106 AIR 2.6 Renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN 
Colombia

$ 0.00

107 AIR 2.7 Renovación de la certificación multinacional de la OMA CMR SAS $ 0.00

108 AIR 2.8 Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos 
de la región.

$ 0.00

109 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

110 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

111 AIR 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 0.00

112 AIR 3.1 Curso LAR 145/43  dirigido a la industria (recupera costos) $ 0.00

113 a) Convocatoria del curso $ 0.00

114 b) Preparación del curso $ 0.00

115 c) Revisión del curso y talleres $ 0.00

116 d) Desarrollo del curso $ 0.00

117 AIR 3.2 Otros cursos a disposición de los Estados $ 0.00

118 AIR 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

119 AIR 5.1 Décima cuarta Reunión del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad (RPEA/14)

$ 300.00

120 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

121 b) Desarrollo y revision de las NE $ 0.00

122 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

123 Aerodromos $ 28,653.31

124 AGA 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 13,819.83

125 AGA 1.1 Revisión del texto de los LAR 154, 153 y 139 para incluir Enmienda 
13 al Anexo 14, Vol. I.

$ 0.00

126 a) Revisión de los textos a los LAR 154, 153 y 139 $ 0.00

127 AGA 1.2 Revisión de los apéndices a los LAR 154, 153 y 139, para incluir 
Enmienda 13 al Anexo 14, Vol. I.

$ 0.00

128 a) Revisión de los Apéndices del 1al 9 del LAR 154 $ 0.00

129 b) Revisión de los Apéndices del 1 al 12 del LAR 153 $ 0.00

130 c) Revisión de los Apéndices del 1 al 5 del LAR 139 $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
131 d) Desarrollo del Apéndice 6 al LAR 139 - Listas de verificación $ 0.00

132 AGA 1.3 Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA) $ 0.00

133 AGA 1.4 Desarrollo de CAs $ 5,320.26

134 a) Desarrollo de las CA-AGA-154-002 (Pavimentos) y 
CA-AGA-154-003 (Planificación) 

$ 5,320.26

135 b) Desarrollo de las CA-AGA-153-009 (Calidad de Datos) $ 0.00

136 c) Desarrollo de nuevas CA (a ser presentadas en RPEAGA) $ 0.00

137 d) Revisión y actualización de CA’s existentes $ 0.00

138 AGA 1.5 Evaluación y desarrollo de la estructura de la 
documentación/protocolos SVRSOP necesarios para atender las 
PQ del CMA del USOAP 

$ 0.00

139 AGA 1.6 Armonización y adopción de los LAR AGA $ 0.00

140 AGA 1.7 Actualización del EFOD y de las Listas de control del cumplimiento 
de los LAR AGA

$ 8,499.57

141 AGA 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 14,533.48

142 AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 $ 14,533.48

143 a) Preparación del ensayo $ 0.00

144 c) Fase 2 – Solicitud Formal $ 0.00

145 d) Fase 3 – Evaluación de la documentación $ 0.00

146 e) Fase 4 - Preparación de la inspección $ 8,694.04

147 f) Fase 4 - Realización de la inspección $ 5,839.44

148 g) Elaboración del informe $ 0.00

149 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

150 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

151 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 0.00

152 AGA 3.1 Seminario taller sobre Certificación de Aeródromos basado en el 
Conjunto LAR AGA y MAPROAGA (PANS AGA)

$ 0.00

153 a) Preparación del seminario/taller $ 0.00

154 b) Desarrollo del seminario/taller $ 0.00

155 AGA 3.2 Seminario/Taller sobre Compatibilidad de Aeródromos para los 
procesos de Certificación (PANS AGA) 

$ 0.00

156 a) Preparación del seminario/taller $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
157 b) Desarrollo del seminario/taller $ 0.00

158 AGA 3.3 Seminario/Taller Evaluaciones de la Seguridad Operacional para 
Aeródromos (SMS/PANS AGA)

$ 0.00

159 a) Preparación del seminario/taller $ 0.00

160 b) Desarrollo del seminario/taller $ 0.00

161 AGA 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

162 AGA 5.1 Novena  Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos 
(RPEAGA/9)

$ 300.00

163 a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/9 $ 0.00

164 b) Seguimiento y coordinación a los miembros del Panel de Expertos
en aeródromos para el desarrollo de las NE

$ 0.00

165 c) Preparación de la reunión $ 0.00

166 d) Realización e informe de la reunión $ 300.00

167 General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) $ 20,774.40

168 GEN 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 5,416.80

169 GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N° 1/2017 $ 5,416.80

170 GEN 4.2 Visita y asesoramiento Estado N° 2/2017 a Uruguay con recursos 
de SAFE

$ 0.00

171 GEN 4.3 Visita y asesoramiento Estado N° 3/2017 a Paraguay (costos 
asumidos por el Estado)

$ 0.00

172 GEN 4.4 Visita y asesoramiento Estado N° 4/2017 a la CAA Guyana 
(Recursos SAFE)

$ 0.00

173 GEN 4.5 Visita y asesoramiento Estado N°5/2017 a la AAC Panama (costos 
asumidos por el Estado)

$ 0.00

174 GEN 5 Reuniones $ 15,357.60

175 GEN 5.1 Décimo quinta Reunión  de Coordinación con los Puntos Focales 
(RCPF/15)

$ 300.00

176 a) Convocatoria y envío de agenda $ 0.00

177 c) Desarrollo de notas de estudio $ 0.00

178 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

179 GEN 5.2 Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30) $ 4,224.00

180 a) Convocatoria y envío de agenda $ 0.00

181 b) Desarrollo de notas de estudio $ 0.00

182 c) Realización e informe de la reunión $ 4,224.00
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ID Text1 Task Name Cost
183 GEN 5.3 Participacion Expertos Estados SRVSOP en Reuniones OACI $ 10,833.60

184 Costos Fijos $ 519,353.88

185 Especialistas técnicos $ 385,000.00

186 Apoyo Administrativo $ 64,000.00

187  Equipos $ 5,000.00

188  Varios $ 6,000.00

189 Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $ 59,353.88
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/99/901
COSTOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2017

652,892.72

33,738.69 0.00

0.00 0.00

3,876.68 0.00

0.00 0.00

0.00 300.00

37,615.37 92,500.00 300.00 130,415.37

10,429.77 0.00

8,726.60 0.00

3,876.68 0.00

0.00 0

0.00 300.00

23,033.05 150,000.00 300.00 173,333.05

22,562.71 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 300.00

22,562.71 92,500.00 300.00 115,362.71

83,211.13 335,000.00 900.00 419,111.13

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,819.83 0.00

14,533.48 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 300.00

28,353.31 50,000.00 300.00 78,653.31

5,416.80

0.00

Visita y asesoramiento Estado N° 3/2017 a Paraguay (costos asumidos por el Estado) 0.00

Visita y asesoramiento Estado N° 4/2017 a la CAA Guyana (Recursos SAFE) 0.00

0.00

5,416.80 0.00 5,416.80

0.00 300.00

4,224.00 0.00

10,833.60 0.00

15,057.60 300.00 15,357.60

20,474.40 0.00 300.00 20,774.40

132,038.84 385,000.00 1,500.00 518,538.84

SOPORTE ADMINISTRATIVO

               64,000.00 

                 5,000.00 

                 6,000.00 

               59,353.88 

134,353.88

Personal apoyo administrativo

Equipos

Varios

Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%

TOTAL COSTOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

Total otras actividades (transversales)

Décimo quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/15)

Participacion Expertos Estados SRVSOP en Reuniones OACI

Total Reuniones

TOTAL DE OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL DE ANEXOS Y OTRAS ACTIVIDADES

OTRAS ACTIVIDADES

Visita y asesoramiento Estado N° 1/2017

Visita y asesoramiento Estado N° 2/2017 a Uruguay con recursos de SAFE

Visita y asesoramiento Estado N° 5/2017 a la AAC Panama (costos asumidos por el Estado)

Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30)

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Asistencia a los Estados y otro soporte.

Reuniones

TOTAL DE ANEXO 14 CON SOPORTE PROFESIONAL

Anexo 18

Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP

Total para Anexo 18 

TOTAL DE ANEXOS 18 (Soporte profesional OPS de la actividad regular Anexos 1, 6 y 8) 

Anexo 14

      Aeródromos

Total de Licencias para Anexo 1, 6  y 8 nuevas actividades

      Operaciones

Total de Operaciones para Anexo 1, 6  y 8 nuevas actividades

      Aeronavegabilidad

Total de Aeronavegabilidad para Anexo 1, 6  y 8 nuevas actividades

TOTAL DE ANEXOS 1, 6 Y 8 NUEVAS ACTIVIDADES (Soporte profesional de la actividad regular Anexos 1, 6 y 8)

Asistencia a los Estados y otro soporte.

Reuniones

Total de Aeronavegabilidad con soporte profesional

TOTAL DE ANEXOS 1, 6 Y 8 CON SOPORTE PROFESIONAL

Anexos 1, 6 y 8 nuevas actividades 

      Licencias al personal

Reuniones

Total de Operaciones con soporte profesional

      Aeronavegabilidad

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Total de Licencias con soporte profesional

      Operaciones

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Asistencia a los Estados y otro soporte.

      Licencias al personal

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Asistencia a los Estados y otro soporte.

Reuniones

SUB TOTAL

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES SRVSOP

Anexos 1, 6 y 8

SUB TOTAL

2017

LUGAR Y FECHAS

MISIONES PROFESIO-NALES BECAS & 
VARIOS

TOTAL            
2017             (USD)

SUB TOTALLugar/ fecha
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Asunto 6.  Otros asuntos  
 
Desarrollo de competencia de los inspectores relativa a la evaluación de requisitos basados en 
rendimiento. 

6.1 Continuando con los asuntos de la agenda, se presentó la NE/06 elaborada por el Panel de 
Expertos en Operaciones con relación al desarrollo de las competencias de los inspectores relativas a la 
evaluación y control de los requisitos basados en el rendimiento.  

6.2 Al respecto se explicó que la problemática identificada por los miembros del Panel de 
Expertos OPS, nace de la falta de orientación para los inspectores de operaciones en relación a la 
evaluación de las medidas propuestas por los explotadores de servicios aéreos para cumplir con los 
requisitos basados en el rendimiento.  

6.3 En tal sentido, se consultó si existe algún antecedente sobre este tipo de orientación, a lo 
que la secretaría de la reunión indicó que el ejercicio voluntario a ser desarrollado con Chile sobre la 
evaluación de las preguntas de protocolo referidas al SMS y SSP, servirá como primer antecedente sobre 
la aplicación de este tipo de procedimientos.  

Propuesta de incorporación del Panel de Expertos en mercancías peligrosas dentro del Panel de 
Operaciones 

6.4 A partir de la NE/12 elaborada por el Panel de Expertos en Operaciones, se puso a 
consideración de la reunión la ampliación del alcance de dicho panel para incluir a los expertos en 
mercancías peligrosas. 

6.5 Asimismo, se indicó que esta propuesta se realiza por la importancia que tiene para los 
Estados del SRVSOP que se aborden con mayor ímpetu los aspectos relacionados con el transporte de 
mercancías peligrosas, en virtud a la cantidad de preguntas de protocolo relacionadas con esta 
especialidad y por la baja implementación eficaz de los requisitos a nivel regional.  

6.6 Seguidamente, la reunión comentó sobre la conveniencia administrativa de unir ambos 
paneles bajo el panel de operaciones, para dar lugar al Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías 
Peligrosas del SRVSOP, como actividad análoga al Panel de Expertos en Licencias al Personal y 
Medicina Aeronáutica.  

6.7 Por ello, se dejó en claro que, debido al nivel de especialidad que la actividad de 
mercancías representa, los Estados deberán designar expertos en mercancías peligrosas para tratar los 
temas relacionados con esta especialidad, a fin de ser discutidos en el panel.  

6.8 En este sentido, la Reunión luego de los intercambios de opiniones efectuadas, convino en 
adoptar la siguiente conclusión:  

Conclusión RCPF 14/04  - INCORPORACIÓN DE LOS EXPERTOS EN 
MERCANCÍAS PELIGROSAS EN EL PANEL DE 
EXPERTOS EN OPERACIONES 

 

Aceptar la modificación de la denominación del Panel de Expertos en Operaciones, por el 
de “Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías Peligrosas”, que estará compuesto 
por un grupo de expertos en operaciones y otro grupo de expertos en mercancías peligrosas, 
quienes tratarán individualmente los aspectos referidos a la elaboración, actualización y 
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enmienda de los reglamentos, procedimientos, circulares y otros documentos técnicos en 
las áreas respectivas de su especialidad. 

Avances de coordinaciones FAA/SRVSOP sobre OMAs 

6.9 A continuación, fue presentada la NE/13 referente a las acciones que podrían seguirse para 
lograr una vigilancia coordinada con la participación de la FAA de las organizaciones de mantenimiento. 
Al respecto, se dio a conocer que durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Operacional, llevada a cabo en Montreal, Canadá, del 2 al 5 de febrero de 2015, fue establecido que la 
OACI, en colaboración con los Estados y la industria, debería elaborar un marco internacional e 
iniciativas regionales para facilitar la reducción de la duplicación de actividades de certificación y 
supervisión de organismos de mantenimiento reconocidos (AMO). 

6.10  En esa misma reunión, la FAA resaltó que debido a la globalización de la industria de la 
aviación internacional, las organizaciones que brindan servicios como es el caso de los AMO, son objetos 
de numerosos procesos de certificación y vigilancia y bajo distintos esquemas reglamentarios lo cual no 
necesariamente se traduce en un mayor nivel de seguridad operacional, sino por el contrario, en un gasto 
de recursos para los Estados y la industria, con la correspondiente duplicación de tareas. Por lo tanto, se 
planteó la necesidad de establecer nuevas estrategias a fin de considerar otros medios eficientes de ejercer 
la vigilancia y promover el desarrollo de estas organizaciones de la industria aeronáutica. 

6.11  En ese sentido, el SRVSOP adelantándose a lo tratado en la Segunda Conferencia de Alto 
Nivel sobre Seguridad Operacional, ha trabajado los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) 
que ha permitido dar el primer paso para evitar la duplicidad de esfuerzos y de recursos entre sus Estados, 
muestra de ello son los Acuerdos firmados en el área de aeronavegabilidad y licencias, que han permitido 
a la fecha contar con organizaciones de mantenimiento certificadas multinacionalmente como es el caso 
de LAN Perú, AEROLANE de Ecuador, LAN Colombia y CMR SAS de Colombia. Asimismo, la 
organización de mantenimiento Servicios Aeronáuticos Especializados SRL de Bolivia ha solicitado 
certificar multinacionalmente. 

6.12  La idea de estas coordinaciones es presentar un proyecto piloto cuyo objetivo sería una 
vigilancia conjunta (inspectores multinacionales del SRVSOP e inspectores FAA) a fin de: 

a) generar la confianza con los inspectores de la FAA; 

b) que entiendan lo que son los LAR; y  

c) que conozcan cómo se hace el control de competencia de nuestros inspectores 
multinacionales. 

6.13 Los beneficios que este proyecto ofrecería serian: 

a) evitar realizar procesos separados; 

b) la inspecciones de la FAA tendrían la colaboración de los inspectores 
multinacionales; 

c) compartir los problemas detectados durante la inspección que afectan a la seguridad 
operacional; y 

d) presentar a la industria una imagen de trabajo conjunto en beneficio de la seguridad 
operacional. 

6.14  Al respecto, el representante de Argentina manifestó que mientras no hayan armonizado 
sus reglamentos no podría participar en este proyecto o mantenía sus reservas. 
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6.15  Por su parte, el representante de Chile expresó que el proyecto era bueno y que todos nos 
veríamos beneficiados con el mismo y de lograr concretarse estaría de acuerdo en ser parte del mismo. 

6.16  El representante de Venezuela manifestó sus reservas sobre este proyecto, aunque dejó 
entrever que era un tema muy político y que debía manejarse con precaución. 

6.17  De otro lado, también la reunión manifestó que el interés de trabajar con el SRVSOP no 
solo es de la FAA sino también de la EASA, quien  ha manifestado su interés de lograr un acercamiento. 

6.18  Finalmente, se concluyó en que era importante desarrollar una nota de estudio a ser 
presentada en la Junta General para que se tome una decisión de las acciones que se llevarían a cabo, en 
caso que la FAA comunique oficialmente su postura al respecto.   

Estudio de costo-beneficio del SRVSOP 2009-2015 

6.19 Seguidamente, mediante la NE/14 se informó a la reunión sobre el resultados del estudio 
costo-beneficio realizado a solicitud de la Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta General del 
Proyecto RLA/99/901, desarrollada en Santiago de Chile, Chile, el 29 de octubre de 2015, quien mediante 
Conclusión JG 28/12 encomendó al Coordinador General tomar las provisiones necesarias para actualizar 
el citado estudio con la finalidad de apoyar a los Estados a justificar el aumento de la contribución anual  
del SRVSOP y, circular los resultados del mismo a los Estados miembros y la propuesta de enmienda al 
documento de proyecto del RLA/99/901 garantizando los fondos para el sostenimiento de las actividades 
para los conjuntos LAR AGA, LAR ANS y mercancías peligrosas. 

6.20 Bajo dicho contexto,  se mencionó que el primer trimestre del año se realizó el estudio 
costo-beneficio para el periodo 2009-2015; el cual presentó como resultado que el beneficio total en el 
período 2001 al 2015 era conservativamente de USD 35,469,496.00, conforme se puede apreciar en el 
Adjunto A a este asunto del informe.  

6.21 Para una mejor visualización de estos resultados, se proporcionó también en la nota de 
estudio el siguiente cuadro comparativo: 

Cuadro resumen 2001-2015 
 

PRODUCTOS COSTO SIN 
SRVSOP 

COSTO CON 
SRVSOP 

BENEFICIOS 

      
Capacitación 7,027,874 2,604,389 4,423,485 
Asistencia a los Estados 700,000 369,009 330,991 
Producción LARs 36,737,333 7,565,212 29,172,121 
Certificación OMAS 1,967,030 424,130 1,542,900 

TOTAL 46,432,237 10,962,741 35,469,496 
 

6.22 Al respecto y conforme la Conclusión JG28/12 sobre actualización del estudio de costo –
beneficio, la reunión intercambió ideas y los delegados expresaron su preocupación sobre los pasos a 
seguir para el incremento de la cuota del proyecto en USD 30,000 adicionales por Estado, estableciéndose 
que la propuesta de enmienda al documento del proyecto del RLA/99/901 considere este aumento para el 
año 2018 y que esta propuesta sea presentada a la Junta General por un Estado, destacándose no solo los 
beneficios económicos, sino lo que se podría dejar de recibir si no se concretara dicho aumento.  
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6.23 Por su parte, el delegado de Paraguay expresó que su país apoya y seguirá apoyando todos 
los proyectos regionales y por consiguiente también expresó su apoyo a lo manifestado por el delegado de 
Chile sobre la propuesta de presentar una NE a la Junta General. Sobre este punto, solicitó que la NE 
contenga detalles específicos sobre los alcances y los objetivos clarificados, que ayuden a los Estados a 
dar la correspondiente justificación a sus administraciones en relación al incremento de los USD 30,000 
en la cuota anual del proyecto RLA/99/901. Esto teniendo en cuenta que también está la propuesta de 
incremento para el proyecto RLA/06/901 y la posible variación en el proyecto  REDDIG.  

6.24 Además, destacó que el proyecto de presupuesto para el año 2017 ya fue remitido al 
Ministerio de Hacienda para su presentación al Parlamento Nacional para su aprobación y que en el 
mismo no fue contemplado el incremento propuesto. Por tal motivo, expresó que recién se podría 
considerar este incremento para Paraguay en el año 2018, en el caso que sea aprobada la propuesta por la 
Junta General en la próxima reunión. 

6.25 Por lo expuesto, coincidieron  los Puntos Focales que de no concretarse esta aprobación los 
Estados estarían perdiendo parte del beneficio obtenido hasta el momento, dado que sería imposible 
asegurar la continuidad y sostenibilidad del trabajo avanzado en las especialidades de ANS y AGA, que 
constituyen las áreas con menor cumplimiento efectivo en los resultados de las auditorías USOAP, 
influyendo también en el objetivo de lograr como mínimo el 80% de cumplimiento eficaz  en los 
elementos críticos del sistema de gestión de la seguridad operacional establecido en la Declaración de 
Bogotá. 

6.26 En tal sentido, la reunión considerando la importancia de la sostenibilidad de los avances 
del SRVSOP en beneficio de sus Estados, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 14/05  - INCREMENTO DE LA CUOTA ANUAL DEL 
SRVSOP A PARTIR DEL EJERCICIO 2018 

 

a) Solicitar al Coordinador General la preparación de una nota de estudio proponiendo 
nuevamente a la Junta General la aprobación del incremento de la cuota anual del 
SRVSOP en USD 30,000 por Estado, a partir del Año 2018, con el sustento de las 
consideraciones expresadas por los Puntos Focales en este informe. 

b) Encargar al Estado de Chile la presentación de la propuesta en la Vigésimo Novena 
Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29).  

Primeros pasos en el desarrollo de la reglamentación RPAS del SRVSOP 

6.27 Prosiguiendo con la agenda, mediante NE/15 se presentó la propuesta respecto a los 
primeros pasos en el desarrollo de la reglamentación RPAS del SRVSOP. 

6.28 Al respecto se comentó que la industria de los RPAS avanza a mayor velocidad que la 
formulación de normas internacionales y de requisitos nacionales para la operación de una gran 
diversidad de RPAS. Asimismo, la explotación de RPAS sin que exista un marco reglamentario robusto 
que refleje la complejidad de esas operaciones puede comprometer la seguridad operacional y la 
protección de la aviación, por lo que hay que considerar que los campos de aplicación de los RPAS son 
mucho más amplios que los campos de las operaciones tradicionales con aeronaves tripuladas, y por tanto 
los riesgos de seguridad operacional aumentan. 

6.29 También se indicó que la operación de los RPAS plantean dos grandes tipos de problemas: 
los que plantean los RPAS de gran tamaño que deben integrarse a las operaciones de navegación aérea 
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internacional y los planteados por los RPAS pequeños que, aun cuando no han de utilizarse en 
operaciones internacionales, podrían poner en riesgo la seguridad operacional de la aviación civil si se 
utilizan cerca o dentro del espacio aéreo donde operan los vuelos internacionales. 

6.30 Igualmente, considerando que los RPAS son producto de la innovación tecnológica, se 
comentó que su utilización debería reglamentarse en forma oportuna y apropiada, tratando de no 
reglamentar en exceso una actividad cuyas características no se conocen bien aún y que es muy dinámica 
y cambiante. Por ello, las disposiciones  reglamentarias deberían orientarse a facilitar la operación de los 
RPAS y a responder a los riesgos que esta generaría, teniendo por objetivo mantener y mejorar la 
seguridad operacional, la protección, la eficiencia operacional, la efectividad económica y la eficiencia 
ambiental del transporte aéreo, por lo que deberían ser estas reglas proporcionales y flexibles para que 
puedan abarcar la diversidad de equipos y sus operaciones. 

6.31 De otro lado, teniendo en cuenta que los RPAS son utilizados por personas que carecen de 
experiencia previa o conocimiento del marco en el que se desarrollan las operaciones tradicionales con 
aeronaves tripuladas, los Estados deberían brindarles asistencia según corresponda (por ej., proporcionado  
información sobre el marco jurídico, facilitando actividades de capacitación, produciendo textos de 
orientación, etc.). 

6.32 Asimismo, en la actualidad los diferentes paneles técnicos de la OACI se encuentran 
desarrollando las normas y métodos recomendados específicos que afectarán a los diecinueve (19) 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y por tanto se prevé que las primeras normas 
serán publicadas a partir del 2018. 

6.33 En el mismo sentido, algunos Estados y organizaciones regionales a nivel mundial ya han 
desarrollado y publicado o están a punto de publicar requisitos para reglamentar la operación de los 
RPAS. 

6.34 Por ello y considerando que la operación de los RPAS por su facilidad de traslado de un 
lugar a otro, exigirá una mayor coherencia y normalización entre los marcos jurídicos y requisitos 
nacionales e internaciones, es necesario que los Estados miembros del SRVSOP aborden de inmediato el 
desarrollo de marcos jurídicos compatibles y de requisitos nacionales e internacionales altamente 
armonizados, por lo tanto se propone a la reunión adoptar acciones para la incorporación de especialistas 
RPAS en los paneles de expertos PEL, OPS, AIR, ANS y AGA del SRVSOP, para abordar el trabajo de 
reglamentación y procedimientos. 

6.35 Por lo expuesto, la reunión luego de intercambiar ideas y considerando que este asunto es 
de gran preocupación para todos los Estados, convino en adoptar la siguiente conclusión:  

Conclusión RCPF 14/06  - INCORPORACIÓN DE ESPECIALISTAS RPAS EN 
LOS PANELES DE EXPERTOS DEL SRVSOP PARA 
LA FORMULACIÓN DE REQUISITOS RPAS 
ARMONIZADOS  

 
a) Aceptar la incorporación de especialistas RPAS en los paneles de expertos del 

SRVSOP de las áreas PEL, OPS, AIR, ANS y AGA para que den inicio al desarrollo 
de la reglamentación RPAS una vez que la OACI publique las disposiciones y 
material guía correspondiente en los Anexos al Convenio y documentos auxiliares 
relacionados; 
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b) Solicitar a la Junta General del SRVOP autorizar al Coordinador General la 
incorporación de especialistas RPAS en los paneles de expertos del SRVSOP de las 
áreas PEL, OPS, AIR, ANS y AGA. 

 
c) Solicitar al Coordinador General dar inicio al estudio del presupuesto requerido para el 

desarrollo de la reglamentación RPAS a partir del año 2018. La reglamentación RPAS 
comprenderá el desarrollo de reglamentos, manuales para los inspectores, listas de 
verificación y circulares de asesoramiento. 

Conclusiones de las teleconferencias de los paneles de expertos del SRVSOP 

6.36 A continuación el representante de Argentina manifestó que dada la evolución del trabajo 
de los paneles de expertos del SRVSOP, se propuso en la reunión anterior incluir en la Segunda edición 
del documento “Instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos de Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional”, la realización de dos teleconferencias 
virtuales como mínimo antes de la reunión del panel, con el propósito de analizar con mayor profundidad 
las notas de estudio programadas, lo cual había sido aprobado por la Junta General en octubre 2015.  

6.37  También comentó que esta modalidad ha sido aplicada en los paneles efectuados a la 
fecha; sin embargo, se había podido apreciar que no todos los Estados habían participado y, como 
consecuencia,  durante las reuniones del panel en Lima, se  había requerido revisar las conclusiones  
acordadas en las teleconferencias en determinados asuntos, dado que en temas más complejos habían sido 
definidas en la reunión y revisadas previamente en forma virtual. 

6.38 Por lo expuesto, la Reunión considerando que las teleconferencias forman parte del proceso 
de análisis de las notas de estudio y que éstas brindan un valor agregado al proceso indicado porque 
permiten contar con las opiniones de otros especialistas en la materia y que por ello es necesario contar 
con la asistencia de los expertos de cada Estado, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 14/07  - PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 
PANELES DE EXPERTOS DEL SRVSOP EN LAS 
TELECONFERENCIAS VIRTUALES  

 
a) Exhortar a los Estados para impulsar la participación activa de los miembros de los 

paneles de expertos del SRVSOP, en las teleconferencias virtuales convocadas para el 
análisis de las notas de estudio en forma previa a cada reunión. 

 
b) Solicitar al Coordinador General que la convocatoria a las reuniones virtuales se 

realice mediante comunicación oficial a los Estados, así como el envío del informe 
correspondiente.  

 
c) Solicitar al Comité Técnico la revisión del documento sobre instrucciones para el 

trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP, para ser enviado en consulta a los 
Estados y programado para su aprobación en la Junta General, incluyendo los criterios 
de convocatoria e informe indicados en el Párrafo b), así como precisando que las 
conclusiones que se adopten en las teleconferencias tendrán un valor similar a aquellas 
adoptadas en las reuniones presenciales; excepto que se presente una posición 
debidamente sustentada con nota de estudio que a criterio del panel respectivo genere  
la revisión de la misma. 
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INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE COSTO BENEFICIO DEL 

SISTEMA REGIONAL DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

I. ANTECEDENTES 
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III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 
IV. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 
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I.  ANTECEDENTES 
 
1. El año 2009 un grupo de especialistas financieros de los Estados miembros del SRVSOP 
concluyó un Estudio costo-beneficio que se realizó a los productos que entregaba el SRVSOP a sus 
Estados miembros y abarco los años 2001 al 2008. El objetivo de este Estudio era para poder presentar de 
manera efectiva ante las Administraciones de los Estados los beneficios de pertenecer al Sistema 
Regional. El resultado cuantitativo del estudio presentó un ahorro para los Estados miembros de alrededor 
13.7 millones de dólares. 
 
2. Durante la Vigésimo Octava Reunión de la Junta General (Santiago de Chile, Chile, 29 de octubre 
de 2015) se expuso sobre las necesidades para la incorporación de los nuevos conjuntos reglamentarios de 
las áreas AGA; ANS y Mercancías Peligrosas, y el consecuente costo asociado a las actividades 
inherentes a estos conjuntos reglamentarios.  
 
3. En ese sentido, se coincidió en las necesidades de continuar con el trabajo realizado por el 
SRVSOP, además de acuerdo al último estudio costo beneficio en realidad los Estados están ahorrando 
costos con esta inversión; y se valoró el impacto que tendría en el desarrollo del transporte aéreo en la 
región, al proyectar una imagen al mundo de una región con un alto nivel de cumplimiento reglamentario. 
se concordó en realizar la actualización del estudio costo beneficio para que sirva como soporte de las 
Administraciones para la justificación de la inversión a realizarse. 

 
4. Por lo anterior se adoptó la Conclusión JG 28/12 donde se instruye al Coordinador General tomar 
las provisiones necesarias para  actualizar el Estudio Costo-beneficio del SRVSOP con la finalidad de 
apoyar a los Estados a justificar el aumento de la contribución del SRVSOP; y circular los resultados del 
Estudio Costo-beneficio a los Estados miembros y la propuesta de enmienda al documento de proyecto 
del RLA/99/901 garantizando los fondos para el sostenimiento de las actividades para los conjuntos LAR 
AGA, LAR ANS y Mercancías Peligrosas. 

 
II. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 
 
1. Para la actualización de este Estudio se utilizó las mismas premisas y  variables que formaron 
parte del Estudio anterior; asimismo se decidió actualizar únicamente los datos correspondientes al 
periodo 2009 al 2015,  actualizando los montos en base a la información actual y disponible asimismo se 
utilizó mismo sistema de proyección estadística, en el caso de la producción de los LARs. 
 
2. El modelo adoptado  considera continuar con la estimación de los beneficios para los Estados 
miembros, consistentes en ahorros de costos o beneficios directos  de realizar certificaciones, asistencia a 
los Estados capacitación, producción y actualización de normas, a través del Sistema, comparado con los 
costos que se habrían producido a valores alternativos, esto es a precios de mercado que se hubiesen 
pagado si no existiese el SRVSOP. 
 
III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
1. La actualización del análisis costo beneficio se realizó considerando lo que se denomina situación 
sin proyecto, en que los Estados deben desarrollar sus normas por separado y comprar sus cursos en el 
mercado y una situación con proyecto, en que los Estados cuentan con el SRVSOP. De esta manera, los 
beneficios del SRVSOP estarán dados por el ahorro de costos para los Estados, al contar con estas 
capacidades. 
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2. La medición de costos y beneficios se efectuó considerando cuatro productos que el SRVSOP 
entrega como resultado. Estos son: 

 
 Capacitación 
 Asistencia a los Estados 
 Producción de LARs 
 Certificación de OMAs 

 
A. COSTOS RELEVANTES DEL SISTEMA 
 
1. Los Estados deben incurrir en Costos de Membresía del SRVSOP correspondientes a una cuota 
anual, la cual varía según acuerdo de sus integrantes, conformando un presupuesto de gastos anuales. 
Asimismo,  los Estados deben incurrir en otros costos relacionados con la producción del Sistema, como 
por ejemplo, la asistencia a Reuniones de Junta General y de Paneles de Expertos, así como misiones de 
expertos solicitadas para el desarrollo de actividades propias del Sistema. 
 
2. Para la actualización se considera relevante solo los otros costos en que incurren los Estados, ya 
que con la membresía por el Sistema, se financian sus actividades, administradas por el Proyecto de 
Cooperación Técnica RLA99901. 
 
3. De acuerdo a la descripción de productos que entrega el SRVSOP, se han actualizado los 
siguientes costos, tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto. 
   
SIN PROYECTO 

 
Capacitación: El Estado debe incurrir en los siguientes costos relevantes por persona: 
 
 Costo viático día 
 Costo curso día 

 
Asistencia a los Estados: El Estado debe incurrir en costo de honorarios para expertos internacionales, 
US$ 6.500.- por experto, por semana. (Valor referencia aproximado costo TCB OACI). 

   
Producción de LARs: Cada Estado debe incurrir en los costos pertinentes de contar con un equipo de 
profesionales, los equipos, sistemas e infraestructura, lo cual arroja un valor promedio de US$60.000.- 
por 5 años, para un LAR.  
 
Certificación de OMAs: Cada Estado debe comisionar al menos dos inspectores de aeronavegabilidad 
para certificar cada taller en cada país, con un costo por comisión, por OM. 

  
CON PROYECTO 

 
Capacitación: Contempla como costo del Estado el costo del tiempo de la persona en curso. 
 
Asistencia  a los Estados: Contempla el costo de la asistencia de expertos del Sistema. 

 
Producción de LARs: Contempla el costo de la asistencia de expertos del Sistema, la elaboración de la 
documentación y los costos generales de asistencia a reuniones, paneles y cursos. 
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Certificación de OMAs: Contempla el costo de las actividades  de Certificación y seguimiento de las 
organizaciones de mantenimiento. 
 
Nota: En este Estudio no se han considerado los nuevos productos que entrega el sistema como es el 
IDISR; el Programa de mercancías peligrosas, certificación de centros de instrucción.  
 
B. BENEFICIOS DEL SISTEMA 

 
• Los beneficios del Sistema para los Estados, están representados por los ahorros de costos que 

brinda el Sistema mediante la entrega de los productos descritos con anterioridad.  
 
• Si cada Estado realizara el esfuerzo de generar  por separado cada uno de estos productos, el 

costo resultante sería mayor que con el SRVSOP. 
 
• Esto es factible de verificar en cada una de las planillas de cálculo utilizadas para consolidar la 

información de costos, para cada producto. 
 
C. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
1.  ANALISIS CUANTITATIVO 
 
1. El primer estudio de Costo Beneficio realizado para el período 2001-2008 arrojo el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro resumen 2001-2008 
 

PRODUCTO COSTO SIN 
SRVSOP 

COSTO CON 
SRVSOP BENEFICIOS  

Capacitación 2,060,570 927,985 1.132.585 
Asistencia Estados 260,000 119,350 140.650 
Producción LARs 15,137,333 2.236,732 11.806.406 
Certificación OMAs 881,870 244,481 637.389 

TOTALES 18,339,773 3.528,548 13.717.030 
 
 
2. Bajo los mismos parámetros, del análisis de las planillas de cálculo, se obtuvieron los costos de 
realizar las distintas actividades de producción para generar los productos del SRVSOP, tanto por 
separado como en conjunto y, a su vez, los costos de realizar estas actividades sin que exista el SRVSOP.  
 
3. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la actualización de los costos y beneficios 
(ahorro de costos) de este análisis, valorizado en US$, correspondiente a los años 2009 al 2015: 
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Cuadro resumen 2009-2015 
 

PRODUCTOS COSTO SIN 
SRVSOP 

COSTO CON 
SRVSOP 

BENEFICIOS 

Capacitación 4,967,304 1,676,404 3,290,900 
Asistencia a los Estados 440,000 249,659 190,341 
Producción LARs 21,600,000 4,234,285 17,365,715 
Certificación OMAS 1,085,160 179,649 905,511 

TOTAL 28,092,464 6,339,998 21,752,466 
 
4. Es posible entonces visualizar un beneficio de US$ 21,752,466.00 por ahorro de costos, al contar 
con el SRVSOP. 
 
 
5. Al agrupar los resultados de ambos cuadros observamos que el Beneficio total en el período 2001 
al 2015 es conservativamente de USD 35,469,496.00 
 

Cuadro resumen 2001-2015 
 

PRODUCTOS COSTO SIN SRVSOP COSTO CON 
SRVSOP 

BENEFICIOS 

Capacitación 7,027,874 2,604,389 4,423,485 
Asistencia a los Estados 700,000 369,009 330,991 
Producción LARs 36,737,333 7,565,212 29,172,121 
Certificación OMAS 1,967,030 424,130 1,542,900 

TOTAL 46,432,237 10,962,741 35,469,496 
 
6. Al igual que en Estudio Costo-Beneficio anterior es necesario considerar que los operadores, 
centros de mantenimiento, personal aeronáutico y otros usuarios del Sistema, también tendrán ahorros de 
costos producto de la existencia del SRVSOP. Por tanto, los beneficios que actualmente se encuentran 
cuantificados están subvaluados. 

 
2.  ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
1. Al igual que en el Estudio Costo Beneficio del 2001-2008 se reitera la relevancia de la gestión del 
SRVSOP en la producción y mantenimiento de  sus productos, que son reconocidos por su calidad en la 
inspección y transparencia en la administración de seguridad operacional y  están generando el interés de 
otras organizaciones internacionales y regiones del mundo. Como parte de este tema se encuentran los 
programas de intercambio de información como son: el Programa de Intercambio de Datos de inspección 
de seguridad en rampa (IDISR); el Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas. 
 
2. Las actividades de certificación y vigilancia multinacionales genera la homogeneización de la 
instrucción y competencia de los inspectores de seguridad operacional, elevando el nivel de competencia 
de estos inspectores dentro de los Estados. Como se indicó en el pasado informe para cada actividad de 
certificación y vigilancia multinacional se conforma un equipo perteneciente al registro de inspectores 
LAR y se abren plazas para que los Estados envíen a sus inspectores para participar en el proceso y 
adquieran experiencia en el trabajo.  
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3. En materia de asistencia a los Estados, se continúa identificando las capacidades de la región, lo 
cual permite una mayor integración y la independencia de la región de asesores externos. 
 
4. Una regulación armonizada con especialistas formados de manera estandarizada genera 
beneficios por la facilidad de acceso a estos especialistas, lo cual es un importante beneficio de ahorro de 
tiempo, para contar con una documentación única. Esto genera un mayor nivel de seguridad operacional 
de los Estados y de la región, otorgándole mayor competitividad frente a otras regiones 
 
5. Estos beneficios, orientados claramente a los operadores, brindan como resultado un aumento de 
la demanda y el interés en que el SRVSOP amplíe sus actividades al resto de áreas relativas a seguridad 
operacional, producto de la percepción de los usuarios finales del Sistema, de un aumento en la calidad de 
la seguridad operacional producto de la armonización de normas. 
 
6. En estos estudios realizados no se ha cuantificado la colaboración que brinda la OACI, para la 
gestión del Gerencial y Técnica del Sistema Regional, representado directamente por el tiempo que 
dedica el Coordinador General (ICAORD Lima), el Sub Director de la Oficina Regional, el Oficial 
Regional de Seguridad de Vuelo, el Oficial Regional de Aeródromos y el Oficial de Asistencia Técnica. 
 
 
IV.  CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El SRVSOP desde su creación a la fecha ha generado importantes ahorros de costos a los Estados 
que lo componen, corroborado por las cifras que acompañan esta actualización. 
 
2. Se continúa efectuando capacitación, asistencia a los Estados, actividades multinacionales,   
implantaciones, seminarios y otros, que sin el Sistema no se hubiesen realizado o su costo habría sido 
prohibitivo para la mayoría de los Estados. 
 
3. Se sigue incrementando el banco de profesionales aeronáuticos de primer nivel, con una 
capacitación y experiencia estandarizada a nivel regional. 
 
LIMITACIONES 
 
1. El estudio no considera costos operacionales como los de la Oficina Regional de OACI. 
 
2. El estudio en su parte cuantitativa no ha tomado en cuenta las nuevos productos implementados 
por el SRVSOP, como ser el programa IDISR, el programa de Mercancías Peligrosas; mantener 
actualizada la aplicación EFOD para que sirva como herramienta a los Estados para el USOAP; las 
certificaciones a los centros de instrucción, centros médicos; entre otras. 
 
3. Al no contar con información específica de cada Estado, se continúa utilizando un supuesto de 
costo igual para todos los Estados de un Departamento de Normas funcionando independientemente del 
SRVSOP y generando y manteniendo un cuerpo de normas y procedimientos al mismo nivel que el 
generado por el Sistema Regional. 
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RECOMENDACIONES 

 
Como resultado de la actualización del estudio surgen las siguientes recomendaciones para que este 
sistema siga generando importantes beneficios para la Región: 
 
1. Solicitar a los Estados ampliar el alcance de las actividades del SRVSOP para que se incluyan las 
áreas de AGA ANS y mercancía peligrosas. El consiguiente incremento de la contribución anual para 
incluir estas actividades está justificado en el ahorro que obtienen al utilizar los recursos del SRVSOP. 
 
2. La actualización del estudio se centró en lo que ha acontecido luego del primer estudio realizado, 
desde el año 2009 al 2015, bajo los mismos parámetros. Se debería tomar las previsiones para que se 
realice en un futuro un nuevo Estudio donde se incluya las nuevas actividades y se revisen los parámetros 
asumidos. Asimismo se recomienda que se actualice el estudio costo beneficio cada dos años. 

 


	16 Asunto 4 Adj D RCPF14 Rev.pdf
	16 Asunto 4 Adj D RCPF14 Rev 1
	16 Asunto 4 Adj D RCPF14 Rev 2
	16 Asunto 4 Adj D RCPF14 Rev.3 pdf
	16 Asunto 4 Adj D RCPF14 Rev 4
	16 Asunto 4 Adj D RCPF14 Rev 5

	18 Asunto 5 RCPF14 Rev.pdf
	Propuesta del programa de trabajo del SRVSOP para el año 2017
	a) Armonización de las reglamentaciones;
	b) actividades con equipos multinacionales;
	c) actividades de capacitación y seminarios;
	d) visitas de asesoramiento a los Estados; y
	e) reuniones.





