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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Undécima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó del 23 al 25 de octubre de 2013 en 
en las instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú.  
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la reunión participaron trece (13) delegados pertenecientes a siete (07) Estados  
miembros del Sistema.  Por OACI participaron el Sr. Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad 
Operacional y la Srta. Verónica Chávez, Oficial Regional de Cooperación Técnica, 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 Oficina 
Sudamericana de la OACI y Coordinador Regional del SRVSOP, quien dirigió palabras de bienvenida a 
los participantes  y les deseo éxito en sus deliberaciones. 

 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El señor Rolando Avendaño, de la delegación de la Argentina, fue elegido como 
Presidente de la Reunión.  El señor Marcelo Ureña Logroño, actuó como secretario.  
 
ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 La reunión aprobó la agenda para esta Undécima Reunión de Coordinación con los 
Puntos Focales del Sistema, tal como se indica a continuación: 
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Asunto 1.  Revisión de los resultados de la Reunión de la JG/25 
 
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. Propuesta de programa de trabajo para el año 2014 a ser presentada a la Junta 

General 
 
Asunto 6. Otros asuntos 
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Asunto 1.  Revisión de los resultados de la JG/25 
 
1.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó el resumen de los resultados de la Vigésimo 
Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25), celebrada en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012, 
así como la situación de las conclusiones vigentes de la Junta General a la fecha. 
 
1.2 Al respecto, se efectuaron comentarios sobre la Conclusión JG 12/06, haciendo énfasis 
en la baja participación de los expertos en los distintos paneles del SRVSOP, evidenciándose en muchas 
ocasiones que el desarrollo de una nota de estudio asignada a un grupo de tarea, es efectuada por un solo 
experto, lo cual puede restar calidad al trabajo realizado, dado que las tareas están concebidas para ser 
llevadas a cabo por más de un especialista, a fin de generar diversos puntos de vista y enriquecer su 
contenido. 
 
1.3 Por otro lado, también se recalcó la importancia de la participación de los representantes 
de los Estados no solo en los paneles de expertos, sino en todas las actividades del SRVSOP. 
 
1.4 Otro aspecto resaltado, fue el contar con la métrica de armonización de los LAR para 
conocer el nivel de avance de cada Estado en este proceso, lo cual se indicó sería tratado dentro del 
Asunto 3 de este informe. 
 
1.5 Luego de los comentarios vertidos, la Reunión convino en adoptar la siguiente 
conclusión:  
 
 

Conclusión RCPF 11/01  - ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS EXPERTOS 
EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SRVSOP 

 
Solicitar a la Junta General que inste a los Estados a apoyar e incentivar la activa 
participación de sus delegados en los diversos paneles de expertos y actividades del 
SRVSOP, por ser de importancia para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 

1.6 En el Adjunto A a esta parte del informe se presenta el listado de las conclusiones 
vigentes. 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 

PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL  
 

Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 
 

Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG-8/03 

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-10/16 
INSTANCIA DE 
APROBACIÓN DE 
LAS LARs 

De acuerdo con el párrafo k) del Artículo 7 del Reglamento del 
Sistema, se dispone que será competencia de la Junta General 
del Sistema la aprobación de las versiones, ediciones y 
enmiendas de las LARs que sean desarrolladas por el Sistema. 

Junta  
General 

Vigente 

JG 12/01 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN 

Se aprueba la estrategia de capacitación revisada que se incluye 
como Adjunto a esta parte del Informe. 

Coordinador 
General 

Vigente 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 12/02 
PLAZOS PARA LA 
ARMONIZACIÓN DE 
LA LAR 145 

 
Se insta a los Estados miembros del Sistema a hacer los 
esfuerzos que sean necesarios para lograr un ambiente 
armonizado entre sus normas nacionales y la LAR 145 versión 2 
en un plazo de cinco años. 
 

Junta  
General 

 
Vigente 

 
De acuerdo a la 
conclusión JG 
24/04 el plazo 

para la 
armonización es 
de 5 años a partir 
de marzo 2012  

JG 12/06 

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 

JG 12/08 

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 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 13/02 

 
BASE DE DATOS 
REGIONAL DE 
NÚMEROS DE 
RASTREO DE LOS 
FORMULARIOS LAR 
001 EMITIDOS POR 
LAS OMAs LAR 145 

Que el Coordinador General considere en las actividades futuras 
del SRVSOP, la creación de una base de datos regional para el 
rastreo de los formularios LAR001 emitidos por las OMAs LAR 
145, como una forma de apoyar a la industria aeronáutica 
latinoamericana para evitar el uso de partes no aprobadas. 

Coordinador 
General 

Vigente 

JG15/10 

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 las 
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. 

Junta 
General 

Deberá ser 
revisada por la 

reunión de 
Puntos Focales 
del SRVSOP  

(Ref. Párrafo 1.2 
del informe de la 

JG/22) 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

 
b) Adopción: Se entiende por adopción al conjunto de 

reformas 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. 

 

JG16/06 

 
APROBACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE LAS 
LAR 
 

a) Se aprueba la estrategia para la adopción de las LARs en su 
versión de fecha agosto de 2007. 

 
b) Esta estrategia deberá ser revisada periódicamente de 

acuerdo con el progreso del programa de trabajo establecido 
por la Junta General. 

Coordinador 
General 

Vigente 

JG17/16 

 
ESTABLECIMIENTO 
DE TASAS ADMINIS-
TRATIVAS PARA LA 
EMISIÓN  Y/O 
CONVALIDACIÓN 
DE CERTIFICADOS  
 
DE OMAs EN EL 
ÁMBITO DE LOS 
ESTADOS 
MIEMBROS DEL 
SISTEMA 
REGIONAL 
 

 
 
Se insta a los Estados miembros a tomar medidas concretas para 
disminuir las tasas administrativas para la emisión del 
certificado de aprobación de organizaciones de mantenimiento. 
 
Se solicita al Comité Técnico a informar en las Reuniones de la 
Junta General sobre los avances realizados por los Estados 
miembros del Sistema para disminuir las tasas administrativas y 
requisitos administrativos para la convalidación y/o emisión de 
certificados de aprobación de las OMAs pertenecientes a los 
Estados miembros. 

 

Estados 
miembros  

Vigente 
Argentina: (*) 
Bolivia: N/D 
Brasil: USD 0 
Chile: USD 0 
Cuba: USD 0 
Ecuador: USD 2000 
Panamá: USD 200 
Paraguay: USD 63 
Perú: USD 0 
Uruguay: USD 30 
Venezuela: N/D 
(*) El costo depende 
del tipo y alcance de la 
habilitación y si existe 
un acuerdo entre 
Estados. 
N/D: No determinado 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG17/17 

 
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 

JG17/18 

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  
y solicita al Comité Técnico del Sistema Regional a mantener en 
el conjunto. 
 

Junta  
General 

Vigente 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG17/19 
IDIOMA DE LOS 
DOCUMENTOS LAR 

A efectos de facilitar el proceso de desarrollo, armonización y 
adopción de las LAR, las ediciones aprobadas por la Junta 
General de la reglamentación LAR y sus procedimientos 
asociados, serán producidos en los idiomas español y portugués. 

Coordinador 
General 

Vigente 
Nota: Se han 

traducido 3 de 27 
reglamentos. 

JG17/20 

 
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 

JG17/22 

DESIGNACIÓN DEL 
CIPE COMO 
CENTRO DE  
CAPACITACIÓN 
DEL SISTEMA 
REGIONAL 

Se designa al CIPE como centro de capacitación del Sistema 
Regional para impartir cursos regulares de la normativa LAR, 
programados oficialmente por el Sistema Regional y utilizando 
instructores provenientes de las distintas Administraciones 
miembros del SRVSOP. 

Junta  
General 

Vigente 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 18/02 

ESTRATEGIA PARA 
EL INICIO DE 
ARMONIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DEL 
CONJUNTO LAR 
PEL 

 
Se aprueba la estrategia para la armonización y adopción de los 
reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, desarrollada 
por la Tercera Reunión del Panel de Expertos de Licencias al 
Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/3) y que está contenida 
en los cuadros 1 y 2 que se muestran a continuación. 

 

Coordinador 
General 

Vigente 

JG 19/15 

DATOS DE 
RESULTADOS DE 
INSPECCIÓN EN 
RAMPA PARA EL 
PROGRAMA IDISR 

Que los miembros del Sistema Regional se aseguren que los 
inspectores de seguridad que estén autorizados a incluir datos 
sobre resultados de inspecciones en rampa, cumplan con las 
metas mínimas establecidas por el Comité Técnico sobre la 
cantidad de inspecciones a ser incorporadas dentro de la base de 
datos de programa IDISR durante el año 2009. 

 
Que los Estados que todavía no tengan inspectores debidamente 
capacitados por el programa IDISR tomen las acciones 
correspondientes para cumplir con los requisitos de competencia 
establecidos por el programa IDISR. 

Estados 
miembros  

Vigente 
 

En la RCPF/10 se 
presentó la NE 06 
sobre la situación 
de este Programa. 

JG 19/18 

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 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 20/06 
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 
La Secretaría 
recordará esta 

Conclusión en la 
convocatoria a la 

Reunión. 

JG 22/01 

 
ACTIVIDADES DE 
CERTIFICACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE LA 
VIGENCIA DE LA 
CERTIFICACIÓN DE 
LAS OMAs y CIACs 
QUE FORMAN 
PARTE DEL 
PROGRAMA  
MULTINACIONAL 
DE CERTIFICACIÓN 
Y VIGILANCIA DEL 
SRVSOP 
 

a. Los Estados miembros del SRVSOP utilizarán para la 
emisión y renovación de los certificados de operación de 
las OMAs y CIACs que forman parte del programa 
multinacional de certificación, los informes producidos 
por los equipos multinacionales de inspectores de 
seguridad operacional del SRVSOP. 

 
b. Los Estados miembros del SRVSOP podrán conducir 

actividades de vigilancia adicional si sus análisis de 
riesgos a la seguridad operacional demuestran su 
necesidad. 

 
c. Los costos asociados a esta vigilancia adicional no serán 

trasladados al proveedor de servicio participante del 
programa multinacional de certificación. 
 
 

 

Estados 
miembros 

Vigente 
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JG 22/02 

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 

 

Con la 
implementación 
del Acuerdo de 

Cooperación 
técnica para la 

aceptación de las 
OMAs se 

cumplirá con lo 
que a ellas 
respecta. 

 
En cuanto a los 
CIAC se debe 
realizar de la 

misma manera     
 
 
 

JG 23/01   

 
INCORPORACIÓN 
DE ESTADOS DE 
HABLA INGLESA EN 
EL SRVSOP  
 

 
Que con el fin de permitir la incorporación de Estados de 
habla inglesa que muestren su interés de adherirse al SRVSOP, 
la Secretaría, en la preparación del programa anual de 
actividades incorpore los costos adicionales para la creación 
un ambiente bilingüe sin aumentar las cuotas de los Estados 
aprobadas en el presupuesto del proyecto RLA/99/901. 

Coordinador 
General 

Vigente 

 
 
 

JG 23/07   

 
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 24/01 
ARREGLOS DE 
CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE 

Considerando la necesidad de contar con las mayores opciones 
disponibles para la capacitación y actualización de los inspectores 
gubernamentales de seguridad operacional, la Junta General del 

Estados 
miembros 

 
Vigente 
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SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
ENTRE EL SRVSOP Y 
LOS CIAC DE LA 
REGIÓN 

SRVSOP encarga al Coordinador General que solicite a los 
Estados miembros le informen cada año sobre el interés de sus 
respectivos centros de instrucción en impartir de forma periódica 
los cursos de instrucción del SRVSOP, dictados por instructores 
reconocidos por el SRVSOP. 

Coordinador 
General 

JG 24/04 

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 119, 121, 135 y 
91 y del conjunto LAR PEL 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147. 
 

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 24/06 

ESTUDIOS 
FINANCIERO, 
TÉCNICO Y 
JURÍDICO SOBRE LA 
INSTITUCIONALIZA
CIÓN DEL SRVSOP 

Teniendo en cuenta las implicancias de un cambio en la 
modalidad de gestión del SRVSOP, la Junta General encarga al 
Coordinador General que adopte las acciones que permitan llevar 
a cabo, en etapas sucesivas y debidamente separadas, estudios 
sobre los aspectos financiero, técnico y jurídico para la 
institucionalización del SRVSOP, comenzando con la 
determinación de los datos requeridos para la preparación del 
estudio financiero por un especialista a ser contratado por el 
Proyecto RLA/99/901. 
 

Coordinador 
General 

Vigente 
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JG 25/01 

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

Aprobar la propuesta de enmienda de la estrategia de desarrollo, 
armonización y adopción de los LAR que se detalla en el Adjunto 
G a esta parte del informe incluyendo un párrafo para incorporar 
el compromiso de cinco (5) años para lograr la armonización por 
parte de los Estados que se acordó en la JG/24. 

Junta General Cumplida 

JG 25/02 

MÉTRICA 
ESTANDARIZADA 
PARA EL CONTROL 
DEL GRADO DE 
ARMONIZACIÓN Y/O 
ADOPCIÓN DE CADA 
LAR 

Encargar al Comité Técnico solicitar a los Estados miembros del 
SRVSOP la referencia cruzada entre los reglamentos LAR y la 
norma nacional armonizada o adoptada, así como las diferencias 
correspondientes respecto al LAR, a fin de contar con una métrica 
que permita cuantificar exactamente el grado de avance de estos 
procesos y su permanente monitoreo. 

Comité 
Técnico 

Vigente 

JG 25/03 

LINEAMIENTOS 
PARA LA 
ACEPTACIÓN DE 
OMAS POR PARTE 
DE LOS ESTADOS 
FIRMANTES DEL 
ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 
TÉCNICA 
MULTINACIONAL 

Aprobar los lineamientos para tramitar el reconocimiento de una 
OMA por los Estados firmantes del Acuerdo de Cooperación 
Técnica Multinacional, que se detalla en el Adjunto E a esta parte 
del informe.  

Junta General Vigente 

JG 25/04 

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 

Junta General Vigente 
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licencia o habilitación sea superior a mil preguntas, que se detalla 
en el Adjunto F a esta parte del informe. 
 

JG 25/07 

ELIMINACIÓN DEL 
LAR 1 – 
DEFINICIONES, 
ABREVIATURAS Y 
SÍMBOLOS DE LA 
ESTRUCTURA 
REGLAMENTARIA 
DE LOS LAR 

a) Considerando que la propuesta de eliminación del LAR 1 ha 
pasado por todas la 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 la eliminación 
del LAR 1  - Definiciones, abreviaturas y símbolos de la 
estructura reglamentaria de los LAR; y 

 
b) se establece un periodo de transición durante el año 2013, 

que permita a los paneles de expertos conforme a su 
especialidad, establecer en la agenda de sus reuniones de 
trabajo, la revisión e incorporación de aquellas definiciones, 
abreviaturas y símbolos que figuran en el LAR 1 y que 
corresponde a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. 

Junta General 
 
 

Comité 
Técnico 

Vigente 

JG 25/08 

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, que se detalla en el Adjunto H a esta 
parte del informe. 

Junta General Vigente 
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JG 25/09 

DESARROLLO E 
INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS 
REGLAMENTOS EN 
EL CONJUNTO LAR 
OPS 

a) Aprobar el desarrollo e incorporación en el Conjunto LAR 
OPS del LAR 120 con el título de “Reglamento de 
prevención y control de consumo de sustancias psicoactivas 
en la aviación civil”, cuyo texto será desarrollado por 
expertos en operaciones y médicos aeronáuticos del Sistema 
Regional, a fin de contar con un enfoque adecuado desde la 
perspectiva de ambas especialidades; y 

 
b) aprobar el desarrollo e incorporación de los siguientes 

reglamentos de trabajos aéreos en el Conjunto LAR OPS: 
Trabajos aéreos de extinción de incendios; trabajos aéreos de 
ambulancia aérea;  operación de helicópteros con carga 
externa y trabajos aéreos agrícolas y de aspersión, dejando 
únicamente la definición de su codificación para la próxima 
Reunión de la Junta General. 

Junta General Vigente 

JG 25/12 

 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP PARA EL 
2013 

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de 
actividades para el año 2013 que se incluye como Adjunto A a 
esta parte del informe, así como el presupuesto y cronograma de 
ejecución incluidos como Adjuntos B y C. 

Junta General Vigente 

JG 25/13 

 

PROPUESTA PARA 
LA CREACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
VIGILANCIA 
COORDINADA DE 
MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

Aprobar la propuesta para la creación del proyecto de vigilancia 
coordinada de mercancías peligrosas del SRVSOP, con un 
presupuesto asignado de US$ 36,271.64 conforme a los alcances 
que se especifican en los Adjuntos A, B, C, D, E,  F y G a esta 
parte del informe. 

Junta General Vigente 
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JG 25/14 

DESARROLLO DE 
MATERIAL GUÍA 
PARA LA 
OPERACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE EQUIPO DE A 
BORDO COMO UNA 
ACCIÓN DE 
MITIGACIÓN DE LAS 
EXCURSIONES DE 
PISTA 

Que el Comité Técnico del SRVSOP desarrolle durante el 
programa de trabajo del año 2013, material guía para orientar a los 
inspectores de seguridad operacional de las AAC sobre la 
instalación,  operación y aprobación de equipo de a bordo para 
evitar salidas de pista. 

Comité 
Técnico 

Vigente 
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Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas por las RCPF 
 
2.1 Continuando con la agenda, se presentó la información relacionada con las conclusiones 
adoptadas por las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales. 
 
2.2 En lo que se relaciona a los procesos de armonización, Colombia compartió la estrategia 
que está efectuando para este proceso, estableciendo como primer paso el desarrollo de capacidades para 
el personal de inspectores que tienen a su cargo la implementación de los LAR, a través de diversos 
cursos de Inspector Gubernamental dictados por el SRVSOP en las especialidades de PEL, AIR, OPS y 
AGA, resaltando su agradecimiento por el apoyo recibido en este año y los resultados obtenidos. 
 
2.3 Asimismo, precisó que la armonización será en forma gradual empezando por los 
reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, teniendo previsto otorgar un periodo de transición de 
un año para implementar la nueva reglamentación por parte de los proveedores de servicio, a fin de evitar 
cualquier impacto en la industria. 
 
2.4 Sobre el mismo tema, Paraguay manifestó los efectos positivos experimentados a partir 
de la adopción de los LAR, que les ha permitido garantizar el cumplimiento de las normas de los Anexos 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, recomendado a los Estados completar cuanto antes los 
procesos de armonización y adopción de los citados reglamentos.  También expresó su satisfacción por 
los resultados positivos de las actividades de capacitación realizadas por el SRVSOP a través de cursos 
iniciales, entrenamiento continuo y OJT. 
 
2.5 La Reunión manifestó su acuerdo unánime sobre la importancia de impulsar el proceso de 
armonización y adopción de los LAR, por los beneficios que generan a los Estados del SRVSOP. 
 
2.6 En el Adjunto A a esta parte del informe se presenta el listado de conclusiones vigentes. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las Reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 6/03 

ESTÁNDARES PARA LA 
IMPARTICIÓN DE 
CURSOS LAR EN LOS 
ESTADOS E INSTITU-
CIONES MIEMBROS DEL 
SRVSOP 

Que el Comité Técnico dentro del programa de actividades 
del año 2009, desarrolle los procedimientos para que los 
Estados e instituciones miembros puedan impartir 
instrucción sobre los LAR aceptable para el ingreso al 
registro de auditores LAR del SRVSOP. 

Comité 
 Técnico 

Pendiente 

 

RCPF 7/08 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN ENTRE 
LOS ESTADOS DEL 
SISTEMA REGIONAL 

Que el Comité Técnico desarrolle una estrategia de 
comunicación entre los Estados miembros del SRVSOP 
para que sea presentada a la Junta General y en la que se 
considere la difusión de las fortalezas y bondades del 
Sistema. 

 
 

Comité 
Técnico 

 
 
 

Pendiente 

*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  

Cumplida en un 
85%, está 

pendiente la 
firma de 2 

Estados: Brasil 
y Panamá 



RCPF/11 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2  2A-2 

 

Resumen de las conclusiones vigentes de las Reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 10/01 

 

REVISIÓN DEL 
ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO 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, 
basada en el informe de auditoría del equipo multinacional 
del SRVSOP, se solicita que el Estado de Brasil presente 
sus propuestas de mejora al Acuerdo vigente para análisis 
del Comité Técnico y de los Estados. Para la revisión del 
Acuerdo, la Reunión solicitó que Brasil  envíe un inspector 
de aeronavegabilidad al Comité Técnico durante este año. 

 

Comité 
Técnico  

Cumplida 
 

A ser presentada 
en la RCPF/11 

RCPF 10/02 

 

MÉTRICA 
ESTANDARIZADA PARA 
EL CONTROL DEL 
GRADO ARMONIZACIÓN 
Y ADOPCIÓN DE CADA 
LAR 

 

Encargar al Comité Técnico solicitar a los Estados 
miembros del SRVSOP la referencia cruzada entre los 
reglamentos LAR y la norma nacional armonizada o 
adoptada, así como las diferencias correspondientes 
respecto al LAR, a fin de contar con una métrica que 
permita cuantificar exactamente el grado de avance de 
estos procesos. 

 

Estados 
miembros  

 
Comité 
Técnico 

Vigente 
 

Ver: RCPF 
NE/03 sobre el 

informe de 
cumplimiento de 

los Estados 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 10/03 

 

ESTATUS DEL ACUERDO 
DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA 
MULTINACIONAL PARA 
EL RECONOCIMIENTO 
DE OMAS Y 
COMPONENTES DE 
AERONAVE ENTRE LOS 
ESTADOS 
PARTICIPANTES DEL 
SRVSOP 

 
a) Aceptar los lineamientos para tramitar el 

reconocimiento de una OMA por los Estados 
firmantes del Acuerdo, que se detallan en el Adjunto 
B a esta parte del informe; y 

b) recibir el apoyo del especialista de 
aeronavegabilidad ofrecido por Brasil. 

Estados 
miembros 

 
Comité 
Técnico 

Vigente 
 

Cuba y Uruguay 
aún no enviaron 
los detalles del 

cobro por 
proceso 

multinacional 

RCPF 10/04 

 

REFORMULACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
ACUERDO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
MULTINACIONAL PARA 
ACEPTACIÓN DE 
CERTIFICACIONES DE 
CENTROS DE 
INSTRUCCIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DE 
AERONÁUTICA CIVIL Y 
CENTROS MÉDICOS 
AERONÁUTICOS 
EXAMINADORES 

 

a) Encargar al Comité Técnico la reformulación del 
proyecto presentado en dos proyectos 
independientes, uno para la aceptación de 
certificación de centros de instrucción y de 
entrenamiento de aeronáutica civil y, otro para los 
centros médicos aeronáuticos examinadores, en base 
al informe favorable emitido por un equipo 
multinacional de auditores. 

b) Que el proyecto elaborado sea enviado a los Estados 
para sus comentarios y oportunidades de mejora, a 
fin de ser presentado en una próxima reunión de la 
Junta General. 

Comité 
Técnico 

Vigente 
 

El proyecto fue 
reformulado y 

puesto en 
consulta de los 

Estados. La 
versión final 

será presentada 
durante la 
RCPF/11 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las Reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

 

c) Dejar pendiente el proyecto de acuerdo 
correspondiente al reconocimiento de licencias de 
personal aeronáutico, hasta la finalización del 
proceso de armonización o adopción por parte de los 
Estados. 

RCPF 10/05 

 

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
BANCO DE PREGUNTAS 
REGIONAL 

Aceptar la estrategia para la aplicación del Banco de 
Preguntas Regional que se detalla en el Adjunto C a esta 
parte del informe y la publicación de las respuestas 
siempre que el número de preguntas correspondiente a una 
licencia o habilitación sea superior a mil preguntas, 
procediendo a su presentación ante la Junta General para la 
aprobación correspondiente. 

Comité 
Técnico 

Pendiente 

RCPF 10/06 

 

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

a) Aceptar la propuesta de modificación de la estrategia 
de desarrollo, armonización y enmienda de los LAR que se 
detalla en el Adjunto D a esta parte del Informe; y 

b) 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  
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Asunto 3.  Armonización y adopción de los Reglamentos LAR 
 
Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los Reglamentos LAR 
 
3.1 Dando inicio a este asunto, se informó que en cumplimiento a las Conclusiones RCPF 
10/02 y JG 25/02, el Comité Técnico había procedido a solicitar a los Estados la notificación de la 
referencia cruzada de los LAR versus los reglamentos nacionales armonizados, empleando para ello un 
formulario similar a la notificación de diferencias que utiliza la OACI para los Anexos, a fin de poder 
obtener una métrica más exacta del grado de avance de la armonización de los requisitos señalados en 
cada reglamento de los Conjuntos LAR. 
 
3.2 Como resultado de las comunicaciones enviadas por el SRVSOP a los Estados en abril y 
junio 2013, se comentó que se habían recibido las siguientes respuestas: 
 

a) Comunicación N° 1789/2013 de la DINAC de Paraguay del 13 de agosto de 2013, 
precisando que el Conjunto LAR PEL que se refiere a los Reglamentos 61, 63 y 65 
han sido adoptados y notificando solo las diferencias existentes en el resto de 
reglamentos de los LAR PEL, AIR y OPS.  
 

b) Nota N° 150/2013 del 25 de junio de 2013 de la ANAC de Argentina, informando 
que no les será posible el envío de las métricas de armonización, debido a que vienen 
trabajando actualmente en la adopción de los LAR como resultado de un cambio de 
estrategia, dado que anteriormente tenía previsto armonizar. 

 
c) Comunicación del IACC de Cuba del 5 de julio de 2013, indicando que las métricas 

de armonización estarán listas recién para fines de octubre, debido a que vienen 
trabajando en la revisión de sus reglamentos con motivo de las enmiendas de diversos 
Anexos de la OACI originados por la entrada en vigor del Anexo 19. 

 
d) Oficio N° 144/2013/SRI/RJ del 26 de agosto de 2013 de la ANAC de Brasil 

remitiendo las métricas de armonización del Conjunto LAR AIR e informando que 
vienen trabajando en el resto de los reglamentos LAR. 

 
e) Comunicación N° 193/CERNAI/2013 de la DECEA de Brasil de fecha 2 de 

septiembre de 2013, alcanzando las métricas de armonización con el LAR 65, en lo 
que se refiere a controladores de tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica.  

 
f) Comunicación N° 04/03/643/5631 del 30 de agosto de 2013 de la DGAC de Chile y 

correo electrónico del 3 de septiembre de 2013, alcanzando las métricas de 
armonización con los reglamentos LAR, quedando pendiente los LAR 67, 119 y 129. 

 
3.3 En tal sentido, con la información proporcionada por tres Estados (Paraguay, Brasil y 
Chile), el Comité Técnico había procedido a elaborar un alcance parcial del avance de la armonización, 
dado que la mayoría no había completado el llenado de las referencias cruzadas, apreciándose en resumen 
los siguientes resultados: 
 
 
 



3-2 Informe sobre el Asunto 3 RCPF/11 
 
 

Promedio global por Estado que ha notificado avance  
 

Conjunto LAR Brasil Chile Paraguay 

LAR AIR 90.04% 83.46% 96.09% 
LAR OPS --- 69.45% 100% 
LAR PEL --- 85.33% 100% 

 
3.4 Asimismo, se precisó que si bien no estaba señalado en los gráficos, por corresponder 
solo a tres capítulos específicos del LAR 65, con la información proporcionada por DECEA se había 
podido determinar que en los correspondiente a los Capítulos A, B y E del LAR 65, alcanzan un total de 
armonización del 81%. 
 
3.5 La Reunión comentó que la tarea no ha sido fácil porque demanda tiempo efectuar las 
referencias cruzadas de cada requisito y, que en algunos casos, resultaba imposible debido a que algunos 
Estados aún no había culminado el proceso de aprobación de sus reglamentos armonizados; sin embargo, 
todos coincidían en la importancia de contar con esta métrica, por lo cual el Comité Técnico ofreció 
apoyar este trabajo proporcionando el detalle de los requisitos en los formatos de notificación para 
facilitar el trabajo a los Estados. 
 
3.6 Por su parte, Colombia sugirió trabajar en bloques de reglamentos, ya que ello facilitaba 
un proceso de armonización gradual. 
 
3.7 La Reunión considerando las opiniones vertidas, así como la información que con mayor 
detalle figura en el Adjunto A a esta parte del informe, convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RCPF 11/02  - MÉTRICA DE AVANCE DE ARMONIZACIÓN 
 
Exhortar a los Puntos Focales de aquellos Estados que han culminado el proceso de 
armonización de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), a cumplir con 
la notificación de las referencias cruzadas a fin de contar con una métrica exacta del 
avance de este proceso. 

 
 
Revisión del Acuerdo de OMAs 
 
3.8 A continuación, conforme a la agenda de la Reunión, se presentó la propuesta de mejora 
al 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, para ello se contó con el apoyo de la ANAC de Brasil de acuerdo a la 
Conclusión RCPF/03 de la RCPF/10 del año 2012. 
 
3.9 Al respecto, se expuso que el Acuerdo actualmente firmado por diez (10) Estados del 
SRVSOP utiliza en la mayor parte de su contenido el término “auditoría”.  De acuerdo a lo establecido en 
el manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) se establece que la inspección es una actividad 
básica de la auditoría, un elemento integrante de la misma, por lo que el uso del término “auditoría” en el 
MIA, en su Parte I Capítulo 7, es también aplicable para la ejecución de inspecciones. 
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3.10 Sin embargo, existe una gran diferencia cuando se ejecuta una auditoría en lugar de un 
proceso de certificación multinacional, una auditoría permitiría a una organización de mantenimiento que 
solicitó la certificación, presentar un plan de acciones correctivas (PAC) que podría ser aprobado por el 
equipo de certificación multinacional y que aun con las no-conformidades pendientes de cierre, se estaría 
recomendando a dicha organización a los Estados para su certificación.  Además, la auditoría no es una 
actividad que involucre las 5 fases de un proceso de certificación y tampoco permite a la OMA hacer 
varias correcciones en sus documentos y/o manuales antes de obtener una aprobación o aceptación por 
parte de la Autoridad. 
 
3.11 En los procesos de certificación multinacional, el equipo de certificación procede a emitir 
el informe de cierre de la Fase IV (inspección y demostración), solamente cuando el solicitante de una 
certificación multinacional ha completado el cierre de todas las no-conformidades detectadas por el 
equipo de certificación y es recién en ese momento en que el equipo de certificación procede a verificar 
las acciones a las no-conformidades y a emitir el informe de la Fase IV, si corresponde.  Posteriormente, 
el jefe del equipo de certificación consolida todos los informes de cada una de las fases realizadas y 
procede a emitir el informe de Fase V. Este informe de la Fase V que es el informe del proceso de 
certificación, dará por cerrado el proceso seguido por la organización de mantenimiento con la 
recomendación a los Estados del SRVSOP para la emisión del certificado y lista de capacidad 
correspondiente. 
 
3.12 Sin embargo, para las renovaciones de la certificación multinacional, el equipo de 
certificación multinacional del SRVSOP podrá aceptar un PAC con los plazos para la corrección de las 
no-conformidades que no hayan sido consideradas críticas, en plazos previamente establecidos, lo cual 
aplica exclusivamente a nuevos requisitos que no afectan la seguridad operacional. 
 
3.13 A fin de mantener un lenguaje estandarizado y de uso común por el personal de 
inspectores multinacionales y organizaciones de mantenimiento, se propuso el término “inspección 
multinacional” en lugar de auditoría, el cual será utilizado tanto en la certificación inicial como en la 
renovación de la certificación de una OMA. 
 
3.14 Asimismo, también se ha considerado el cambio del término auditor líder por jefe del 
equipo de certificación (JEC), en todas aquellas partes del Acuerdo que lo nombran y, como una 
oportunidad de mejora, que la información se canalice a través del SRVSOP, basándose en la solicitud de 
los Estados de centralizar los procesos de certificación multinacional a través del SRVSOP.  La propuesta 
de mejora se encuentra en el Adjunto B a este informe. 
 
3.15 Por otro lado, se explicó que también se han trabajado los documentos que son el soporte 
del Acuerdo, a fin de tener congruencia con los cambios efectuados: 
 

a) Procedimiento de implementación para la certificación multinacional de una OMA 
(Adjunto C); 

 
b) Folleto de orientación sobre el proceso de certificación multinacional de organizaciones 

de mantenimiento, Enmienda N° 2 (Adjunto D); 
 

c) Documento de certificación como auditor LAR, Segunda edición (Adjunto E); 
 

d) Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA), Enmienda 5. 
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3.16 Al respecto, la Reunión efectuó comentarios en relación a la propuesta de la revisión 
efectuada al Acuerdo, explicando que la parte jurídica de algunos Estados no les permiten cumplir con la 
publicación de sus diferencias. Asimismo, un Estado manifestó tener ciertas dudas con respecto a la 
presentación de la revisión del Acuerdo de OMAs en la JG/26 en vista de tener alrededor de 40 días para 
poder emitir comentarios y propuestas de mejora, si las hubieran. 
 
3.17 Sin embargo, la Reunión manifestó un total compromiso de poder dar todo el apoyo del 
caso para lograr el objetivo de llegar a la Junta General con la propuesta final de revisión del Acuerdo 
para su aprobación, proponiendo el mecanismo de circulación expresa para dicho propósito. 
 
3.18 Continuando con la ronda de preguntas, la Reunión solicitó explicar en qué casos se 
aplica la presentación de plan de acciones correctivas (PAC) sin degradar la seguridad operacional 
durante las renovaciones de la certificación, en virtud de haber obtenido previamente un estándar inicial 
de certificación en donde no se aceptaba un PAC. 
 
3.19 Al respecto, se explicó que una OMA podría solicitar incremento de capacidad para una 
renovación, sin contar con un equipo especial para cumplir esa solicitud, sin embargo la OMA podría 
tener un contrato con otra organización para la provisión de la herramienta mientras le llegaba la que 
había previamente ordenado.  En este caso, el PAC presentado haría referencia a la fecha en que la OMA 
tendría ese equipo, que sería posterior a la fecha de la renovación sin afectar la misma por tener un 
procedimiento alterno provisional que cubriría esta nueva habilitación y no afectaría la seguridad 
operacional de los trabajos que se realizarían. 
 
3.20 Por su parte, la Reunión realizó una observación de forma sobre un párrafo de los 
“considerandos” del Acuerdo, solicitando el cambio del tiempo del verbo de “podría” por “pueda” y 
“podrán” por “puedan”, el mismo que quedaría de la siguiente manera: 
 
“Que en la JG 25 se estableció que la armonización tiene el objetivo de crear un ambiente con requisitos 
y condiciones similares para que la certificación realizada por cualquier Estado del SRVSOP podría 
pueda ser aceptable para el resto de los Estados miembros y que los Estados podrán puedan mantener 
diferencias entre los LAR y sus reglamentos nacionales siempre y cuando sean informadas a los otros 
Estados miembros;” 
 
3.21 Otro de los puntos que la Reunión solicitó ser clarificado fue el Ítem 4.1 del Acuerdo, en 
donde se menciona la asignación de observadores o asesores al equipo de certificación multinacional.  Por 
lo tanto, se solicitó que los perfiles y las funciones de los mismos sean establecidos en el Acuerdo o 
documento de soporte al Acuerdo. 
 
3.22 Al respecto, la Reunión acordó establecer dichos requerimientos en el documento de 
soporte al Acuerdo. 
 
3.23 Finalmente, la Reunión adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RCPF 11/03  - REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 
DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
MULTINACIONAL PARA LA ACEPTACIÓN DE 
OMAs 
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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 B a esta parte del informe, a fin de ser presentada para aprobación de 
los Estados en la JG/26; 

 
b) Revisar los procedimientos de implementación, el folleto de orientación sobre el 

proceso de certificación multinacional de OMAs y el documento de certificación 
como inspector multinacional LAR que se detallan en los Adjuntos C, D y E a esta 
parte del informe.  

 
Propuesta de Acuerdos de CIAC, CEAC y CMAE 
 
3.24 A continuación, se presentó a la Reunión la propuesta revisada de los acuerdos de 
cooperación técnica multinacional para la aceptación de centros de instrucción y entrenamiento de 
aeronáutica civil, así como de centros médicos aeronáuticos examinadores, desarrollados en forma 
independientes, de acuerdo al requerimiento efectuado en la Conclusión RCPF/10 de la Décima Reunión 
de Coordinación con los Puntos Focales y lo indicado en el informe de la Vigésimo Quinta Reunión 
Ordinaria de la Junta General (JG/25), llevada a cabo en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012. 
 
3.25 La propuesta inicial de estos acuerdos había sido enviada a los Estados mediante 
comunicación SA6106 el 17 de diciembre de 2012, solicitando sus comentarios y oportunidades de 
mejora al texto del mismo, ampliándose el plazo para su pronunciamiento hasta el 15 de mayo de 2013. 
 
3.26 Como resultado de estos requerimientos, la Reunión fue informada de las siguientes 
respuestas recibidas por los Estados: 
 

a) Fax 81/CERNAI/2013 del 5 de abril de 2013 enviado por la DECEA de Brasil, 
señalando que las propuestas atienden sus requisitos nacionales. 

b) Comunicación del IACC de Cuba de fecha 24 de mayo de 2013, indicando que no 
tienen observaciones y aceptan las propuestas. 

c) Comunicación N° 2003.10-2013020498 de la UAEAC de Colombia de fecha 16 de 
mayo de 2013, informando de sus observaciones al texto. 

d) Comunicación DGAC N° 04/3/324/293 de la DGAC de Chile del 20 de mayo de 
2013 sobre observaciones al texto. 

 
3.27 En base a ello, el Comité Técnico luego de analizar cada una de las observaciones, así 
como tomando en cuenta la experiencia en el Acuerdo de OMAs, había considerado en la nueva versión 
de los acuerdos presentados lo siguiente: 
 

a) Un cambio en el título precisando que el acuerdo se refiere a la aceptación de los 
centros entre las autoridades de aviación civil de los Estados del SRVSOP basado en 
el informe del proceso de certificación llevado a cabo por un equipo de certificación 
multinacional del SRVSOP, por cuanto ello refleja con más exactitud la realización 



3-6 Informe sobre el Asunto 3 RCPF/11 
 
 

de todas las fases del proceso y no solo del informe de auditoría que pudiera 
entenderse como la Fase IV de Inspección y demostración. 
 

b) El reemplazo en el texto del término auditoría por inspección por ser la acción que 
durante todo el proceso de certificación realiza el equipo multinacional de inspectores 
y por ende, el remplazo del término auditor por inspector, considerando que los 
equipos estarán constituidos por inspectores de los Estados participantes en el 
SRVSOP. 

c) Cambio de la denominación de auditor líder por jefe del equipo de certificación, para 
estar acorde con la terminología utilizada por la OACI y las AAC del Sistema. 

 
d) La eliminación de referencias a conclusiones de la Junta General sobre ensayos, dado 

que esta etapa ya ha finalizado y tuvo un propósito diferente al proceso de 
certificación materia de los acuerdos. 

 
e) Eliminar la definición textual del término armonización y en su reemplazo considerar 

la esencia del mismo,  por cuanto facilita generar mejoras en su redacción sin tener 
que alterar el texto de los acuerdos, al estar esta definición contenida en la estrategia 
de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, que es un documento 
independiente aprobado por la Junta General. 

 
f) Reordenar párrafos para que sean coherentes con el título de cada artículo en el cual 

están contenidos. 
 

g) Eliminar la definición de aceptación porque al tener diferentes significados en 
distintos contextos, en lugar de agregar valor al texto, podría generar confusiones. 

 
h) Centralizar el envío de la información a los Estados a través del SRVSOP, a fin de 

optimizar la comunicación y fijar plazos para determinadas notificaciones. 
 

i) Incorporar las propuestas de mejora señaladas por Colombia y Chile, que se 
encontraron aplicables y cuyo sustento se encuentran en los Apéndices F y G de esta 
parte del informe. 

 
j) Aplicar el principio de lenguaje claro. 

 
3.28 Por otro lado, también se destacó que la suscripción por parte de los Estados de estos 
acuerdos, generará los siguientes beneficios: 
 

a) El postulante a una licencia o habilitación señalada en los LAR, podrá presentarse 
con el curso de instrucción llevado a cabo en un CIAC o CEAC de un Estado 
diferente al de su Autoridad Aeronáutica, con la garantía de contar con requisitos 
comunes tanto en la certificación de dicho centro y en el contenido curricular del 
curso. 

 
b) El titular de una licencia aeronáutica podrá obtener una certificación médica en 

cualquier Estado miembro del SRVSOP, para mantener la vigencia de su licencia 
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aeronáutica, sin trasladarse a su país cuando opere en el extranjero, al tener los 
Estados requisitos comunes de certificación. 

 
c) Evitará la duplicidad de esfuerzos por parte de las AAC, en el sentido que con un 

proceso de certificación efectuado por un equipo multinacional de inspectores del 
Sistema, podrá recibir la certificación de los Estados signatarios al Acuerdo. 

 
d) Elevará el nivel de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, 

así como de los centros médicos aeronáuticos examinadores de la Región, por la 
competencia generada al lograr una certificación regional bajo los estándares de los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos aplicables. 
 

3.29 Al respecto, el representante de Colombia precisó que en su caso sería difícil suscribir el 
Acuerdo de CMAEs, dado que ellos en concordancia con lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Licencias al 
personal, utilizaban la figura de examinadores médicos aeronáuticos más no centros y, en el caso del 
acuerdo de CIAC y CEAC esperaban culminar el proceso de armonización de los reglamentos del 
Conjunto LAR PEL que ya habían iniciado. 
 
3.30 Por otro lado, también se comentó la preocupación que existía a nivel regional por la 
constante rotación de estudiantes entre nuestros Estados, que se presentaban a las AAC con horas de 
vuelo efectuadas en centros de instrucción que no necesariamente habían cumplido con darles las horas 
que certificaban, por lo cual se hacía necesario una mejor vigilancia y contar con mecanismos que 
permitan asegurarnos de la confiabilidad de la instrucción que se desarrolla, siendo las certificaciones 
multinacionales un método para lograr ello. 
 
3.31 También se comentó la preocupación de aquellos Estados que se encontraban en proceso 
de armonización de los reglamentos del Conjunto LAR PEL; sin embargo, ello no podría ser 
impedimento para la suscripción de los acuerdos por parte de los Estados que habían culminado este 
proceso y que venían implementando los requisitos en sus Administraciones como es el caso de Paraguay, 
Cuba, Ecuador y Perú por citar algunos, quienes estarían en condiciones de poder suscribirlos e ir 
avanzando en procesos de certificación multinacional, que contribuirá a afianzar la armonización de los 
reglamentos. 
 
3.32 Por lo expuesto, la Reunión considerando los beneficios que se generarían con estos 
acuerdos, adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RCPF 11/04  - ACUERDOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
MULTINACIONAL PARA ACEPTACIÓN DE 
CIAC, CEAC Y CMAE 

 
En virtud que las propuestas de los Acuerdos de Cooperación Técnica multinacional, para 
la aceptación de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, así como 
de centros médicos aeronáuticos examinadores entre las Autoridades de Aviación Civil 
de los Estados del SRVSOP, que se detallan en los Adjuntos H e I a esta parte del 
informe han finalizado la ronda de consulta, incorporándose las oportunidades de mejora 
recibidas, se solicita a los Estados efectuar la revisión de las versiones finales de los 
Acuerdos de cooperación técnica multinacional para la aceptación de CIAC, CEAC y 
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CMAE, a fin de ser presentadas para la suscripción de los Estados del SRVSOP en la 
JG/26. 
 

Resultados sobre el avance en el desarrollo de los nuevos LAR OPS 
 
3.33 Bajo este asunto de la agenda, se presentó la información relacionada con el avance en el 
desarrollo de los nuevos LAR OPS de conformidad con las conclusiones de la Octava Reunión del Panel 
de Expertos de Operaciones (RPEO/8), en las cuales se acordó remitir los proyectos de los reglamentos a 
la RCPF/11, para que ésta defina su estatus, en virtud a que no fue posible lograr un consenso sobre su 
contenido entre todos los Estados.  
 
3.34 Sobre el particular, Colombia señaló que es muy importante que los Estados cuenten con 
una reglamentación completa que permita un mejor control de este tipo de actividades.  
 
3.35 Se manifestaron diversos puntos de vista coincidiendo en que las actividades de trabajos 
aéreos tenían un alcance principalmente nacional y que las condiciones particulares de este tipo de 
trabajos en cada Estado impiden, por ahora, pensar en el desarrollo de reglamentos regionales, debiendo 
las propuestas del Comité Técnico adoptar un estatus de documentos de referencia para aquellos  Estados 
que los necesiten. 
 
3.36 Igualmente se reforzaron las argumentaciones previas precisando que estos requisitos son 
de alcance exclusivamente nacional, no susceptibles de armonización/adopción obligatoria ya que no 
representan ni generan dispersión normativa. 
 
3.37 Finalmente se hicieron algunas consideraciones particulares sobre las actividades de 
ambulancia aérea, principalmente aquellas de carácter internacional. 
 
3.38 La Reunión reconoció que al otorgar inicialmente un estatus de documentos de referencia 
a los proyectos de reglamento sobre trabajos aéreos propuestos por el Comité Técnico, se abre la 
posibilidad a revisar, más adelante, nuevamente el estatus a ser otorgado a estos documentos, en base a las 
experiencias y resultados obtenidos por los Estados. 
 
3.39 Tomando en cuenta las opiniones y criterios expresados anteriormente, la Reunión adoptó  
la siguiente conclusión: 

 
 

Conclusión RCPF 11/05  - ESTATUS DE LOS LAR SOBRE TRABAJOS 
AÉREOS 

 
a) En mérito a la recomendación emitida por la RPEO/8 y tomando en cuenta el 

alcance estrictamente nacional de las actividades de trabajos aéreos agrícolas y 
de aspersión, de ambulancia aérea, de extinción de incendios y de helicópteros 
con carga externa, se otorga a los proyectos de documentos sobre trabajos aéreos 
propuestos por el Comité Técnico el estatus de “documentos de referencia y 
orientación” para ser utilizados voluntariamente por los Estados miembros en el 
desarrollo de sus propios reglamentos. 
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b) El Comité Técnico revisará el contenido de estos documentos para adecuarlos a 
este nuevo estatus. 

 
3.40 Por otro lado, la Reunión tomó conocimiento del avance del LAR 120, el mismo que será 
mejorado por los paneles de expertos de medicina aeronáutica y de operaciones en las reuniones del año 
2014. 
 
3.41 Finalmente, se informó sobre la aceptación del LAR 175 sobre el transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas por vía aérea por parte de la RPEO/8, el cual se encontraba en la tercera ronda de 
consulta a los Estados para su posterior aprobación en la próxima Junta General. 

 
3.42 Sobre este último punto, se destacó la importancia del LAR 175 como marco legal para el 
proyecto de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas que lleva adelante el SRVSOP. 
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MÉTRICA DE ARMONIZACIÓN LAR AIR 
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MÉTRICA DE ARMONIZACIÓN -  LAR AIR  

 

 

 

  

61% a 90% de armonización

31% a 60% de armonización

Estados que no actualizaron información 
al 2013

91% a 100% de armonización
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MÉTRICA DE ARMONIZACIÓN LAR OPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Nota: Pendiente la notificación del LAR 119 y 129 
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Nota: Pendiente la notificación del LAR 129 
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MÉTRICA DE ARMONIZACIÓN -  LAR OPS 
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MÉTRICA DE ARMONIZACIÓN LAR PEL 

 

 

 

 

Nota: El LAR 67 será notificado una vez sea aprobado 
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Nota: Paraguay ha notificado que los LAR 61, 63 y 65  han sido adoptados 
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MÉTRICA DE ARMONIZACIÓN LAR PEL 
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ACUERDO DE COOPERACION TECNICA 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 DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN  AUDITORÍA DEL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL 

DEL SRVSOP 

 
 
LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP), ACUERDAN LO SIGUIENTE Y SE COMPROMETEN A 
IMPLEMENTARLO DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SUS LEYES Y 
REGLAMENTOS NACIONALES LES CONFIEREN:  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 
los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea; 
 
Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 
 
Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 
 
Que mediante la Conclusión JG 12/02 de la Junta General del Sistema, relativa a plazos para la 
armonización del LAR 145, se instó a los Estados miembros a hacer los esfuerzos que sean necesarios 
para lograr un ambiente armonizado entre sus normas nacionales y el LAR 145 Versión 2 en un plazo de 
cinco años; 
 
Que mediante la Conclusión JG 13/03 la Junta General del Sistema aprobó el Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 145 en su Versión 2, lo que se considera un hito histórico en el proceso de 
integración de la aviación latinoamericana; 
 
Que la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General adoptó la Conclusión JG15/10, mediante 
la cual estableció que, para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP el término 
“armonización” tendrá el siguiente alcance: 
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“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 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”. 

 
Que en la JG 25 del Sistema se estableció que la armonización tiene el objetivo de crear un ambiente con 
requisitos y condiciones similares para que la certificación realizada por cualquier Estado del SRVSOP 
pueda ser aceptable para el resto de los Estados miembros y que los Estados puedan mantener diferencias 
entre los LAR y sus reglamentos nacionales siempre y cuando sean informadas a los otros Estados 
miembros; 
 
Que las diferencias de armonización, entre los requisitos de los Estados Parte de este Acuerdo y el LAR 
serán publicadas en la página Web del SRVSOP. 
 
Que las partes declaran que sus reglamentos, procedimientos y sistemas para la certificación y 
renovación de las Oorganizaciones de Mmantenimiento están suficientemente armonizadas con la última 
versión del LAR 145 para permitir su certificación basadas en el informe de auditoría del equipo de 
certificación multinacional. 
 
Que los requisitos adicionales Las diferencias existentes e informadoas por cada Parte y publicados en el 
procedimiento de implementación del Acuerdo pueden ser verificadoas y comunicados como cumplidos 
por el equipo de certificación auditoría multinacional. 
 
 

Artículo Primero 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos del presente Acuerdo son:  
 

a) Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación de las OMAs en un ambiente 
multinacional de cooperación regional;  

 
b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación 

tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de 
esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM y;  

 
c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una organización de mantenimiento 

basado en los resultados del informe de auditoría del equipo de certificación multinacional 
recomendando la certificación o la renovación, por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de 
matrícula Parte de este Acuerdo. 
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Los idiomas de trabajo serán el español y portugués e inglés de ser necesario. 
 

 
Artículo Segundo 
DEFINICIONES 

 
Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 
 

a) Aeronave. eEs toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que 
no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. 

 
b) Componentes de aeronaves. eE s  todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave,  

una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento. 
 
c) Equipo de certificación multinacional. eEs el equipo designado por el Coordinador General el 

Sistema del SRVSOP y estará conformado por inspectores  auditores de los Estados miembros 
del SRVSOP, que cuenten con la competencia, educación, formación, habilidades y experiencia 
requeridas en el documento “Certificación como  inspector multinacional Auditor LAR” y que 
se encuentren  inscritos en el Registro de inspectores multinacionales Auditores LAR del 
SRVSOP. 

 
d) Estado de matrícula. eEs el Estado en el cual está matriculada una aeronave 

 
 

Artículo Tercero 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente Acuerdo se refiere a:  
 
Las disposiciones de este Acuerdo de Cooperación Técnica son aplicables a las Autoridades de Aviación 
Civil, de los Estados que son miembros del SRVSOP. 
 
La aceptación por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, de los procesos de inspección 
multinacional auditoría para la certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento 
(OMAs) realizados por un equipo de certificación multinacional, con base en el presente Acuerdo y sus 
anexos, efectuado en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación.  
 
La aceptación por la Autoridad Aviación Civil del Estado de matrícula, para que las OMAs que hayan 
aprobado la inspección auditoría realizada por el equipo multinacional puedan efectuar mantenimiento de 
una aeronave o componente de aeronave, entregando la certificación correspondiente en base a este 
Acuerdo y sus anexos.  
 
El intercambio de información entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados partes, referente a 
las organizaciones de mantenimiento.  
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Artículo Cuarto 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Las Autoridades de Aviación Civil se comprometen a: 
 
Reconocer la lista de capacidades de las organizaciones de mantenimiento, contenidas en el informe del 
equipo de certificación multinacional, de las organizaciones que cumplan con los requisitos 
reglamentarios contenidos en el Anexo I al presente Acuerdo. 
 
Revisar modificaciones a la lista de capacidades solicitada por la OMA, entre los periodos de las 
inspecciones auditorias multinacionales. Estas revisiones deben estar aprobadas previamente por la 
Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA. 
 
Solicitar la evaluación por el Comité Técnico o la realización de una inspección auditoria del equipo de 
certificación multinacional, cuando lo estime conveniente. 
 
Considerar las inspecciones auditorias del equipo de certificación multinacional y sus constataciones 
como si fueran sus propias auditorias, emitiendo en base a los resultados de las mismas las 
certificaciones que correspondan. 
 
Aceptar la emisión de la certificación de conformidad de mantenimiento efectuado por las 
organizaciones de mantenimiento aprobadas bajo esta Acuerdo y sus anexos 
 
Revisar y adecuar sus reglamentos para lograr el cabal cumplimiento del presente Acuerdo, asentando en 
el Procedimiento de Implementación anexo de “Diferencias” aquellos requisitos distintos adicionales a 
los establecidos por los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación, que surjan de 
sus propias reglamentos. 
 
Las responsabilidades que surjan como consecuencia de actos u omisiones en el desempeño de las tareas 
de auditoría y/o de certificación del proceso de certificación a cargo del equipo de certificación 
multinacional, serán asumidas por el Sistema Regional. 
 
Presentar al Coordinador General del SRVSOP, dentro de los siguientes dieciocho (18) meses 
posteriores a la fecha de la firma, sus procedimientos de implementación del presente Acuerdo. 

 
 

Artículo Quinto 
MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

 
Una organización de mantenimiento es elegible para certificación según bajo este Acuerdo solamente si 
está previamente certificada por la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA. 
 
Cada organización de mantenimiento que haya sido inspeccionada auditada por el equipo multinacional 
de conformidad con este Acuerdo y sus anexos, y que demuestre el cumplimiento de los requisitos según 
informe del equipo multinacional, deberá podrá ser certificada por la Autoridad de Aviación Civil del 
Estado de matrícula Parte de este Acuerdo. 
 
El equipo de certificación multinacional que designe el Sistema Regional efectuará su auditoria  las 
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tareas del proceso de certificación en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) 
aplicables al presente Acuerdo y sus anexos, así como a los requisitos adicionales informados por los 
Estados.  
 
La Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte podrá designar un experto adicional para que 
conforme al equipo de certificación multinacional auditor designado por el Sistema Regional, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo los costos de su 
participación deberán ser asumidos por esta Autoridad y estos no serán  trasladados de ninguna forma a 
la OMA. 
 
El diseño de reparaciones y modificaciones mayores deberá estar de acuerdo con los datos de 
mantenimiento aprobados por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, Parte de este 
Acuerdo. 
 
Los criterios para determinar si una reparación o modificación, es una reparación o modificación 
mayor,  deberán ser los criterios de la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, Parte 
de este Acuerdo. 
 
 

Artículo Sexto 
VIGILANCIA 

 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza la organización de mantenimiento 
certificada según bajo este Acuerdo, debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus 
procedimientos y programas de actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento de 
los criterios técnicos establecidos en el Anexo I, por parte de las organizaciones de mantenimiento. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, donde está localizada la Organización de 
Mantenimiento inspeccionada auditada regionalmente, deberán notificar al Comité Técnico SRVSOP 
quien se encargará de transmitir lo informado y a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de 
matrícula que la hayan certificado, de cualquier incumplimiento de los criterios reglamentarios 
establecidos en el Anexo I del presente Acuerdo y que pueda afectar la capacidad de mantenimiento de 
las OMAs certificadas en base al mismo. 
 
La autoridad de Aviación Civil del Estado de Matrícula, podrá reconocer el proceso de vigilancia del 
Estado donde se localiza la organización de mantenimiento, a la que se hubiere otorgado una 
certificación regional en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación. 
 
Adicionalmente, un equipo multinacional de auditores realizará una inspección auditoría para la 
renovación de la Certificación a las OMAs aprobadas según bajo este Acuerdo cada dos años contados a 
partir  de la primera posterior a la fecha de la inspección de la Fase IV, auditoría y de conformidad al 
Anexo I. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, reconocen las facultades que tienen las otras 
Autoridades de Aviación Civil, para realizar inspecciones de acuerdo a sus propios programas de 
vigilancia continua, a las organizaciones de mantenimiento certificadas en base a este Acuerdo, cuyos 
costos se comprometen a asumir, por cuanto las OMAs sólo asumirán los costos de certificación y 
renovación. 
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Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 
de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 
SRVSOP quien se encargará de transmitir lo informado y a las demás Autoridades de Aviación Civil 
Parte de presente Acuerdo, para optar de manera coordinada las medidas que estimen pertinentes. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte que inicie cualquier investigación o acción para hacer 
cumplir sus obligaciones a una organización de mantenimiento certificada según bajo los términos del 
presente Acuerdo, debe comunicar dicha situación lo antes posible a la Autoridad de Aviación Civil del 
Estado donde se localiza la OMA del Estado de matrícula que haya certificado a esa organización de 
mantenimiento y al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará de transmitir lo informado a los 
Estados Parte del Acuerdo. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula que inicie cualquier investigación o acción para  
hacer cumplir sus obligaciones a una organización de mantenimiento certificada según bajo este 
Acuerdo, incluyendo la revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidades, debe comunicar lo 
antes posible  dicha situación al Comité Técnico quien se encargará de transmitir lo informado a los 
Estados Parte del Acuerdo y a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte.  
 
La Autoridad de Aviación Civil que detecte un incumplimiento al presente Acuerdo por parte de la OMA 
deberá informar a la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA para que esta 
realice las acciones correspondientes de acuerdo a sus normativas legales. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo podrá revocar la 
certificación otorgada a una organización de mantenimiento según bajo los términos del mismo, cuando 
considere que no mantiene los requisitos de su certificación estipuladas en él. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de este Acuerdo, en coordinación con el Comité 
Técnico del Sistema y en base a las condiciones que presente la organización de mantenimiento, 
determinarán y recomendarán las medidas que consideren conveniente aplicar a la organización de 
mantenimiento que haya sido objeto de una revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidades. 
 

 
Artículo Séptimo 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, a través del Comité Técnico del SRVSOP 
intercambiarán toda la información referente al cumplimiento de los requisitos de la certificación, 
renovación y de las eventuales infracciones y sanciones aplicadas. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de este Acuerdo deberán proveer la información 
referente a los términos del mismo a terceros interesados, y deberán desarrollar las publicaciones de 
asesoramiento y circular dichas publicaciones de acuerdo a los métodos establecidos en sus leyes y 
reglamentos, para que los interesados puedan llevar a cabo trabajos de mantenimiento de conformidad al 
presente Acuerdo. 
 
 

Artículo Octavo 
ASISTENCIA TÉCNICA 
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En la eventualidad de que una Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte en un momento determinado 
no cuente con el personal capacitado para realizar inspecciones auditorías de certificación, renovación o 
vigilancia continua de una organización de mantenimiento, podrá solicitar la asistencia técnica para tal 
efecto a través del Coordinador General del SRVSOP, sin que esto represente transferencia de 
responsabilidad, que siempre será del Estado Parte que solicitó la asistencia. 
 
 

Artículo Noveno 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 
Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado Parte deberá designar a una organización de su 
administración, y la persona que la dirige, responsable de la gestión e implementación del presente 
Acuerdo, preferentemente a quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad 
operacional de la aviación civil del Estado Parte. 
 
Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes y al Coordinador General del SRVSOP dentro 
de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 
 
La Parte que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la gestión e 
implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en primer 
párrafo de este Artículo, deberá notificar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte y 
al Coordinador General del SRVSOP quien se encargará de informar a las otras Autoridades de Aviación 
Civil de los Estados Parte de tales cambios. 
 
 

Artículo Décimo 
REGISTRO DE INSPECTORES MULTINACIONALES AUDITORES LAR 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, acuerdan mantener a través del Comité Técnico, 
un registro de inspectores multinacionales auditores LAR que hayan sido certificados de acuerdo al 
Ddocumento de certificación como  inspector multinacional de Auditor LAR. 
 
 

Artículo Undécimo 
REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan mantener, a través del Comité Técnico 
un registro de las organizaciones de mantenimiento aprobadas según bajo el presente Acuerdo. 
 

 
Artículo Duodécimo 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier controversia surgida entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte relativa a la 
interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo que no pueda ser resuelta por negociaciones 
directas, deberá ser sometida a la Junta General del SRVSOP como órgano conciliador. 
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Artículo Décimo Tercero 
ENTRADA EN VIGOR 

 
El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 
respectivo en las oficinas del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 
SRVSOP. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 
presente Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de 
firmado y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 
para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 
 

Artículo Décimo Cuarto 
ENMIENDAS 

 
El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 
Parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte convienen que podrán proponer enmiendas al 
presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser resueltas antes de 
los sesenta (60) días calendario, contados a partir de  recibida la propuesta escrita. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de su 
entrada en vigor. 
 

 
Artículo Décimo Quinto 

RENUNCIA 
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte podrán renunciar al presente Acuerdo con un 
aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, quien 
informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte. 
 
Cuando se renuncie al presente Acuerdo, todas las certificaciones y renovaciones en base a este Acuerdo 
que haya emitido en su calidad de Autoridad de Aviación Civil donde está localizada la organización de 
mantenimiento, tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 
 
Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, que decida renunciar al presente Acuerdo se 
compromete a mantener los archivos relativos a la aprobación de las organizaciones de mantenimiento 
que haya efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado 
Parte, durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 
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ANEXO I 
 
Al 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, basada en el informe del proceso de certificación de 
auditoria del equipo de certificación multinacional del SRVSOP 
 
 

PARTE I CRITERIOS TÉCNICOS 
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de Matrícula participantes del SRVSOP podrán emitir 
su certificación o renovación de una organización de mantenimiento luego de la recomendación del 
equipo de certificación multinacional del SRVSOP reconocer el proceso  de inspección auditoria de 
certificación y de renovación de una organización de mantenimiento realizado por un equipo de 
certificación multinacional auditores de los Estados miembros del SRVSOP con base a este Acuerdo, 
siempre que los siguientes criterios y condiciones técnicas sean cumplidos: 
 
1. Requisitos reglamentarios 
 
1.1. El equipo de certificación multinacional de auditores deberá utilizar el Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano LAR 145 en su última versión aprobada por la Junta General del 
SRVSOP, que contiene los requisitos para la certificación y operación de las organizaciones de 
mantenimiento y los requisitos adicionales declarados por los Estados a los que aplica la OMA. su 
correspondiente apéndice “Diferencias”. 
 
1.2. Adicionalmente el equipo multinacional de auditores deberá utilizar los requisitos 
reglamentarios adicionales declarados por el Estado de matrícula y los requisitos adicionales establecidos 
por los Estados Partes al presente Acuerdo. 
 
2. Material de orientación 
 
2.1. El equipo de certificación multinacional de auditores que realice involucrado en los procesos 
de certificación y renovación  deberá utilizar la Circular de Asesoramiento CA145.001 “Métodos 
aceptables  de cumplimiento y material explicativo e informativo del LAR 145” en su última versión, el 
manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP y demás circulares de asesoramiento aplicables 
al LAR 145. 
 
2.2. La organización de mantenimiento certificada o que solicite la certificación por un Estado de 
matrícula del SRVSOP en base a este Acuerdo, podrá utilizar la Circular de Asesoramiento CA145-001 
en su última versión y demás Circulares de Asesoramiento aplicables al LAR 145, con el objetivo de 
demostrar un adecuado nivel de cumplimiento de los requisitos reglamentarios citados en el Párrafo 1. 
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3. Procedimientos técnicos y administrativos 
 
3.1. En las actividades de certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento de 
aeronaves el equipo de certificación multinacional de auditores debe utilizar los procedimientos e 
indicaciones técnicas y administrativas contenidos en la última versión aprobada por la Junta el 
Coordinador General del SRVSOP y publicado bajo su autorización de los siguientes documentos en su 
última versión: 
 

a) Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento desarrollado para verificar el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 145. 

 
b) Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) desarrollado para verificar el cumplimiento 

del Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 145. 
 
3.2. La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza la organización de 
mantenimiento certificada o que solicite la certificación por un Estado de matrícula en base a este 
Acuerdo, debe poner a disposición e informar a la organización  de  mantenimiento sobre el contenido 
del  Manual del Inspector de Aeronavegabilidad en su última versión aprobada por la Junta General del 
SRVSOP, para que la misma pueda entender el proceso de certificación y vigilancia al cual desea aplicar. 
 

 
PARTE II 

 
EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP AUDITORES 

 
4. Conformación del equipo de certificación multinacional de auditores 
 
4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Coordinador General 
del SRVSOP designe los equipos de certificación auditoría multinacionales, que en un principio estarán 
constituidos por cuatro (4) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la magnitud y 
complejidad de la organización de mantenimiento a auditar inspeccionar y a que se asignen observadores 
o asesores al equipo. 
 
4.2. Los equipos de certificación multinacional de auditoría estarán constituidos por un jefe del 
equipo de certificación Auditor Líder y los inspectores auditores miembros. El jefe del equipo de 
certificación Auditor Líder puede también actuar como un inspector multinacional uno de los auditores. 
 
4.3. Se designarán equipos de certificación multinacional de auditoría para cada organización de 
mantenimiento, que posibiliten la participación de todos los miembros del equipo multinacional para que 
éstos puedan transmitir su experiencia a sus respectivos Estados. 
 
5. Calificación de los inspectores del equipo de certificación multinacionales auditores 
 
5.1. Solamente podrán conformar el equipo de certificación multinacional de auditores, los expertos 
inspectores de los Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y 
competencia contenidos en el Ddocumento de Ccertificación como inspector multinacional Auditor LAR 
aprobado por la Junta General del SRVSOP y que se encuentren inscritos en el Registro de inspectores 
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multinacionales Auditores LAR del SRVSOP. 
 
6. Registro de inspectores multinacionales auditores 
 
6.1. Solamente podrán ser registrados como auditores inspectores multinacionales LAR los expertos 
de los Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia 
contenidos en el Ddocumento de Ccertificación como inspector multinacional Auditor LAR aprobado 
por la Junta General del SRVSOP. 
 
6.2. El registro será controlado por el Comité Técnico del SRVSOP, quien determinará la forma en 
que se llevará dicho registro. 
 
 

PARTE III  
CERTIFICACIÓN 

 
7. Los equipos de certificación multinacionales de auditoría deben asegurar que los siguientes 
criterios sean  cumplidos durante la realización de los procesos de certificación ejecutados con base en 
este Acuerdo: 
 
7.1. La organización de mantenimiento para solicitar la certificación por los Estados de matrícula  
según bajo este Acuerdo debe poseer un certificado de aprobación emitido por el Estado donde está 
localizada la misma, incluyendo los privilegios para el tipo y alcance de los trabajos autorizados de 
conformidad con el Acuerdo. 
 
7.2. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
bajo este Acuerdo debe cumplir con los criterios técnicos establecidos en la Parte I de este Anexo. 
 
7.3. El equipo de certificación multinacional del SRVSOP que participa en un proceso de 
certificación proceso de certificación será realizado por un equipo multinacional de auditores del 
SRVSOP que cumplirá los criterios establecidos en las Partes I y II de este Anexo. 
 
7.4. El Comité Técnico debe informar a los Estados de matrícula del SRVSOP la solicitud hecha 
por una organización de mantenimiento para la certificación según bajo este Acuerdo. 
 
7.5. El Comité Técnico debe informar a los Estados de matrícula del SRVSOP el programa de 
actividades de los procesos de certificación así como los equipos de certificación multinacionales de 
auditores asignados. 
 
7.6. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
según bajo este Acuerdo debe presentar una solicitud formal conforme a lo establecido en el MIA, 
llenando los formularios de solicitud de los Estados de matrícula miembros del SRVSOP, incluyendo el 
desarrollo de una  lista de cumplimiento para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos 
del LAR 145 y los requisitos adicionales declarados. 
 
7.7. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
miembros del SRVSOP según bajo este Acuerdo debe emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento para la aeronave, en su registro técnico, y para los componentes de aeronaves, utilizando 
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el formato Formulario LAR 001. 
 
7.8. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
miembros del SRVSOP según bajo este  Acuerdo solamente puede subcontratar funciones de 
mantenimiento de otra organización de mantenimiento reconocida por el Estado donde se encuentra la 
OMA de matrícula. 
 
7.9. Adicionalmente a los criterios reglamentarios contenidos en la Sección LAR 145.260 y en el 
Apéndice 1 del LAR 145, la organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados 
de matrícula miembros del SRVSOP según bajo este Acuerdo debe incluir la siguiente información en su 
manual de procedimientos: 
 
7.9.1. Una declaración firmada por el gerente responsable determinando que el personal de la  
organización debe cumplir con las políticas y procedimientos definidos por la organización de 
mantenimiento para cumplir con el presente Acuerdo. 
 
7.9.2. Una declaración firmada por el gerente responsable indicando tener conocimiento de que,  de 
incumplir con algún término del presente Acuerdo, los Estados de matrícula podrán suspender o cancelar 
cualquiera o todas las limitaciones de capacidad o certificaciones emitidas. 
 
7.9.3. Una declaración de conocimiento de que el Estado de matrícula puede tener acceso a la 
organización para confirmar el cumplimiento con los requerimientos del presente Acuerdo. 
 
7.9.4. Procedimientos que aseguren que: 
 

a) Cualquier componente de aeronave instalado según bajo las condiciones de este Acuerdo fueron 
fabricados o mantenidos por organizaciones aceptadas por el Estado de matrícula  

 
b) El explotador operador de la aeronave o componente de aeronave que ha sido mantenida obtuvo 

la debida aprobación por parte del Estado de Mmatrícula de los datos de mantenimiento 
utilizados para incorporar modificaciones y reparaciones mayores 

 
c) El criterio usado para determinar si la reparaciones o modificaciones son mayores sea del Estado 

de Mmatrícula 
 
d) Las directrices de aeronavegabilidad declaradas obligatorias mandatorias por los Estados de 

Mmatrícula están disponibles para el personal de mantenimiento. 
 
e) La certificación de conformidad de mantenimiento se dará para la aeronave en su registro técnico 

y para los componentes de aeronaves de acuerdo con el formato Formulario LAR 001. 
 
f) Los informes de ejecución de mantenimiento deben ser reportados de acuerdo a los criterios de 

cada Estado de matrícula. 
 
Nota: la inclusión de esta información requerida puede ser realizada ya sea como parte del manual o 
como un adjunto al mismo. 
 
7.10. Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 
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encontrados satisfactorios, el equipo de certificación multinacional de auditores del SRVSOP 
recomendará a través de un informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, una lista de 
capacidad que podrá ser reconocida por las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP 
signatarias de este Acuerdo. 
 
7.11. Una vez recibido el informe, las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP 
signatarias de este Acuerdo podrán emitir un certificado de organización de mantenimiento aprobada 
basado en el resultado satisfactorio del proceso realizado bajo el mismo. 
 
7.12. Las Autoridades de Aviación Civil miembros del SRVSOP signatarias de este Acuerdo debe 
remitir al Comité Técnico del SRVSOP el Certificado de Aprobación juntamente con la lista de 
capacidad aprobada. El Comité Técnico será responsable de mantener un registro de las organizaciones 
de mantenimiento certificadas según bajo este Acuerdo. 
 
7.13. El Comité Técnico debe publicar en la página Web del SRVSOP el registro de las 
organizaciones de mantenimiento aprobadas. 
 
7.14. La organización de mantenimiento certificada según bajo este Acuerdo debe informar al 
Comité Técnico, quien a su vez informará a los Estados de matrícula cuando sea requerido, de a los 
Estados de matrícula y al Comité Técnico cualquier cambio en sus listas de capacidad. 
 
 

PARTE IV VIGILANCIA 
 
8. Las Autoridades de Aviación Civil participantes, donde se localiza la OMA aprobada según bajo 
este Acuerdo, deben realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de 
actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento por parte de la organización de 
mantenimiento aprobada según bajo este Acuerdo de los criterios técnicos establecidos en su Anexo I. 
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Procedimientos de implementación para la certificación multinacional de una OMA  
por Estados miembros del SRVSOP que hayan suscrito el 

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 del proceso de certificación con 
participación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP 

 
 
A. Antecedentes 
 
1. Los Estados miembros del SRVSOP que participan en el Proyecto Regional de Cooperación 
Técnica de la OACI RLA/99/901, Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (SRVSOP), han convenido en suscribir un 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  
del  proceso de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP. 
 
2. El objetivo principal del Acuerdo es permitir que una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) de un Estado miembro del SRVSOP que así lo desee, obtenga una certificación multinacional 
para ofrecer sus servicios a los explotadores de aeronaves matriculadas en otros Estados miembros del 
SRVSOP, basada en el informe del proceso de certificación del equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP. Con este procedimiento se evita que la OMA tenga que tramitar y obtener la certificación de 
cada Estado. 
 
 
B. Definiciones 
 
Las siglas o expresiones utilizadas en los procedimientos que siguen tienen el significado que se indica a 
continuación: 
 
AAC: Autoridad de Aviación Civil de un Estado miembro del SRVSOP que ha firmado el Acuerdo. 
 
AAC local: La AAC del Estado donde se ubica la OMA que opta por una certificación multinacional. 
 
Acuerdo: El 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, basada en el informe del proceso de certificación del equipo de 
certificación multinacional del SRVSOP. 
 
Certificación multinacional: El reconocimiento por las AAC de una OMA elegible para ofrecer sus 
servicios a los Estados miembros del SRVSOP, excepto el Estado donde se ubica. 
 
Estado de matrícula: El Estado miembro del SRVSOP, que ha firmado el Acuerdo, donde está 
matriculada una aeronave. 
 
Lista de capacidad – Es el documento que indica las limitaciones de capacidad de mantenimiento 
conforme el LAR 145.135. 
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NOTA: En algunos Estados es utilizado el término de especificaciones de operación (OpSpecs). Este documento es preparado y actualizado por 
la OMA y aprobado por la AAC del Estado de matrícula. Normalmente los Estados utilizan un formulario propio para esta emisión. Esta lista de 
capacidad puede ser complementada por el anexo a la lista de capacidad:  
 
Anexo a la lista de capacidad: Es el documento emitido por la OMA el cual es aprobado o aceptado de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la AAC local en el manual de la organización de 
mantenimiento (MOM). El anexo a la lista de capacidad permite la gestión dinámica de los detalles de las 
habilitaciones que fueron aprobadas a la OMA en su lista de capacidad. El anexo a lista de capacidad es 
considerado parte de la lista de capacidad emitida por el Estado de matrícula, sin embargo en este anexo a 
la lista de capacidad la AAC local podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios siempre y 
cuando la OMA tenga un adecuado proceso de auto-evaluación. 
 
OMA: Organización de mantenimiento aprobada. 
 
Procedimientos de implementación (PI): Procedimientos de implementación para la certificación 
multinacional de una OMA por los Estados miembros del SRVSOP que se hayan suscrito al 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 del equipo de certificación multinacional del SRVSOP 
 
SRVSOP: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 
Reglamentos locales: Son los reglamentos que contienen los requisitos similares a los del LAR 145 (y 
otros como el LAR 43, cuando sea el caso) utilizados por cada AAC local para la certificación de una 
OMA. 
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REGLAMENTOS LOCALES 

Estado Denominación de los 
reglamentos 

Sitio web para consulta 

Argentina DNAR – Reglamento de 
Aeronavegabilidad 

http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/440/raac-
dnar/dnar-vigentes 

Bolivia RAB – Reglamentación 
Aeronáutica Boliviana 

http://www.dgac.gob.bo/RAB.html 

Brasil RBAC – Regulamentos 
Brasileiros da Aviação Civil http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha.asp 

Chile DAR – Reglamentación 
Aeronáutica 

http://www.dgac.gob.cl/ecmdemo/dgac/detail?content-
id=/repository/collaboration/sites%20content/live/dgac/c
ategories/normativas/reglamentacion-
aeronautica/reglamentosaeronauticos 

Colombia RAC – Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentaci
on/RAC/Paginas/Inicio.aspx 

Cuba RAC – Regulaciones 
Aeronáuticas Cubanas 

http://www.iacc.gov.cu/regulaciones.htm 

Ecuador RDAC – Regulaciones de 
Aviación Civil 

http://www.dgac.gob.ec/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=182 

Paraguay DINACs – Reglamentos 
Nacionales de la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil 

http://www.dinac.gov.py/v2/index.php?option=com_k2
&view=item&layout=item&id=18&Itemid=334 

Perú RAP – Regulaciones 
Aeronáuticas del Perú 

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/regulaci
ones/indice_general_13_05_2011.htm 

Uruguay RAU – Reglamentaciones 
Aeronáuticas Uruguayas 

http://www.dinacia.gub.uy/rau2.htm 

Venezuela RAVs – Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas 

http://www.inac.gob.ve/template3.php?tedo_clasificacio
n=Regulaciones%20Aeronáuticas%20Venezolanas%20(
RAV's)&subs_id=34&secc_id=3 
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C. Proceso para solicitar una certificación multinacional 
 
1. Para optar por una certificación multinacional de conformidad con el Acuerdo, que permita a una 
OMA ofrecer sus servicios a los Estados de matrícula suscriptores del Acuerdo excepto al de su 
ubicación, la OMA debe someterse al proceso establecido en el manual del inspector de 
aeronavegabilidad (MIA) del SRVSOP y el folleto de orientación para realizar la certificación y 
vigilancia de las OMAs.  
 
2. El proceso será iniciado por la OMA mediante una pre-solicitud dirigida al SRVSOP con copia a 
la AAC local, indicando las habilitaciones que solicitará y comprometiéndose a pagar los costos que 
involucre el proceso a ejecutar en virtud del Acuerdo.  
 
3. El SRVSOP solicita a la AAC local de la OMA una declaración confirmando que la OMA fue 
auditada/inspeccionada en los últimos 24 meses y que no tiene investigaciones o medidas coercitivas 
pendientes, ni ha merecido cancelación, suspensión o cambios de los privilegios que le ha otorgado. La 
solicitud formal solo será considerada después de recibir la declaración de la AAC local. 
 
4. La pre-solicitud debe ser enviada con sesenta (60) días antes de la fecha propuesta de la reunión.  
 
5. La reunión inicial de pre-solicitud puede ser llevada a cabo en la oficina del SRVSOP, con la 
participación del Comité Técnico, o en las instalaciones de la OMA. Esta será conducida por el jefe del 
equipo de certificación (JEC), integrante del registro de inspectores multinacionales, designado para este 
proceso.  
 
6. Para esto, la OMA debe realizar el depósito de dinero informado por el SRVSOP para cubrir los 
costos que incluye el viaje del JEC, a la siguiente cuenta: 
 
Cuenta corriente en dólares EUA N° 192-0042430-1-95 
de la Organización de Aviación Civil Internacional  
Banco de Crédito del Perú 
Dirección: Juan de Arona 893, Piso 7, San Isidro – Lima 27 
Código Swift: BCPLPEPL 
Código ABA: 067015355 
 
7. En la reunión inicial de pre-solicitud, serán tratados, entre otros, los formularios, las tasas, los 
requisitos de los LAR y los requisitos adicionales declarados por los Estados. Los formularios, las 
instrucciones para completarlos, el importe de las tasas aplicables y las instrucciones para el pago se 
pueden obtener en el sitio web del SRVSOP o solicitándolos por correo electrónico al Comité Técnico 
del SRVSOP. 
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REQUISITOS ADICIONALES DECLARADOS POR LOS ESTADOS 

Estado 
Requisitos 
adicionales 
declarados 

Fuente o sitio para consulta 

Argentina Si  

Bolivia No ----------- 

Brasil Los declarados en 
este PI 

Se informa dentro de este procedimiento de implementación - PI 

Chile No ----------- 

Colombia No ----------- 

Cuba   

Ecuador   

Paraguay 
Capacidad 
financiera 

 

Perú No ----------- 

Uruguay   

Venezuela   
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FORMULARIOS DE SOLICITUD DE LOS ESTADOS 

Estado Formulario de 
solicitud nacional 

(Si/No) 

Formulario a ser usado y/o sitio para consulta 

Argentina Si Formulario DA 8310-3 "Solicitud de certificado de habilitación para 
talleres de reparaciones aeronáuticas" 

Bolivia Si Formulario de solicitud para certificación de OMA y/o habilitaciones 
(DGAC F-1) 

Brasil 
No  

 
SRVSOP-F1-MIA 
(http://www1.lima.icao.int/srvsop/archivos/documentos/Manual%20d
el%20Inspector%20de%20Aeronavegabilidad%20(1).pdf) 

Chile Si Solicitud de certificado de CMA-DAN-145 

Colombia Si Formulario RAC 8310-0 Solicitud para certificación y/o 
categorización para talleres 

Cuba Si Formulario DIA Form 8310-3 

Ecuador Si Formulario SRVSOP-FA-MIA 

Paraguay Si Solicitud de habilitación de una OMAE 

Perú No SRVSOP-F1-MIA 

Uruguay   

Venezuela Si Formulario de solicitud INAC 145-003 
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TASAS DE LOS ESTADOS 

Estado Tasa de derechos Tasa en dólares 
Contacto de la AAC o sitio de 

verificación 

Argentina No -----  

Bolivia $10,000 BS (Diez mil 
Bolivianos) 

$1,450.00  

Brasil 
Certificación Inicial R$ 
17.000,00 (Reales de 
Brasil) 

Debe ser pagado en 
reales de Brasil. 
Ver la tasa de 

conversión del día 
en el momento del 
pago en el Banco 

de Brasil. 

Ver instrucciones detalladas en la 
Instrucción Suplementaria - IS 145-002 

(http://www2.anac.gov.br/biblioteca/IS/IS
%20145-002A.pdf),  

o alternativamente en: 

 https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/
ControladorGru?cmd=BuscarAreaInteress
e      (for “Escolha a área de interesse:”; 
choose: “TABELA DE SERVIÇOS”); 
 
 https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/
ControladorGru?cmd=ListarAreaInteresse
&campo=CODIGO_SERVICO&pr=121 
 
 https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/
ControladorGru?cmd=ListarAreaInteresse
&campo=CODIGO_SERVICO&pr=151 

Re-certificación R$ 
12.500,00 (Reales de 
Brasil) 

Chile Primera certificación: 
$337.00 

$337.00  

Renovación de 
certificación: $169.00 

$169.00  

Colombia Las normas 
Colombianas no 
establecen ningún pago 

$00.00  

Cuba Los costos se publicarán 
y notificarán en enero de 
2013 

  

Ecuador $2,000.00 $2,000.00  

Paraguay $57 más 10% IVA 
($5.7) 

$62.70  

Perú Trámite de inspección: 
s/.1952.50 nuevos soles 

$750.00  

Derecho de trámite: 
s/.1633.00 nuevos soles 

$630.00  

Venezuela $ 10,926 USD Monto 
debe ser depositado a 

$12,018.60  
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nombre del Instituto 

Nacional de Aeronáutica 
Civil. Cuenta: 

100374301, ABA: 
026009247 del Banco 

Industrial de Venezuela 
en Nueva York (Swift: 
INDUSUS33). Sumarle 

a esto el monto de la 
tasa de transferencia 

bancaria 
correspondiente para 

cubrir gastos 
administrativos. 

 
8. Después de la reunión inicial de pre-solicitud, la OMA presentará la solicitud formal al 
Coordinador General del SRVSOP y una copia a la AAC local, adjuntando la documentación adicional 
que pueda ser requerida por el SRVSOP vía correo electrónico y/o a la siguiente dirección: 
 

Coordinador General del SRVSOP 
Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147, Centro Empresarial Real, 
Vía Principal No. 102, Edificio Real 4, Piso 4, San Isidro, Lima, Perú 

(Siempre que sea posible encaminar una copia al correo electrónico: mail@lima.icao.int) 
 
NOTA: Si la OM está en proceso de certificación por la AAC local, podrá encaminar los proyectos (borradores) de los certificados, lista de 
capacidad y anexo a las listas de capacidadque son aprobadas por la OM al SRVSOP. Sin embargo la Fase IV (inspección y demostración) a 
ser realizada por el equipo de certificación multinacional del SRVSOP solamente será programada cuando la AAC local haya concluido su 
proceso de certificación de la OMA. 
 
9. La solicitud formal de la OMA debe ser presentada al SRVSOP y deberá estar acompañada de los 
siguientes documentos, que podrán ser presentados en español o portugués e inglés de ser necesario: 
 

a) Certificado de aprobación como OMA otorgado por la AAC local de acuerdo a los 
reglamentos locales; 

b) Cronograma de actividades firmado por el gerente responsable; 
c) Una declaración firmada por el gerente responsable, determinando que el personal de la 

OMA debe observar las políticas y procedimientos que ha definido para cumplir con el 
Acuerdo, a ser incluido dentro del MOM/Suplemento. 

d) Una declaración firmada por el gerente responsable, admitiendo conocer que el 
incumplimiento de algún término del Acuerdo daría lugar a que los Estados de matrícula 
suspendan o cancelen cualquiera o todas las autorizaciones de capacidad o certificaciones 
emitidas, a ser incluida dentro del MOM/Suplemento. 

e) Una declaración de conocimiento de que los Estados de matrícula pueden tener acceso a la 
OMA para confirmar que los requerimientos del Acuerdo se cumplen, a ser incluida dentro 
del MOM/Suplemento. 

f) Lista de las habilitaciones y limitaciones emitida por la AAC local; 
g) Lista de capacidad y el anexo a la lista de capacidad (si corresponde); 
h) Lista de cumplimiento de cada uno de los requisitos del LAR 145 y de los requisitos 

adicionales declarados por los Estados de matrícula; 
i) Copia del manual de la organización de mantenimiento (MOM) y suplemento relativo al 
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Acuerdo, conforme sea necesario; 

j) Formularios concernientes, obtenidos del sitio web o de otro modo, de las AAC de los 
Estados de matrícula para los que requiere la certificación multinacional, debidamente 
completados de acuerdo a sus exigencias;  

k) Copia de la transferencia bancaria sobre el costo pagado que indica las tasas correspondiente 
a cada una de las AAC de los Estados de matrícula para los que requiere la certificación 
multinacional; y 

l) Copia de la transferencia efectuada por el costo del equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP.  

 
NOTA: las transferencias bancarias deben ser realizadas en la cuenta corriente dela OACI, la misma de la pre-solicitud. 
 

10. El Coordinador General del SRVSOP notificará la recepción de la solicitud formal a los Estados 
a los cuales solicita la certificación multinacional la OMA, de modo que los Estados puedan opinar que 
las tasas y la forma de solicitud están apropiadas. 
 
D. Certificación y vigilancia 
 
1. El Comité Técnico del SRVSOP, en la fase de solicitud formal del proceso de certificación, 
revisará la solicitud formal presentada por la OMA y la documentación adicional requerida (análisis pre-
liminar). De encontrarla conforme, lo enviará al JEC para la evaluación inicial de la documentación, para 
ello se tendrá un tiempo de cinco (5) días para determinar si la documentación está conforme. En caso de  
encontrarse no-conformidades, el Comité Técnico informará a la AAC local y a la OMA, la que proveerá 
las acciones correctivas apropiadas. 

 
2. En la fase de análisis de documentación del proceso de certificación, el equipo de certificación 
multinacional, integrante del registro de inspectores multinacionales, designado para las tareas de 
certificación multinacional de la OMA, hará el análisis detallado de la documentación. En caso de  
encontrarse no-conformidades, el Comité Técnico informará a la AAC local y a la OMA, la cual proveerá 
las acciones correctivas apropiadas. 
 
3. Terminada la evaluación de la documentación, el Comité Técnico del SRVSOP planificará las 
actividades en situ de la fase de inspección y demostración del proceso de certificación del equipo de 
certificación multinacional en coordinación con el JEC.  

 
4. A continuación el Comité Técnico informará a las AAC de los Estados de matrícula a las que la 
OMA solicitó la certificación multinacional y a la AAC local, los términos de referencia de las 
actividades in situ y las fechas en que se llevará a cabo de acuerdo con el cronograma de actividades 
informado por la OMA. Por otro lado, el Comité Técnico informará a la OMA la nómina de los 
integrantes que conformarán el equipo de certificación multinacional. 
 
5. Para llevar a cabo el proceso de certificación, el equipo utilizará la última edición del Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano LAR 145 aprobada por la Junta General del SRVSOP, que contiene los 
requisitos para la certificación y operación de las OMA, y en otros Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) que sean aplicables en virtud del Acuerdo y su Anexo. Para el efecto tendrá en 
consideración los requisitos adicionales descritos en estos PI que hayan publicado los Estados de 
matrícula involucrados en el proceso. 
 
6. El equipo de certificación multinacional del SRVSOP evaluará la idoneidad de la OMA para 
realizar los servicios que pretende y emitirá un informe sobre los resultados de su actuación. De ser 
positivos, recomendará la admisibilidad de la OMA para la certificación multinacional, la lista de 
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capacidad y el anexo a la lista de capacidad (cuando corresponda) que podrá ser reconocida por las AAC 
de los Estados de matrícula signatarios del Acuerdo, involucrados en la solicitud. En caso negativo, 
establecerá las no conformidades observadas a fin de que sean comunicadas a la OMA solicitante y a la 
AAC local. 

 
7. El equipo de certificación multinacional interactuará con la OMA para definir el plan de acciones 
correctivas (PAC). En caso de una certificación inicial, la OMA debe corregir las no-conformidades 
dentro de los 90 días (o la extensión solicitada). Para pasar a la fase de certificación del proceso todas las 
no conformidades deben haber sido solucionadas por las OMA. 
 
8. Corregidas las no-conformidades, en la fase de certificación del proceso, el Coordinador General 
del SRVSOP transmitirá el informe del equipo de certificación multinacional a las AAC involucradas en 
el proceso. 
 
9. Una vez recibido el informe del equipo de certificación multinacional del SRVSOP en el que se 
recomiende la admisibilidad de la OMA para la certificación multinacional, las AAC podrán emitir a la 
OMA interesada un certificado de organización de mantenimiento aprobada. 

 
10. Las AAC remitirán al Comité Técnico del SRVSOP el certificado de aprobación que hayan 
emitido, junto con la lista de capacidad y el anexo a la lista de capacidad aprobadas. El Comité Técnico 
será responsable de mantener un registro de las OMA certificadas en virtud del Acuerdo y de publicarlo 
en el sitio web del SRVSOP. 
 
11. Las OMAs certificadas en virtud del Acuerdo deben informar al Comité Técnico del SRVSOP y 
éste notificará a los Estados de matrícula, conforme sea necesario, cualquier cambio en sus listas de 
capacidad o anexos a las listas de capacidad, que han sido consideradas aprobadas por la AAC local. 
 
12. Las AAC de los Estados de matrícula se comprometen a:  
 

a) Reconocer la lista de capacidad y el anexo a la lista de capacidad de una OMA contenida en 
el informe del equipo de certificación multinacional del SRVSOP que la evaluó, 
determinando que cumple con los requisitos reglamentarios contenidos en el Anexo I al 
Acuerdo. 

 
b) Revisar las modificaciones a la lista de capacidad y el anexo a la lista de capacidad 

solicitadas por la OMA entre los períodos de las auditorías multinacionales, las cuales deben 
ser consideradas aprobadas previamente por la AAC local. 

 
c) Solicitar la evaluación por el Comité Técnico o la realización de una inspección de 

certificación multinacional del SRVSOP, cuando lo estimen conveniente. 
 
d) Considerar las inspecciones del equipo de certificación multinacional del SRVSOP y sus 

constataciones como si fueran sus propias inspecciones, emitiendo en base a sus resultados 
las certificaciones que correspondan. 

 
e) Aceptar la emisión de la certificación de conformidad del mantenimiento efectuado por las 

OMAs certificadas en virtud del Acuerdo, su Anexo y estos PI. 
 

NOTA: En la siguiente tabla se presentan los diferentes procedimientos que serán adoptados por los Estados de matrícula, en 
especial aquellos que simplifican aún más el proceso, debido a requisitos adicionales declarados en estos PI o sus diferencias entre 
reglamentos informados.  
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PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LOS ESTADOS DE MATRICULA PARA EMISIÓN 
DEL CERTIFICADO 

Estado  

Argentina  

Bolivia  

Brasil Emitirá un Certificado de Aceitação de Organização de Manutenção - CAOM, con validez 
de 24 meses, a partir del resultado satisfactorio del proceso de certificación efectuado por el 
equipo multinacional. Este CAOM, a menos que se especifique de otro modo, será una 
validación completa de la certificación de la OMA por la AAC local. Durante el período de 
validación del CAOM Brasileño, se validará el certificado, lista de capacidad y los anexos a 
las listas de capacidad emitidas/aprobadas por la AAC local, así como sus revisiones. 

Chile  

Colombia  

Cuba  

Ecuador  

Paraguay  

Perú  

Uruguay  

Venezuela  

 
E. Certificación de conformidad de mantenimiento 
 
1. Las OMAs certificadas por los Estados de matrícula en virtud del Acuerdo deberán emitir sus 
certificaciones de conformidad de mantenimiento para aeronaves, en su registro técnico, y para los 
componentes de aeronaves de acuerdo con el Formulario LAR 001 y sólo podrán subcontratar servicios 
de mantenimiento a otra OMA reconocida por el Estado de matrícula concerniente. 
 
2. Cuando se emita un CCM, la OMA debe hacer referencia al número del certificado de la OMA 
emitido a su favor por el Estado de matrícula y el número del requisito reglamentario de este Estado que 
establece el contenido de los registros de los servicios de mantenimiento realizados. En el caso de CCM 
múltiple, a través del Formulario LAR 001, se debe hacer referencia a los certificados de la OMA y los 
requisitos de todos los Estados de matrícula. 
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REQUISITOS DE LOS ESTADOS DE MATRICULA DE REFERENCIA PARA EMISIÓN DE 
UN CCM 

Estado Número del requisito reglamentario de este Estado. 

Argentina  

Bolivia  

Brasil RBAC 43.9 

Chile  

Colombia  

Cuba  

Ecuador  

Paraguay  

Perú  

Uruguay  

Venezuela  

 
F. Renovación de la certificación 
 
1. Para la renovación de la certificación multinacional obtenida en virtud del Acuerdo, una OMA 
deberá permitir que se lleve a cabo una nueva inspección por un equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP cada dos años contados a partir de la primera inspección de la Fase IV, de conformidad con el 
Anexo I del Acuerdo y con este PI. 
 
2. La OMA que desea mantener sus certificaciones conforme a lo establecido en el Acuerdo debe, 
con 90 días de anticipación con relación a la fecha en que se completaría los dos años contados a partir de 
la primera inspección de la Fase IV efectuada por el equipo de certificación multinacional del SRVSOP, 
solicitar la renovación, indicando los certificados que desea renovar, presentando los mismos documentos 
requeridos para la certificación inicial. La renovación seguirá los mismos procedimientos de una 
certificación inicial, conforme sea aplicable. 
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REQUISITOS ADICIONALES PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS 

Estado Requisito adicional 

Argentina  

Bolivia  

Brasil Junto con la solicitud de renovación del certificado, la OMA debe presentar un 
informe de los servicios efectuados en productos aeronáuticos brasileros desde la 
última inspección que efectuó el equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP. 

Chile  

Colombia  

Cuba  

Ecuador  

Paraguay  

Perú  

Uruguay  

Venezuela  

 
3. Luego de la inspección de renovación de certificación, el equipo de certificación multinacional 
del SRVSOP podrá aceptar un PAC con los plazos para la corrección de las no-conformidades que no 
hayan sido consideradas críticas.  Al período de 90 días mencionado en el punto anterior, también se está 
incluyendo un plazo de 30 días para que la OMA presente el PAC a ser aceptado por el equipo de 
certificación multinacional del SRVSOP. En este caso, el equipo de certificación multinacional 
recomendará a través de una carta la renovación de los certificados emitidos por aquellos Estados de 
matrícula que hayan establecido fechas de vencimiento. 
 
4. Posteriormente, con la corrección de todas las no-conformidades, el equipo de certificación 
multinacional presentará el informe final, que será enviado a las AAC involucradas en el proceso. 
 
G. Vigilancia 
 
1. La AAC local deberá realizar las actividades de vigilancia de la OMA que obtuvo una 
certificación multinacional de conformidad con sus procedimientos y programas de inspección anual, con 
el objeto de garantizar el continuo cumplimiento por parte de la OMA de los criterios técnicos 
establecidos en el Anexo I del Acuerdo. 
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2. Niveles de ejemplos de incumplimientos de criterios reglamentarios verificados por la AAC local 
o cualquier Estado de matrícula que puedan afectar la capacidad de mantenimiento de la OMA, y que 
generen un informe, deben ser dirigidos al Comité Técnico del SRVSOP. El Comité Técnico cuando 
reciba este informe lo analizará para decidir si comunica a las demás partes y/o monitorea la situación y/o 
realiza una inspección a la OMA a través de un equipo de certificación multinacional del SRVSOP. Los 
casos que deben ser informados serán aquellos que afecten sistemáticamente a la capacidad de la OMA 
de seguir los procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad de 
los servicios prestados.  

 
 

 
Pérdida de capacidad / Incumplimiento del requisito.  

¿Debe la AAC local notificar al Comité Técnico?  

SI 
(Ejemplos de no-conformidades que la AAC local debe 

informar al Comité Técnico) 

NO 
(Ejemplos de no-conformidades que la AAC local NO 

debe informar al Comité Técnico) 

Una OMA que repetidamente emite CCM para 
productos que no son parte de su certificación o 
para los que no tiene personal entrenado. 

La OMA dejó de tener personal entrenado en 
determinado producto, porque el personal se retiró 
a su solicitud. A pesar de que la OMA ha perdido 
temporalmente su capacidad, ella misma ha 
interrumpido la prestación de servicios 
relacionados.  

La OMA no efectuó un cambio obligatorio de un 
ítem misceláneo de un componente cuando 
desensambló/ensambló un motor convencional 
para su servicio. El cambio de este artículo es 
crítico y afecta la confiabilidad de la operación de 
todos los motores trabajados por la OMA. 

 

La OMA tiene la capacidad para trabajar en 
motores convencionales pero no cuenta 
temporalmente en su stock con el ítem misceláneo 
de cambio obligatorio para el 
desensamble/ensamble de un motor convencional 
para su servicio. La OMA suspende los servicios 
en ese motor que es parte de su lista de capacidad  
aprobada por no ser capaz de cumplir con el 
requisito de los materiales recomendados por el 
fabricante para llevar a cabo el servicio. 

La OMA no tiene un banco de pruebas para un 
componente hidráulico (el banco de pruebas está 
en servicio de reparación por más de un año), aun 
así la OMA realizó inspecciones generales en este 
componente liberándolo para su retorno al servicio 
otorgándole una certificación de conformidad de 
mantenimiento (CCM) sin haber pasado por las 
pruebas establecidas por el fabricante. 

La OMA está temporalmente sin su banco de 
pruebas para un componente hidráulico (el banco 
de pruebas está en servicio de reparación por más 
de un año) no cumpliendo con los requisitos de 
equipamiento y herramientas, por lo tanto la OMA 
deja de realizar las inspecciones generales a este 
componente, en vista de que no tiene otro banco de 
pruebas alternativo que pueda ser utilizado.  

 
3. Las AAC de los Estados de matrícula que hayan aprobado la certificación multinacional de una 
OMA en virtud del Acuerdo, podrán inspeccionarla de conformidad con sus propios programas de 
vigilancia, previa coordinación con la AAC local, asumiendo los costos involucrados, por cuanto la OMA 
sólo está obligada a cubrir los costos de las misiones de inspecciones para la certificación o para la 
renovación de la certificación por un equipo de certificación multinacional del SRVSOP. 
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4. Cuando una OMA que tiene una certificación multinacional decida cambiar su lista de capacidad, 
o en los casos en que a una OMA certificada multinacionalmente se le detecten no conformidades con los 
criterios reglamentarios establecidos en el Anexo I del Acuerdo, la AAC local o las AAC de los Estados 
de matrícula deberán notificar estas novedades de inmediato al Comité Técnico del SRVSOP quien se 
encargará de comunicar  a las AAC de los demás Estados de matrícula que hayan aprobado la 
certificación multinacional. 
 
5. Además de las acciones que decida adoptar la AAC local con respecto al cambio de la lista de 
capacidad de una OMA certificada multinacionalmente, o a las no conformidades que se le hubieran 
detectado, las AAC de los Estados de matrícula que hayan aprobado la certificación multinacional de la 
OMA en virtud del Acuerdo podrán reconocer los resultados de la vigilancia ejercida por la AAC local o 
adoptar las acciones que juzguen convenientes en resguardo de la seguridad operacional de conformidad 
con los términos del Acuerdo. 

 
6. Las acciones que decidan adoptar los Estados parte del Acuerdo con respecto a una OMA 
certificada multinacionalmente que decida limitar o suspender su certificado, su lista de capacidad o su 
anexo a la lista de capacidad, en las que se hubieran detectado las no conformidades, deberán notificarse 
de inmediato estas novedades al Comité Técnico del SRVSOP para su conocimiento, registro y 
coordinación con la AAC local. 
 
7. Una vez superadas las no conformidades detectadas en una OMA que decida cambiar el alcance 
de su certificación en la que se hubieran detectado no conformidades, la AAC local deberá verificar la 
nueva situación y comunicarla al Comité Técnico del SRVSOP. De considerarlo necesario, el 
Coordinador General del SRVSOP podrá coordinar con la AAC local el envío de una misión de 
inspección de certificación multinacional del SRVSOP a la OMA para verificar su situación y emitir las 
recomendaciones del caso. 
 

- - - - - - - - - - 
 

  



3C-16 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 3 RCPF/11 

 
ANEXO A: EJEMPLO DE SUPLEMENTO 

SUPLEMENTO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO - MOM 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

PÁGINA INICIAL 

Suplemento con relación al Acuerdo de aceptación de OMAs del SRVSOP al MOM de la OMA 
<NOMBRE DE LA  OMA> certificada conforme al Reglamento <REGLAMENTEO DE LA OMA DE LA 

AAC LOCAL>. 

Referencia:    

<Nombre de la empresa y la dirección de las instalaciones> 

<AAC local, Reglamento de la OMA, número de certificado> 

FECHA DEL SUPLEMENTO - - - - - - - - - - - - - - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

Este suplemento junto con el MOM aceptado por la <nombre de la AAC local> forma la base de la 
aceptación por parte del Estado de matrícula para el mantenimiento llevado a cabo por esta organización 
en aeronaves y/o componentes de aeronaves según el control reglamentario del <nombre de la AAC local 
> y de los demás Estados de matrícula que hayan firmado el Acuerdo. 
 
Cuando el mantenimiento se lleva a cabo y es certificado de acuerdo con el MOM referenciado y en este 
Suplemento, se acepta como cumplidos los requisitos de los reglamentos de los Estados de matrícula. 

1. PROCEDIMIENTO DE ENMIENDA 
 
[Este párrafo debe identificar quién dentro de la OMA es responsable de las enmiendas al suplemento. 
También se debe indicar que la enmienda debe ser presentada al Comité Técnico del SRVSOP y a la  
AAC local, para aceptación. Cuando la enmienda afecta el cumplimiento de los requisitos adicionales 
declarados por las AAC de los Estados Parte, la AAC local enviará la enmienda al Comité Técnico, quien 
enviará la enmienda a todos los Estados de matrícula que emitieron una certificación para evaluación, si 
es necesario] 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
[Este párrafo debe abordar por qué es necesario el suplemento.] 
 
Los Estados miembros del SRVSOP que participan en el Proyecto Regional de Cooperación Técnica de 
la OACI RLA/99/901, Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP), han convenido en suscribir un Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la 
aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las 
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Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP, basado en el informe del 
proceso de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP. 
 
Por tanto, este suplemento tiene por objeto informar al personal de la OMA las consideraciones 
adicionales que deben tenerse en cuenta al realizar el mantenimiento de los productos aeronáuticos del 
Estado de matrícula participante 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 del 
proceso de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP. 
 
 
3. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL GERENTE RESPONSABLE  
 
[Este párrafo representa el acuerdo por parte del Gerente responsable de que la OMA deberá cumplir con 
las condiciones especificadas en el suplemento. El Gerente responsable es generalmente el Director 
técnico/Chief Executive Officer (CEO) de la OMA, pero puede ser la persona que tiene otro puesto de 
responsabilidad, siempre y cuando él/ella tiene completa autoridad financiera. 
 
Una declaración aceptable podría ser la siguiente:] 
 
Este suplemento define en conjunto con el MOM Referencia ............... los procedimientos y la 
organización que se basa en la aceptación de los Estados de matrícula que firmaron el Acuerdo.  
 
Estos procedimientos son aceptados dentro del proceso de certificación conforme al Acuerdo de 
Aceptación de OMAs y deben ser respetados cuando se está realizando el trabajo de mantenimiento para 
cualquier cliente que opera según la jurisdicción de uno de los Estados de matrícula que firmaron el 
Acuerdo. 
 
Se reconoce que los procedimientos de la organización no anulan la necesidad de cumplir con cualquier 
requisito adicional publicado oficialmente por uno de los Estados de matrícula que han firmado el 
Acuerdo de OMA del SRVSOP. 
 
Se entiende que cada Estado de matrícula que haya firmado el Acuerdo de Aceptación de OMA del 
SRVSOP incluirá esta organización como una fuente aceptable de mantenimiento para sus productos 
aeronáuticos.  
 
Firmado por el Ejecutivo / Gerente responsable 
 
Por y en nombre de la OMA. 
 
___________________ (Nombre) __________________ (Firma) ______________ (fecha) 
 
Nota: Cuando se sustituye el Ejecutivo responsable/Director, el nuevo Ejecutivo responsable/Director 
deberá, dentro de los 30 días, firmar la declaración a fin de no invalidar la aceptación. 
 
 
4. BASE DE ACEPTACIÓN Y LIMITACIÓN 
 
La aceptación de cada Estado de matrícula que ha firmado el Acuerdo se basa en el pleno cumplimiento 
del LAR 145, de los requisitos adicionales y del MOM aceptado por la AAC local. 
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Esta aceptación de mantenimiento se limita al ámbito de los trabajos enumerados en la certificación 
vigente de la AAC local o la OMA de conformidad con el Reglamento <reglamento sobre OMA´s de la 
AAC local> y en las ubicaciones autorizadas por la AAC local. 
 
 
5. ACCESO PARA LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS DE MATRÍCULA Y EQUIPO DE 
CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP 
 
[Este párrafo debe identificar el hecho de que el personal de las autoridades de los Estados de matrícula y 
el equipo de certificación multinacional del SRVSOP se les permitirá el acceso a la OMA con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos, y para investigar problemas específicos.] 
 
[También debe haber una indicación de que en el caso de un incumplimiento grave de los reglamentos o 
procedimientos de mantenimiento aplicables, la organización debe aceptar que puede estar sujeto a 
medidas coercitivas.] 
 
 
6. ORDENES DE SERVICIO / CONTRATOS 
 
[Este párrafo se refiere al tema de las órdenes de servicio/contratos con clientes. La OMA debe 
asegurarse de que el contrato de mantenimiento queda entendido y convenido por ambas partes. El cliente 
debe asegurarse de que las órdenes de servicio/contratos están detallados y son claros, y la OMA debe 
asegurarse de que recibe las órdenes de servicio claras y no dejan ninguna duda] 
 
La orden de servicio debe especificar las inspecciones, reparaciones, modificaciones, revisiones a 
realizar, las directrices de aeronavegabilidad que deben cumplirse y las partes a remplazar. 
 
La OMA se asegurará que las partes de reposición se han certificado según lo establecido por el 
explotador y por los reglamentos del Estado de matrícula participante del Acuerdo. 
 
[La OMA debe identificar cómo se va a obtener las directrices de aeronavegabilidad (DA) aplicables a 
los productos aeronáuticos que van a recibir el mantenimiento] 
 
 
7 – DIECTRICES  DE AERONAVEGABILIDAD (DA) 
 
[Este párrafo debe abordar el cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad y las limitaciones de 
aeronavegabilidad. La reglamentación de los Estados de matrícula aplicable a las directrices de 
aeronavegabilidad debe cumplirse] 
 
Directrices de aeronavegabilidad, limitaciones de aeronavegabilidad y otros requisitos declarados 
obligatorios por el Estado de matrícula deben estar disponibles para el personal de mantenimiento. 
 
El cliente debe proporcionar una copia (o alguna forma de acceso) de toda DA que deba cumplirse por la 
OMA e identificar las limitaciones de aeronavegabilidad a la OMA. El cliente es responsable de indicar 
cualquier cumplimiento de una DA requerida durante el mantenimiento y las limitaciones de 
aeronavegabilidad a través de la orden de servicio. 
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LUGAR DE CONSULTA DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD DE LOS 
ESTADOS DE MATRÍCULA 

Estado 
Fuente o lugar de consulta de la directrices de aeronavegabilidad 

establecidas por los Estados de matrícula que firmaron el Acuerdo 

Argentina http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/174/directivas-y-advertencias-
de-aeronavegabilidad/directivas-de-aeronavegabilidad-por-marca-y-modelo 
 

Bolivia  

Brasil Las directrices de aeronavegabilidad (DA) brasileras pueden ser consultadas 
en el website: 

http://www2.anac.gov.br/certificacao/DA/DAE.asp. 

Conforme el RBAC 39, las DA emitidas por el Estado de diseño del producto 
aeronáutico también deben ser consideradas como de cumplimiento 
obligatorio para productos brasileros. En caso de conflicto entre las 
instrucciones establecidas en la DA, la DA emitida por Brasil tiene 
precedencia. 

Chile  

Colombia  

Cuba  

Ecuador  

Paraguay  

Perú https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/normastecnicas/directivas_te
cnicas_de_aeronaveg.htm 
 

Uruguay  

Venezuela  
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8. REPARACIONES Y MODIFICACIONES 
 
[Este párrafo debe especificar que el cliente va a obtener o establecer el proceso para obtener las 
aprobaciones necesarias del Estado de matrícula antes de la incorporación de las reparaciones y 
modificaciones mayores. La OMA se asegurará de que las reparaciones y modificaciones mayores que se 
incorporarán sólo serán efectuadas cuando se haya recibido las aprobaciones correspondientes] 
 
Los criterios del Estado de matrícula deben ser utilizados para determinar si las reparaciones y 
modificaciones son mayores. 
 
Las OMA participantes del Acuerdo deben reportar las reparaciones y modificaciones mayores de los 
productos aeronáuticos en el Formulario LAR 002. 
 
 
9. CERTIFICACION DE CONFORMIDADE DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE 
AERONAVES 
 
El visto bueno para el servicio de los componentes hasta e incluyendo motores completos según el 
Acuerdo debe llevarse a cabo en conformidad con el Apéndice 2 del LAR 145. El certificado de 
conformidad de mantenimiento - CCM autorizado (Formulario LAR 001, Apéndice 2 del Reglamento 
LAR 145) debe ser emitido. 
 
La siguiente declaración debe reflejarse en la Casilla 13 del certificado de CCM - Formulario LAR 001: 
 
"Conformidad de mantenimiento emitida basada en los requisitos reglamentarios establecidos por 
Argentina...........; Bolivia...........; Brasil RBAC 43.9; Chile...........; Colombia...........; Cuba ...........; 
Ecuador...........; Paraguay...........; Perú...........; Uruguay………; Venezuela...........; de acuerdo con los 
términos del Acuerdo de aceptación de OMAs del SRVSOP. 
 
Las siguientes referencias a los diversos certificados de OMA emitidos por los Estados de matrícula 
deben constar en la Casilla 21 del certificado de CCM - Formulario LAR 001: 
 
"Argentina Nº ...........; Bolivia Nº ...........; Brasil Nº ...........; Chile Nº ...........; Colombia Nº ...........; Cuba 
Nº ...........; Ecuador Nº ...........; Paraguay Nº ...........; Perú Nº ...........; Uruguay N°............; Venezuela Nº 
...........". 
 
Cuando el mantenimiento no se puede realizar de acuerdo con la orden de servicio/contrato, este hecho 
debe ser puesto en conocimiento del cliente. 
 
 
10. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDADE DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES 
 
La certificación de conformidad de mantenimiento, que aprueba el retorno al servicio de las aeronaves 
debe llevarse a cabo de conformidad con los reglamentos de los Estados de matrícula. La certificación 
debe especificar el alcance del trabajo realizado, como comprobar el mantenimiento y las reparaciones, 
modificaciones, directrices de aeronavegabilidad y partes de reposición junto con la identificación de los 
datos aprobados y el estado de revisión de los datos aprobados empleados. 
 
La siguiente declaración se debe reflejar en el certificado de conformidad de mantenimiento que libera la 
aeronave para el servicio: 



RCPF/11 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 3 3C-21 

 
 
"Conformidad de mantenimiento emitida según el certificado de la OMA del <Estado de matrícula> Nº 
........... de conformidad con los términos del Acuerdo de aceptación de OMAs del SRVSOP." 
 
Cuando el mantenimiento no se puede realizar de acuerdo con la orden de servicio/contrato, los detalles 
se deben anotar en los registros técnicos y el explotador debe ser informado. 
 
Cuando una organización de mantenimiento no realice el mantenimiento de aeronaves, este párrafo 
debería especificar "No aplicable". 
 
 
11. PERSONAL RESPONSABLE POR LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
MANTENIMENTO 
 
[Describir los procedimientos o los programas de instrucción que utilizará la organización para garantizar 
que el personal responsable de otorgar la certificación de conformidad de un producto después de 
efectuarse el mantenimiento, esté familiarizado con el Acuerdo, los procedimientos de implementación 
(PI), este suplemento y los requisitos adicionales de cada Estado de matrícula establecidos en los 
documentos referidos anteriormente.] 
 
 
12. INFORMES DE LAS DIFICULTADES DE SERVICIO 
 
[Describir los procedimientos, de conformidad con los reglamentos del Estado de matrícula de como la 
OMA se asegura de que todas las dificultades de servicio estén identificadas durante la realización del 
mantenimiento notificando a los propietarios o explotadores y la AAC del Estado de matrícula  de como 
el producto aeronáutico se mantiene.] 
 

NOTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN SERVICIO 

Estado 
Forma de notificar la autoridad del Estado de matrícula sobre  las 

dificultades en servicio. 

Argentina  

Bolivia  

Brasil  La OMA puede usar un formulario que esté previsto por la AAC local para 
notificar a la ANAC - Brasil, cuando sea necesario. 
 

 Una forma alternativa que puede ser usada para reportar es el llenado del 
reporte on-line en la GGCP (en la ANAC - Brasil) está disponible en la 
página web: 

 
 http://www.anac.gov.br/certificacao/SDA/Default_old.asp. 

 
Después de completarse en línea, un recibo electrónico será enviado con el 
comprobante de notificación. 
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Chile  

Colombia  

Cuba  

Ecuador  

Paraguay  

Perú  

Uruguay  

Venezuela  

 
 
13. INFORME DE LOS  TRABAJOS EFECTUADOS  
 
[Describir los procedimientos que la OMA utilizará para garantizar que el trabajo realizado está conforme 
con el Acuerdo y será informado al Estado de matrícula cuando sea solicitado. Este informe deberá 
incluir el nombre del cliente, el avión/motor/modelo de componentes, marcas de registro o número de 
serie y el alcance de los trabajos realizados] 
 

INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OMA 

Estado 
Momento en que el Estado de matrícula requiere el informe de los 

servicios realizados 

Argentina  

Bolivia  

Brasil Informar los servicios realizados en productos brasileros en los últimos 24 
meses junto con la solicitud de renovación (re-certificación) del certificado 
brasilero o cuando sea solicitado por la ANAC – Brasil. 

Chile  

Colombia  

Cuba  

Ecuador  
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Paraguay  

Perú  

Uruguay 
 

Venezuela  

 
14. INSPECCIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO (IAM) DE AERONAVES BRASILERAS 
 
En el caso de que un cliente solicite una inspección anual de mantenimiento (IAM), de acuerdo con 
RBAC/RBHA 91.409 (e), en una aeronave, se hará una verificación completa de la condición de 
aeronavegabilidad de la aeronave. El inspector de control de calidad revisará los libros de registro de 
mantenimiento de la aeronave y de sus componentes desde la IAM anterior y enumerará las inspecciones 
pendientes, DA, y los componentes de vida limitada e informará al explotador. El explotador entonces 
aprueba o desaprueba el mantenimiento requerido. Si el explotador "no aprueba" el inspector llenará el 
Formulario DIAM con el casillero "REPROVADA" (no aprobada) marcado y será enviado a la ANAC - 
Brasil. “DIAM (Não-Aeronavegável)” (“Declaração de Inspeção Anual de Manutenção (Não-
Aeronavegável)”) (http://www2.anac.gov.br/certificacao/Form/Form.asp). 
 
Después de la aprobación de los servicios de mantenimiento requeridos, dependiendo de las correcciones 
de las discrepancias levantadas durante las inspecciones, un formulario DIAM (“Declaração de Inspeção 
Anual de Manutenção”) (http://www2.anac.gov.br/certificacao/Form/Form.asp) será completado y 
dirigido a la ANAC - Brasil 
 
Al final de la auditoría IAM, todas las directrices de aeronavegabilidad emitidas por los Estados de 
diseño de la aeronave, motor (s), hélice (s) y componentes, según sea el caso, deberán cumplirse, además 
de las directrices de aeronavegabilidad brasileñas emitidas.  
 
La OMA debe tener un sistema de traducción, o en su personal, un empleado calificado, que sea capaz de 
leer y comprender la lengua básica portuguesa (RBAC 145.151(a)-III). Este sistema de traducción o la 
persona deben estar disponibles para consulta inmediata cada vez que se realiza el mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, o alteraciones (especialmente cuando se acredite una IAM). A este sistema de 
traducción o a la persona también se les encargará la revisión de las entradas anteriores en el libro de 
registro de mantenimiento de productos aeronáuticos. 
 
Adicionalmente, estos formularios para IAM de una aeronave, deben ser llenados conforme sea necesario 
(http://www2.anac.gov.br/certificacao/Form/Form.asp): 
 

 Informe de la IAM de la aeronave - “Ficha de Inspeção Anual de Manutenção - Asa Fixa” 
(“FIAM - Asa Fixa”); 

 Informe de la IAM del helicóptero - “Ficha de Inspeção Anual de Manutenção - Asa 
Rotativa” (“FIAM - Asa Rotativa”); 

 Registro de la IAM en las libretas de la célula de la aeronave - “Etiqueta para Registro de 
IAM em caderneta”. 

 
Cuando una organización de mantenimiento no realiza el mantenimiento de aeronaves (o aeronaves que 
no son afectadas por la IAM),  este párrafo debería especificar "No aplicable". 
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15 - EQUIPOS Y MATERIALES - CALIBRACION 
 
<Nombre de la OMA> está equipada para cumplir con los requisitos del reglamento brasilero Sección 
145.109 de RBAC. Todos los equipos de inspección y ensayo serán calibrados a intervalos regulares, 
especificadas por el fabricante del equipo o de otro tipo aceptable por la ANAC - Brasil, con normas 
rastreables a la INMETRO de Brasil o de otros estándares de calibración internacionales aprobados o 
aceptables por el fabricante o por su autoridad o por ANAC-Brasil. 
 
Cuando <Nombre de la OMA> utiliza un período de más de 12 meses para la inspección o la calibración 
de un equipo de prueba, esos intervalos sólo se aplican si está justificado por medio de una 
documentación técnica. 
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1. Propósito 

 
1.1.1. Este folleto tiene dos (2) propósitos fundamentales: 

a) Dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir de las AAC, puntos focales (PF), 
inspectores de certificación multinacional, industrias aeronáuticas y organizaciones de 
mantenimiento, sobre el proceso de certificación multinacional en las organizaciones de 
mantenimiento según el LAR 145; y  

b) explicar cómo se van a llevar las inspecciones de certificación multinacionales. 

1.2 De esta forma, el folleto proporciona información a todos los involucrados en el proceso de 
certificación multinacional de organizaciones de mantenimiento sobre: 

a) Los objetivos que se buscan; 

b) las actividades previas de coordinación; 

c) las organizaciones de mantenimiento que pueden aplicar al Acuerdo; 

d) responsabilidades de los Estados y el Sistema Regional; y 

e) preguntas frecuentes (Apéndice 3). 

1.3 Es importante indicar que el cumplimiento del LAR 145 se evalúa a través de un proceso de 
certificación y/o renovación ejecutado por un equipo de certificación multinacional designado por el 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP). Este 
proceso se lleva a cabo en base a la certificación nacional realizada por el Estado donde está localizada 
la organización de mantenimiento (OM). La AAC del Estado Parte donde se localiza la OMA bajo el 
Acuerdo, debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programa de 
vigilancia anual. Adicionalmente, un equipo multinacional hará, cada dos años contados a partir de la 
primera inspección de la Fase IV, de conformidad con el Anexo I del Acuerdo una inspección para la 
renovación de la certificación de las OMAs aprobadas según el Acuerdo de cooperación técnica 
multinacional.     

 
1.4 Para efectuar el proceso de certificación y/o renovación de la certificación multinacional de 
las organizaciones de mantenimiento, el Comité Técnico del SRVSOP ha llevado a cabo las siguientes 
actividades:  

a) Aprobación del LAR 145 por la Junta General (JG); 

b) desarrollo del manual del inspector de aeronavegabilidad, el cual contiene todos los 
procedimientos, formularios, listas de verificación y documentos modelo para el desarrollo de 
las fases del proceso de certificación multinacional y de la inspección de renovación 
multinacional; 

c) selección y coordinación de los miembros del equipo de certificación multinacional de 
acuerdo a lo establecido en el documento de certificación como inspector multinacional LAR; 

d) evaluación inicial de las organizaciones de mantenimiento que solicitan la certificación 
multinacional en base al Acuerdo; y 
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e) elaboración del programa para la realización del proceso de certificación multinacional que 
incluye la planificación del desarrollo de las diferentes fases del proceso, así como del 
tiempo y expertos requeridos para cumplir con cada actividad. 

 
 

2. Objetivos del proceso de certificación multinacional 
 
1. A continuación se indican  los objetivos que se persiguen con la realización del proceso de 
certificación multinacional: 

a) Optimizar y normalizar los procesos de certificación y vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento de los Estados participantes; 

b) mejorar la eficiencia en cuanto a la aplicación, por parte de los Estados miembros del 
SRVSOP, de los procedimientos para la certificación de organizaciones de mantenimiento y 
la capacidad para asumir esta responsabilidad; 

c) capacitar en el trabajo a los inspectores de aeronavegabilidad; 

d) fomentar el desarrollo de actividades de certificación y vigilancia en un ambiente 
multinacional de cooperación regional; 

e) recolectar información y experiencia sobre las dificultades logísticas que podría presentar la 
realización de las inspecciones con un grupo de inspectores multinacional; 

f) identificar las diferencias entre los distintos reglamentos para la certificación de las 
organizaciones de mantenimiento de los Estados miembros del Sistema, tratando de 
determinar las partes que son susceptibles a enmiendas en el LAR 145 y manual del 
inspector de aeronavegabilidad desarrollado por el SRVSOP, para mejorar la interrelación 
entre los requisitos, los procedimientos, y su aplicación; 

g) optimizar la estrategia de adopción de los LARs para lograr un ambiente armonizado de los 
Reglamentos Aeronáuticas Latinoamericanos (LAR) en la Región, 

h) hallar soluciones para la industria aeronáutica regional, a fin de disminuir los costos de las 
certificaciones y renovaciones de las organizaciones de mantenimiento; 

i) elevar el nivel de cumplimiento de la reglamentación aeronáutica y el nivel de seguridad de 
las operaciones aéreas; y 

j) tener en cuenta la opinión de la industria de la región respecto al proceso de armonización 
de los reglamentos nacionales a través de los LARs. 

  

3. Alcance 
 
 Las certificaciones multinacionales serán realizadas en organizaciones de mantenimiento 
ubicadas en los Estados miembros del SRVSOP que han manifestado su interés de certificarse  en base 
al Acuerdo de cooperación técnica multinacional y consistirán en la realización de un proceso de 
certificación multinacional utilizando el Reglamento LAR 145, los requisitos adicionales informados por 
los Estados participantes  en los procedimientos de implementación (PI) del Acuerdo y el manual del 
inspector de aeronavegabilidad desarrollado por el Comité Técnico del SRVSOP. Este proceso será 
llevado a cabo por un equipo de inspectores de aeronavegabilidad designados por sus Estados a 
solicitud del Comité Técnico del SRVSOP que cuenten con la competencia necesaria y cumplan con los 
requisitos establecidos por el SRVSOP. 
 
 

4. Principios 
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 Los principios en que se rigen las inspecciones multinacionales son los siguientes: 

a) Independencia; 

b) confidencialidad; 

c) uniformidad y objetividad; y 

d) calidad. 

4.1. Independencia.- Cada uno de los Estados miembros del SRVSOP tiene independencia completa y 
exclusiva para decidir la aceptación de los resultados del proceso de certificación multinacional en 
las organizaciones de mantenimiento. 

 
4.2. Confidencialidad.- Los informes que generen la certificación inicial y/o renovación de una 

certificación tendrán carácter confidencial y solamente dispondrán de los mismos los Estados 
miembros del SRVSOP a los que haya aplicado la organización de mantenimiento. 

 
4.3. Proceso sistemático, uniforme y objetivo.- Se realizarán procesos de certificación multinacionales a 

las organizaciones de mantenimiento de manera uniforme y objetiva.  Se garantizará la 
normalización y uniformidad en cuanto a la profundidad y calidad de las inspecciones mediante la 
instrucción inicial y continua de todos los inspectores de aeronavegabilidad multinacionales, así 
como el suministro de textos de orientación y del manual del inspector de aeronavegabilidad. 

 
4.4. Calidad.- Los procesos de certificación multinacionales serán efectuados por inspectores del 

SRVSOP competentes y de conformidad con conceptos universalmente reconocidos como son las 
técnicas de calidad de auditorías. 

 
 

5. Requisitos de los miembros del equipo de certificación multinacional del SRVSOP 
 
5.1. El SRVSOP se asegurará que los miembros del equipo de certificación multinacional sean 
competentes y posean habilidades demostradas para aplicar los conocimientos y aptitudes para los 
cuales han sido previamente capacitados. 
 
5.2. La competencia, educación, formación, código de conducta y experiencia  del personal se 
encuentra establecida en el documento de certificación como inspector multinacional LAR. 
 
 

6. Conformación de los equipos de certificación multinacional del SRVSOP 
 
6.1 El Comité Técnico del SRVSOP conformará los equipos de certificación multinacional del 
SRVSOP de acuerdo a lo establecido en el documento de certificación como inspector multinacional 
LAR. 
 
 

7. Sobre el jefe del equipo de certificación (JEC) 
 
7.1 El Comité Técnico designará un JEC para cada proceso de certificación multinacional.  El 
JEC asume la responsabilidad de la realización del proceso de certificación multinacional y de la 
notificación de los resultados, de conformidad con las directrices e instrucciones impartidas por el Comité 
Técnico, incluidas las que figuran en el Capítulo 7 de la Parte I del manual del inspector de 
aeronavegabilidad. 
 
7.2 El Comité Técnico tendrá en cuenta, al seleccionar al jefe del equipo de certificación, sus 
cualificaciones, experiencia y relaciones personales con los otros miembros del equipo de certificación 
multinacional. 
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7.3 Además de las tareas concretas que le asigne el Comité Técnico, el JEC tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 

a) Preparación del plan de certificación multinacional; 

b) dirigir una reunión preparatoria del proceso de certificación con los miembros del equipo 
antes de su realización; 

c) dirigir las reuniones de apertura y de clausura con los directivos de la organización de 
mantenimiento; 

d) prestar su ayuda de líder y asesor, según sea necesario, a los miembros del equipo de 
certificación ; 

e) coordinar la preparación de los informes del proceso de certificación inicial o de renovación 
de la certificación y presentarlo al Comité Técnico; y  

f) mantener el enlace con la AAC local y el Comité Técnico del SRVSOP. 

 

8. Miembros del equipo de certificación multinacional 
 
8.1 El Comité Técnico nombrará a los miembros del equipo de certificación multinacional del 
RVSOP que participarán en un determinado proceso de certificación o renovación de la certificación, 
quienes estarán subordinados al JEC. Se seleccionarán los miembros del equipo de certificación 
multinacional de la lista que dispone el Comité Técnico del SRVSOP de acuerdo a lo establecido en el 
documento de certificación como inspector multinacional LAR. 
 
8.2 Todos los miembros del equipo de certificación multinacional deben estar libres de prejuicios 
e influencias que menoscaben su objetividad como miembros de un equipo de certificación del SRVSOP. 
Siempre deben mantenerse dentro del ámbito del proceso de certificación multinacional, actuar con 
integridad y objetividad y mantenerse alerta frente a cualquier indicio de pruebas que puedan influir en el 
resultado de la certificación. 
 
8.3 Además de las tareas que concretamente les asigne el Comité Técnico o el JEC, los 
miembros del equipo deben asumir las siguientes responsabilidades: 
 

a) Comunicar y explicar claramente los requisitos de la certificación multinacional; 

b) planificar y asumir las obligaciones asignadas con eficacia y eficiencia; 

c) mantener pruebas documentadas de todos los resultados y observaciones; 

d) preparar un informe de los resultados, observaciones, y recomendaciones; 

e) evaluar la eficacia del plan de acciones correctivas presentado por la organización de 
mantenimiento para erradicar las no-conformidades detectadas; 

f) presentar al Comité Técnico, por mediación del JEC, todos los documentos de carácter 
confidencial y las notas pertinentes a la certificación multinacional; y 

g) colaborar y prestar su ayuda en todo momento al JEC durante la preparación, realización y 
terminación del proceso de certificación multinacional. 

8.4 Cuando lo considere apropiado un Estado firmante del Acuerdo podrá asignar observadores 
como parte del equipo de certificación multinacional, previa coordinación con el Comité Técnico del 
SRVSOP. Para ello deberán tener la las siguientes calificaciones y cumplirán las siguientes funciones: 

8.4.1 Observador:  

8.4.1.1 Calificaciones: 
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a) Pertenecer al área de aeronavegabilidad de la AAC. 

b) Haber sido capacitado en el LAR 145 

8.4.1.2 Funciones: 

Las definidas por su Estado. 

8.4.1.3 No intervendrá en los trabajos que realiza el equipo de certificación multinacional durante el 
proceso que se está llevando a cabo. 

8.4.1.4 Los costos de su participación serán asumidos por su AAC y no serán trasladados de ninguna 
forma a la organización de mantenimiento 

 
9. Proceso de certificación multinacional 

 
9.1 El JEC preparará (con la ayuda del Comité Técnico), un plan para la realización del proceso 
de certificación multinacional para la organización de mantenimiento solicitante.  En el plan específico se 
incluirán las actividades de cada una de las fases del proceso de certificación establecidas en el manual 
del inspector de aeronavegabilidad (MIA), Parte II, Volumen I.  
 
9.2 El plan será revisado por la organización de mantenimiento en reuniones o comunicaciones 
previas de coordinación con el JEC, las cuales pueden ser llevadas a través de teleconferencias 
(GoToMeeting) que el Comité Técnico puede convocar a solicitud del JEC o la organización de 
mantenimiento, los resultados de estas teleconferencias deben quedar evidenciadas en actas al término 
de las mismas. 
 
9.3 El proceso de certificación multinacional consta de cinco fases las cuales se explican en la 
Parte II, Volumen I, Capítulo 2, del manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP. 
 

10. Finalización del proceso de certificación de una OM o de renovación de la certificación 
multinacional 

 
10.1 Una vez concluida la Fase IV del proceso de certificación multinacional o la inspección de 
renovación de la certificación, el JEC  preparará y entregará al Comité Técnico el informe del proceso de 
certificación con el expediente de los documentos de cada fase de dicho proceso o, el informe de la 
inspección de renovación.  Por su parte, el Comité Técnico enviará, ya sea, el informe del proceso de 
certificación multinacional realizado o el informe de la inspección de renovación realizada, según sea el 
caso, a las AAC de los Estados miembros del SRVSOP y a la organización de mantenimiento que fue 
certificada o renovada. 
 
10.2 El informe del proceso de certificación y de la inspección de renovación tendrán las 
siguientes estructuras: 

 

INFORME DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 
(NOMBRE DE LA OM) 

a) Fecha del informe. 

b) Nombre completo de la organización de mantenimiento. 

c) Personal directivo de la OM. 

d) Composición del equipo de certificación. 

e) Objetivo del informe. 

f) Alcance de la certificación. 

g) Antecedentes y secuencia del proceso de certificación. 
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En este párrafo se describirá las referencias de las cartas, fechas y acciones tomadas durante el 
proceso de certificación.  

h) Fases del proceso de certificación. 

En este párrafo se detallará de manera cronológica y secuencial las actividades llevadas a cabo en 
cada una de las fases del proceso de certificación y los aspectos principales de las mismas como 
los resultados obtenidos. Se hará mención a los apéndices correspondientes donde estarán 
documentadas las actividades respectivas de cada fase. 

i) Conclusiones. 

j) Recomendaciones. 

 

INFORME DE LA INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 
MANTENIMIENTO APROBADA (NOMBRE DE LA OMA) 

k) Fecha del informe. 

l) Nombre completo de la organización de mantenimiento aprobada. 

m) Personal directivo de la OMA. 

n) Composición del equipo de inspección de renovación. 

o) Objetivo del informe. 

p) Alcance de la inspección de renovación. 

q) Antecedentes y secuencia de la inspección de renovación. 

En este párrafo se describirá las referencias de las cartas, fechas y acciones tomadas durante la 
inspección de renovación.  

r) Resultados de la inspección de renovación. 

Se describirá los aspectos importantes de la inspección y se hará mención a los apéndices donde 
se detallarán los resultados de la inspección de renovación y el plan de acciones correctivas (PAC) 
presentado por la OMA, de ser el caso.  

s) Conclusiones. 

t) Recomendaciones. 

 

11. Recomendación para la renovación de los certificados a través de carta 

11.1  Luego de la inspección multinacional de renovación del certificado, la OMA puede presentar 
un PAC dentro de 30 días y el equipo de certificación multinacional del SRVSOP podrá aceptar  el mismo 
con los plazos para la corrección de las no-conformidades que no hayan sido consideradas críticas. En 
este caso, el JEC recomendará a través de una carta la renovación de los certificados emitidos por 
aquellos Estados de matrícula que hayan establecido fechas de vencimiento. 

11.2  Posteriormente, con la corrección de todas las no-conformidades, el equipo de certificación 
multinacional presentará el informe final, que será enviado a las AAC involucradas en el proceso. 

 

12. Informe de misión del jefe del equipo de certificación 
 
12.1 El JEC preparará por separado un informe describiendo la realización del proceso de 
certificación, las dificultades enfrentadas y las propuestas de mejoras para la realización de futuras 
inspecciones multinacionales. 
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12.2 El informe de la misión del JEC proporcionará datos retrospectivos sobre la realización del 
proceso de certificación desde su planificación hasta su terminación.  El informe de misión constituye parte 
integral del desarrollo del programa de garantía de la calidad y será utilizado por el Comité Técnico del 
SRVSOP para mejorar la realización de los procesos de certificación o renovación de la certificación. 
 
12.3 El Comité Técnico del SRVSOP mantendrá un registro de todos los datos de información 
retrospectiva y recomendaciones presentadas en el informe de misión del JEC, así como de las medidas 
adoptadas por el Comité Técnico para atender las inquietudes surgidas. 
 
12.4 En el caso de que el informe de misión del JEC señale asuntos que deben ser atendidos 
mediante modificaciones o enmiendas a los LAR desarrollados, se trasmitirá la información a los paneles de 
expertos para su análisis y adopción de medidas. 
 

13. Aceptación de los resultados de la certificación por las AAC 
 
13.1 Se espera que las organizaciones de mantenimiento que soliciten la certificación de su 
organización basada en el Acuerdo de certificación multinacional, obtengan con la certificación inicial, el 
reconocimiento de las AAC de los Estados miembros del SRVSOP a los que solicitó la certificación en un 
plazo no mayor a un mes calendario.  Para lograr este objetivo, las AAC podrán aceptar el resultado del 
proceso de certificación multinacional en conjunto con el paquete de certificación que será enviado por el 
SRVSOP a cada Administración a la que la OM solicitó la certificación multinacional. 
 
13.2 De existir requisitos adicionales en los reglamentos de los Estados miembros que no sean 
cubiertos por el LAR 145, estos estarán listados en los PI y deberán ser verificados por el equipo de 
certificación para cubrir las necesidades particulares de cada Estado, lo que posibilitará por parte de 
éste, la aceptación de los resultados de la certificación. 
 
13.3 En el Apéndice 1 se detalla el ciclo del proceso de certificación multinacional. 
 
 

14. Plan de vigilancia posterior al proceso de certificación multinacional 
 
 El plan de vigilancia posterior al proceso de certificación multinacional se encuentra establecido 
en el Acuerdo de cooperación técnica multinacional y en el procedimiento de implementación del Acuerdo. 
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Apéndice 1 
 

Proceso de certificación multinacional 
 

INICIO

Contacto inicial de una OMA 
con el SRVSOP para solicitar 
certificación multinacional

Envio de carta de pre‐solicitud 
de la OMA al SRVSOP con 
copia para la AAC local

OMA efectúa el pago 
por visita de JEC para 
la reunión de pre‐

solicitud

JEC + OMA (+ CT, si se realiza 
en la oficina del SRVSOP)

Reunión inicial de pre‐
solicitud

Solicitud formal de 
OMA

CT + JEC

Análisis preliminar de la 
documentación

CT 

Consulta y recibe 
información de idoneidad 
de la AAC local sobre la 

OMA

CT

Envía a los Estados 
formularios y tasas

CT

Informa  a la OMA y la AAC 
local las NC (si existieran)

Los Estados envian al CT 
las NC (si existieran)

CT/JEC

Interactuan con la OMA 
para  corrección de NC

CT / JEC

Interactúan con la OMA 
para corrección de NC de 

documentaciónECM

Análisis detallado de las acciones 
correctivas y de toda la 

documentación

CT

Envía a la OMA y a la AAC local las 
NC(si existieran) del análisis 

detallado

CT /JEC

Interactúan con la  OMA para la 
corrección de las NC (si existieran)

PLANEAMIENTO DE LA INSPECCIÓN 1

AAC – Autoridad de Aviación Civil
CT ‐ Comité Técnico
JEC – Jefe del equipo de certificación
ECM – Equipo de certificación multinacional
NC – No Conformidades
OMA ‐ Organización de mantenimiento aprobada  
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1

CT

Planificación de la misión del 
equipo de certificación 

multinacional

CT

Coordina con la  OMA las fechas 
de la inspección in‐situ

CT

Notifica a los Estados que se 
requieren inspectores para 

integrar el ECM

CT 

Informa e invita a la AAC local a 
participar en la inspección in‐

situ

ECM

Realiza la inspección y 
demostración in‐situ en las 
instalaciones de la OMA

ECM

Informa  de las NC a la AAC local 
y a la OMA

OMA

Presenta PAC para análisis del 
equipo de certificación 

multinacional

Es una renovación de 
certificación?

ECM

Puede aceptar el PAC con 
plazos para las correcciones de 

la  NC

OMA

Debe corregir las NC dentro 
de los  90 días (o la extensión 

solicitada)

ECM

Prepara informe final con 
opinión favorable

AACs

Emiten los certificados y documentos 
aplicables

Envian al SRVSOP en máximo 30 días del 
informe final

SRVSOP

Envía los certificados  y 
documentos aplicables a la 

OMA

FIN

CT + JEC

Emiten carta de recomendación 
para los Estados

AAC – Autoridad de Aviación Civil
CT ‐ Comité Técnico
JEC – Jefe del equipo de certificación
ECM – Equipo de certificación multinacional
NC – No Conformidades
OMA ‐ Organización de mantenimiento aprobada

SI

NO
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Apéndice 2 
 

Preguntas frecuentes 
 

1) ¿Por quienes estarían integrados los equipos de certificación multinacional? 

Respuesta.- Los equipos de certificación multinacional estarán conformados por inspectores 
de aeronavegabilidad competentes los cuales son designados por los Estados miembros del 
SRVSOP de acuerdo a lo establecido en el documento de certificación como inspector 
multinacional LAR.   

2) ¿La aprobación de las organizaciones de mantenimiento se realizará unilateralmente por 
cada Estado miembro del SRVSOP? 

Respuesta.-  Sí. La aprobación la realizará cada uno de los Estados miembros del SRVSOP 
aceptando los resultados obtenidos por el equipo de certificación multinacional.  Esta 
aceptación se efectúa teniendo en cuenta que el equipo de certificación multinacional ha 
evaluado la organización según el LAR 145 y los requisitos adicionales declarados por los 
Estados a los cuales aplica la OM para asegurar cumplimiento de su reglamento. 

3) ¿Cómo realiza la emisión y/o renovación del certificado y lista de capacidad cada 
Administración firmante del Acuerdo? 

Respuesta.- La emisión y/o renovación del certificado y lista de capacidad la realizará cada 
Administración en base al informe del equipo de certificación multinacional, el que asegura 
que se cubren todos sus requisitos administrativos y técnicos. 

Luego de la evaluación del informe del proceso de certificación enviado por el Coordinador 
General del SRVSOP a los Estados a los que aplicó la OM, los Estados deberán emitir el 
certificado y la lista de capacidad correspondiente, pudiendo producirse las siguientes 
situaciones: 

a) Una organización que cuenta con un certificado y lista de capacidad otorgada por la 
AAC del Estado donde se localiza la OMA, cuya lista de capacidad es igual a la 
recomendada por el equipo de certificación multinacional: 

La AAC responde la carta enviada por el Coordinador General del SRVSOP, 
ratificando el certificado y lista de capacidad. 

b) Una organización que cuenta con un certificado y lista de capacidad otorgada por la 
AAC del Estado donde se localiza la OMA, cuya lista de capacidad es diferente a la 
recomendada por el equipo de certificación multinacional: 

La AAC confecciona la nueva lista de capacidad. Posteriormente contesta la carta 
enviada por el Coordinador General del SRVSOP ratificando su certificado y 
enviando la nueva lista de capacidad. 

c) Una organización que no cuenta con el certificado y lista de capacidad otorgada por 
otras AAC. 

Las AAC confeccionan el certificado y la lista de capacidad correspondiente. 
Posteriormente contestan la carta enviada por el Coordinador General informando la 
emisión del certificado y lista de capacidad. 
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Ver Apéndice 3, en donde se señala el flujo del proceso de emisión y/o ratificación del 
certificado y lista de capacidad por parte de las AAC. 

Nota: En todos los casos las AAC de los Estados a los cuales aplicó la OMA en base al Acuerdo, deben enviar 
copia de los certificados y lista de capacidad a fin de que el Comité Técnico del SRVSOP los publique en la página 
web del SRVSOP y mantenga un control sobre la OMA. 

4) ¿Cómo se efectúa la solicitud para la ampliación de la lista de capacidad antes de la fecha 
de la renovación de la certificación? 

Respuesta.- La OMA deberá dirigir una carta al SRVSOP solicitando la ampliación de su lista 
de capacidad y la respectiva auto-evaluación que sustente que cuenta con los edificios e 
instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal 
de certificación. 

El documento de auto-evaluación debe estar firmado por el gerente responsable.  

Posteriormente el SRVSOP enviará la solitud recibida a los Estados que otorgaron la 
certificación y solicitará a la AAC donde se encuentra ubicada la OMA, efectúe una 
verificación de que la solicitud es factible de considerarse. Recibido el informe de la AAC, el 
SRVSOP enviará a los Estados los resultados del mismo a fin de que se emita la nueva lista 
de capacidad con la inclusión solicitada por la OMA (si corresponde). 

La lista de capacidad revisada por los Estados, será incluida en el archivo de la OMA, copia 
de la misma se enviará a esa OMA  y será publicada en la página web del SRVSOP. 

5) ¿Cómo y por quién estaría controlado el proceso de certificación multinacional y la posterior 
vigilancia de la OMA certificada? 

Respuesta.- El proceso de certificación multinacional es controlado por el equipo de 
certificación designado por el SRVSOP y por el Comité Técnico del Sistema Regional y la 
posterior vigilancia es controlada por la AAC donde está localizada la OMA. El proceso de 
certificación multinacional a la OM con el LAR 145 producirá un informe detallado para 
garantizar cumplimiento con dicho reglamento y requisitos adicionales informados por los 
Estados del SRVSOP a los que aplica la OM.  El control de la certificación multinacional 
según el LAR 145 es realizado por el JEC del equipo multinacional de certificación, de 
acuerdo con los procedimientos incluidos en el MIA. La AAC donde se localiza la OMA, 
luego de que ésta obtenga el certificado y la lista de capacidad de los Estados en base a la 
recomendación del equipo de certificación multinacional, tiene a su cargo la vigilancia 
respectiva por lo que  debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus 
procedimientos y programas de actividad anual. 

6) ¿Existen muchas diferencias en el proceso de solicitud para la certificación de las 
organizaciones de mantenimiento entre los Estados participantes? 

Respuesta.- No.  Los formularios de solicitud y procedimientos establecidos por los Estados 
son similares.  Sin embargo, la declaración de formularios diferentes se encontrará en el 
procedimiento de implementación del Acuerdo. 

Para facilitar el proceso, se ha centralizado todo a través del SRVSOP de tal manera que 
una OM que quiera certificarse en base al Acuerdo firmado por los Estados, obtenga los 
formularios de la página web del SRVSOP y los costos que acarrea dicha certificación serán 
depositados a la cuenta del Sistema, quien se encargará de realizar las transferencias a los 
Estados que aplica la OM. 

7) ¿Quién cubrirá los costos de la misión del equipo de certificación multinacional? 
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Respuesta.- Los costos serán cubiertos por la organización de mantenimiento que solicita la 
certificación multinacional. 

Sin embargo, si una AAC de un Estado firmante del Acuerdo decide designar un experto 
adicional para que conforme el equipo de certificación multinacional, los costos de su 
participación deberán ser asumidos por esa Autoridad y éstos no serán trasladados de 
ninguna forma a la OM. 

8) ¿Podrá un Estado miembro del SRVSOP suspender o cancelar su certificado y lista de 
capacidad? 

Respuesta.- Si. Cada Estado, de acuerdo a su reglamento emite el certificado y la lista de 
capacidad, y en caso de evidenciar no-conformidades, tiene toda la autoridad para 
suspender o cancelar el certificado. 

Posteriormente le informa al Comité Técnico del SRVSOP, quien se encargará de notificar 
de lo ocurrido a los Estados que otorgaron un certificado a dicha organización de 
mantenimiento a fin de que tomen las medidas que estimen conveniente. 

9) ¿Cómo se llevará a cabo la emisión del certificado a la OMA, una vez concluida la Fase V de  
una organización que solicitó la certificación multinacional? 

Respuesta.- Cada Estado participante emitirá el certificado  y lista de capacidad de acuerdo 
con su reglamento, basándose en la aceptación del informe del proceso de certificación 
realizado en base al LAR 145 por el equipo de certificación multinacional del SRVSOP.  Ver 
Ítem (3) para mayor detalle. 

10) ¿Cómo y por quién se emitirá y controlará el código de los certificados una vez concluida la 
Fase IV de inspección y demostración a la OMA, para no incurrir en errores al otorgar el 
número de certificado? 

Respuesta.- Cada Estado controla el código del certificado emitido, una vez asignado, el 
SRVSOP publica en la página web los certificados otorgados por los Estados. A futuro, se 
podría controlar a través de un archivo central del sistema (ACS). 

11) El LAR 145 indica que el gerente responsable y el responsable de la seguridad operacional 
deben ser aceptables a la AAC. ¿Cómo se llevaría a cabo la aceptación de éstas personas si 
el equipo de certificación multinacional estará formado por inspectores de diferentes 
Estados? 

Respuesta.- La AAC donde se encuentra la OM es la responsable de la aceptación del 
gerente responsable y del responsable de la seguridad operacional. Los Estados miembros 
del SRVSOP, pueden aceptar a estas personas si los requisitos en cuanto a su experiencia y 
calificación cumplen lo establecido en el LAR 145 para la certificación de las organizaciones 
de mantenimiento. 

12) ¿Las OMAs que hayan sido certificadas y aceptadas por los Estados firmantes del Acuerdo, 
podrán realizar mantenimiento a aeronaves matriculadas en otros Estados distintos a la 
ubicación de la OMA? 

Respuesta.-  Si. Toda OMA que haya concluido el proceso de certificación multinacional y 
posea la aceptación de los Estados miembros del SRVSOP firmantes del Acuerdo tendrá el 
privilegio de poder realizar mantenimiento a las aeronaves y componentes de aeronaves 
matriculadas en estos Estados de acuerdo con el alcance de sus habilitaciones. 
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13) ¿Qué procedimientos deberán cumplir las OMAs certificadas y aceptadas por los Estados 
miembros del SRVSOP para la aceptación de nuevas enmiendas que sean incorporadas al 
manual de la organización de mantenimiento (MOM), u otros documentos que requieren la 
aprobación o aceptación de las AACs? 

Respuesta.-  La autoridad donde se localiza la OM es la responsable de la aceptación del 
MOM. Una vez aceptado el manual la AAC local informa al Comité Técnico de la aceptación 
correspondiente a fin de que se actualice el archivo correspondiente y se informe a los 
demás Estados firmantes del Acuerdo que otorgaron la certificación.  

14) ¿Qué sucederá, si los períodos de vigencia de los certificados emitidos en cada uno de los 
Estados miembros del SRVSOP son diferentes? 

Respuesta.- Una vez finalizado el informe de la Fase V para las OMAs, los Estados emitirán 
el certificado y la lista de capacidad en un tiempo de treinta (30) días. Sin embargo, el tiempo 
para la renovación del certificado de la OM aprobada según el Acuerdo será cada dos (2) 
años posterior a la fecha de las inspecciones y demostraciones in situ de la Fase IV que 
realizó el equipo de certificación multinacional.   
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Apéndice 3 

Emisión y/o ratificación del certificado y lista de capacidad por las AAC 

Proceso de emisión y/o ratificación del certificado y lista de capacidad

ESTADO FIRMANTE DEL ACUERDOSRVSOP

INICIO

Coordinador General informa 
a los Estados finalización del 
proceso de certificación

Tiene la OMA
 un  certificado y LC 

emitida por el 
Estado?

La LC 
recomendada por 
el ECM es la misma 

que emitió el 
Estado?

Estado responde carta del 
SRVSOP, ratificando su 

certificado y LC

SI

SI

Emisión de 
certificado y LC

Los Estados incluyen a la 
OMA en su plan de 

vigilancia y la  fecha de 
renovación será 

determinada en base al 
Acuerdo

Estado responde carta 
del SRVSOP e informa la 
emisión del certificado y 

LC

1

1

CT registra e incluye 
documentos y OMA en la 
página web del SRVSOP

FIN

Coordinador General 
recibe documentos del 
Estado y los envía a la 

OMA certificada

NO

NO

Estado responde carta del 
SRVSOP ratificando su 

certificado y remitiendo la 
nueva LC

Confecciona nueva LC
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PREÁMBULO 

El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) fue 
establecido a través de un memorando de entendimiento entre la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), para promover el 
establecimiento de un sistema regional de cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional (en 
adelante denominado “el Sistema”) en los Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del 
Caribe del continente americano, con los siguientes objetivos: 

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados 
durante las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional 
(USOAP) de OACI y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad 
operacional como Estados contratantes. 

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

Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de reglamentos y 
procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus Estados participantes. 

La estructura del Sistema que comenzó con sus actividades en el año 2002,  comprende una Junta 
General, un Coordinador General, un Comité Técnico (CT) y Puntos Focales en cada Estado.   Su centro 
de operaciones se encuentra en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima.  Su duración es 
indefinida. 

Sus Estados miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, participando como observador AIRBUS. 

La Junta General reconoce que el primer paso hacia la implementación de un sistema regional de 
vigilancia de la seguridad operacional, es contar con un grupo de reglamentos y procedimientos 
armonizados.  En este sentido el Artículo 2 del Acuerdo de adhesión al Sistema, establece que los 
Estados participantes asumen el compromiso de armonizar entre sí, en estrecha coordinación con la 
OACI, sus reglamentos de seguridad operacional y de la aviación, métodos y procedimientos. 

La armonización de los reglamentos latinoamericanos se hace utilizando el principio de lenguaje claro a 
fin de lograr la fácil comprensión de las mismas y facilitar su cumplimiento. 

El éxito de cualquier sistema de vigilancia de la seguridad operacional depende en gran medida del nivel 
de competencia de su elemento humano. En el marco de un sistema regional es necesario incorporar 
una herramienta para garantizar la homogeneidad en la competencia de los inspectores de seguridad 
operacional. 

El registro de inspectores multinacionales LAR (Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos), 
proporciona una valiosa herramienta para mantener un nivel homogéneo del recurso humano que 
verificará la adecuada implementación de los requisitos aeronáuticos armonizados y ofrecerá un 
mecanismo de garantía de calidad para generar la confianza necesaria para el reconocimiento recíproco 
de las certificaciones realizadas por los Estados miembros del SRVSOP. 
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CAPÍTULO 1 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN COMO INSPECTOR MULTINACIONAL LAR 

1.1 Este programa está enfocado a los siguientes tipos de inspecciones realizadas por las 
Autoridades de Aeronáutica Civil (AAC) de los Estados miembros del SRVSOP:  

a) Inspecciones en el área de licencias utilizando el conjunto de reglamentos LAR PEL; 

b) Inspecciones en el área de operaciones utilizando el conjunto de reglamentos LAR OPS ; e 

c) Inspecciones en el área de aeronavegabilidad utilizando el reglamento LAR 145. 

1.2 Cada tipo de inspección requiere diferentes requisitos de competencia, que son reflejados 
en los grados y alcances que se otorgan. 

1.3 El programa de certificación como inspector multinacional LAR se basa en el estándar ISO 
9001:2008 - Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad. 

1.4 La certificación como inspector multinacional LAR significa que el SRVSOP ha reconocido 
la competencia del inspector (dependiendo del grado que indique en el alcance del certificado) para: 

a) Mantener los principios éticos de una conducta apropiada, buena presentación y cuidado 
profesional; 

b) comunicarse claramente de forma oral y escrita con el personal a todos los niveles de una 
organización; 

c) planear y organizar una inspección multinacional;  

d) identificar y entender procesos de certificación; 

e) evaluar evidencia objetiva y determinar la efectividad de un sistema de calidad;  

f) informar de forma precisa las conclusiones y hallazgos de una inspección; 

g) liderar un equipo de inspección multinacional y administrar el proceso de inspección; e 

h) inspeccionar un proceso de gestión dentro del ámbito aeronáutico. 

1.5 Este programa está orientado a los inspectores de seguridad operacional de las AAC de los 
Estados miembros del SRVSOP. 

1.6 Este documento proporciona información e instrucciones sobre: 

a) Los distintos niveles de certificación; 

b) el proceso de certificación y como solicitarla; 

c) los requisitos para la certificación inicial; 

d) los requisitos para renovar la certificación incluyendo los requisitos del desarrollo profesional 
continuo  (DPC); 
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e) los tipos de inspecciones necesarias para la certificación; 

f) costos; y 

g) el código de conducta. 

1.7 Los detalles de todos los inspectores certificados están incluidos en un registro que está 
disponible en el sitio web del SRVSOP. 

 

 
 

______________ 
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CAPÍTULO 2 

NIVELES DE CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

2.1 El SRVSOP evaluará las solicitudes basadas en la demostración de las competencias que 
se necesitan para realizar una inspección efectiva a un centro de instrucción de aeronáutica civil (CIAC), 
centro de entrenamiento de aeronáutica civil (CEAC), centros médicos aeronáuticos examinadores 
(CMAE),  explotador de servicios aéreos y organización de mantenimiento aprobada (OMA).  El 
solicitante podrá demostrar estas competencias mediante una combinación de conocimientos, 
experiencia en el trabajo, instrucción como inspector y experiencia en técnicas de auditoría. 

2.2 Esta parte del programa de certificación está orientada a inspectores de seguridad 
operacional de los Estados, con la competencia legal, designados para involucrarse en los procesos de 
certificación multinacional a los CIACs, CEACs, CMAEs, explotadores aéreos y OMAs, utilizando el 
conjunto de los reglamentos LAR. 

2.3 Niveles base 

 Esta parte del programa tiene tres (3) niveles de certificación para el inspector multinacional 
LAR, conocidos como niveles base: 

a) Inspector LAR provisional 

b) Inspector LAR  

c) Jefe de equipo de certificación LAR  

2.4 Resumen sobre cada nivel 

 A continuación se lista las descripciones de las características de cada nivel y un resumen 
de los requisitos de certificación. Se incluyen notas al final de cada sección para una descripción más 
completa. 

2.4.1 Inspector LAR provisional 

2.4.1.1 Este es el nivel de entrada o nivel de instrucción, el candidato debe considerar este nivel 
para iniciar su carrera como inspector multinacional LAR. Este nivel reconoce que el candidato tiene los 
atributos personales, educación, competencia técnica y profesional pero que todavía no ha tenido la 
suficiente oportunidad para cumplir con los requisitos de experiencia en inspecciones necesarias para 
certificarse en otro nivel. La mayoría de los inspectores inician su carrera en este nivel como un primer 
paso.  
 
2.4.1.2  Este nivel es también usado por los inspectores con experiencia que han dejado de 
ejercer como inspectores LAR por un periodo de tres (3) años o más. 
 
2.4.1.3  El resumen de los requisitos para certificarse en este nivel son los siguientes: 

a) Educación (Ver Nota 1) 

Como mínimo educación técnica adecuada para el tipo de inspección o de 3er nivel en una 
especialidad afín o calificaciones y experiencia equivalentes.  

b) Experiencia laboral en aviación (Ver Nota 2) 

 Cuatro (4) años de experiencia laboral en actividades relacionadas con aviación; 
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 dos (2)  años de experiencia laboral en la AAC en su especialidad; y 

 pertenecer a una AAC. 

c) Calificación previa 

 Estar calificado como inspector en su Estado mediante un curso formal. 

d) Instrucción como inspector LAR(Ver Nota  3) 

 Aprobación de un curso en técnicas de auditoría dictado en su Estado o en el SRVSOP;  

 aprobación del curso de conocimientos y aplicación de los LAR correspondientes a su 
especialidad. 

e) Experiencia en inspecciones multinacionales del SRVSOP 

No es requerido 

2.4.2 Inspector LAR 

2.4.2.1 El inspector LAR provisional puede solicitar este nivel cuando haya completado los requisitos 
de experiencia en inspecciones multinacionales. Este grado reconoce que el solicitante es un inspector 
competente, contribuyendo de una manera efectiva en un equipo de inspección. Se considera como el 
siguiente paso en la carrera de un inspector multinacional LAR y la mayoría de los inspectores que 
mantienen este nivel es con la intención de subir al nivel de jefe de equipo de certificación LAR. 
 
2.4.2.2  El resumen de los requisitos de certificación para este nivel son los siguientes: 

a) Educación (Ver Nota 1) 

Los mismos requisitos requeridos para el inspector LAR provisional.  

b) Experiencia laboral en aviación (Ver Nota 2) 

Los mismos requisitos requeridos para el inspector LAR provisional. 

c) Instrucción como inspector (Ver Nota  3) 

 Aprobación de un curso  de auditoría dictado en su Estado o en el SRVSOP; y 

 aprobación del curso de conocimiento y aplicación de los LAR correspondientes a su 
especialidad. 

d) Experiencia en inspecciones multinacionales del SRVSOP (Ver Nota 4) 

Una (1) inspección multinacional como inspector LAR provisional. 

2.4.3 Jefe de equipo de certificación  

2.4.3.1 Este nivel está reservado para inspectores competentes con experiencia en el manejo de 
procesos de certificación y en liderar equipos. 

2.4.3.2 El resumen de los requisitos de certificación para este nivel son los siguientes: 
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a) Educación (Ver Nota 1) 

Los mismos requisitos requeridos para el Inspector LAR 

b) Experiencia laboral en aviación (Ver Nota 2) 

Los mismos requisitos requeridos para el Inspector LAR 

c) Instrucción como jefe de equipo de certificación (Ver Nota  3) 

 Aprobación de un curso de auditor líder ISO 9001 dictado en su Estado o en el SRVSOP; y 

 aprobación del curso de conocimiento y aplicación de los LAR correspondiente a su 
especialidad. 

d) Experiencia en inspecciones multinacionales del SRVSOP (Ver Nota 4). 

 Una inspección como jefe de equipo de certificación en instrucción práctica en el puesto de 
trabajo (OJT). 

2.4.4 Notas 

2.4.4.1 Nota 1: Educación 

a) Para todos los niveles el candidato o inspector debe haber completado la educación técnica 
adecuada para el tipo de inspección o de 3er nivel en una especialidad afín o calificaciones y 
experiencia equivalentes.  

b) Para el caso de un inspector médico, contar con el título profesional de médico cirujano o 
equivalente y acreditar formación en medicina aeronáutica.  

c) Para el caso de los pilotos, ingenieros de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, , 
contar, ya sea, con título universitario, preferentemente en alguna disciplina relacionada con la 
aviación civil o el transporte aéreo o estudios superiores especializados en el campo técnico 
aeronáutico o equivalente calificación y experiencia como poseer una licencia aeronáutica en 
cualquiera de sus áreas o una calificación cuando el Estado no otorgue licencias. 

d) Para el caso de los mecánicos, la educación que ha de ser considerada será la necesaria para 
obtener una licencia. 

e) Las calificaciones aceptables incluyen aquellas emitidas por una institución reconocida por una 
institución gubernamental o institución profesional nacional debidamente acreditada. 

f) Todos los diplomas de post-grado universitario, niveles universitarios o nivel medio otorgados en 
un tema relevante serán normalmente aceptados. 

2.4.4.2 Nota  2:   Experiencia laboral en aviación 

a) Experiencia laboral en calidad/seguridad operacional  (para todas las especialidades) 

Para todos los niveles, el candidato o inspector debe haber completado dos (2) años, los cuales 
pueden estar incluidos como parte de los cuatro (4) años de experiencia laboral total dentro de un 
contexto donde la calidad o seguridad operacional representen la mayor parte del trabajo. Esta 
experiencia debe proveer al candidato o inspector con el conocimiento práctico necesario para 
inspeccionar sistemas de gestión de la calidad o seguridad operacional de forma efectiva. 
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b) Experiencia laboral en licencias al personal y medicina aeronáutica 

• Para todos los niveles, en lo que se refiere a inspecciones para certificación de CIACs o 
CEACs, el candidato a inspector multinacional deberá haber completado al menos cuatro (4) 
años de experiencia laboral como responsable en la gestión y procesos vinculados al 
otorgamiento de licencias al personal, certificación y vigilancia de los centros de instrucción y 
entrenamiento de aeronáutica civil en el ámbito de su competencia; 

• En lo que refiere a la certificación de CMAEs, contar con la experiencia de cuatro (4) años 
como mínimo como examinador médico aeronáutico y/o inspector médico aeronáutico 
responsable de la vigilancia de los centros médicos autorizados por la AAC. 

• Los cuatro (4) años de experiencia a los que hace referencia el párrafo anterior deben 
haberse acumulado en los últimos diez (10) años.  

c) Experiencia laboral en operaciones 

• Tener una experiencia mínima de cuatro (4) años desempeñándose en su especialidad y/o en 
la AAC, cumpliendo las funciones de inspector de operaciones u otros cargos relacionados 
directamente con la seguridad operacional. De estos cuatro (4) años, al menos dos (2) deben 
haberse cumplido como inspector de la AAC.  

 
• Los cuatro (4) años de experiencia a los que hace referencia el párrafo anterior deben 

haberse acumulado en los últimos diez (10) años.  
 
• Podrán considerarse aquellos candidatos que posean una licencia de piloto comercial u otro 

tipo de licencia aeronáutica relacionada con la operación de aeronaves, en base a su 
experiencia, educación, trayectoria y especialidad, siempre que éstas sean debidamente 
demostradas.  

d) Experiencia laboral en aeronavegabilidad 

• Para todos los niveles el inspector debe haber completado al menos cuatro (4) años en la 
industria de la aviación directamente involucrado en algunos de los siguientes procesos: 
ingeniería, diseño, manufactura, aseguramiento de la calidad o procesos de control para un 
fabricante de aeronaves grandes, proveedor, equipo auxiliar, organización de mantenimiento, 
línea aérea comercial o en una AAC. 

• Los cuatro (4) años deben haberse acumulado en los últimos diez (10) años. 

2.4.4.3 Nota. 3: Instrucción como inspector 

 Debe normalmente haber completado de forma exitosa el curso de inspector dentro de un 
periodo de tres (3) años inmediatamente antes de la solicitud para obtener la certificación. Se podrá 
aceptar un periodo mayor si se provee evidencia de experiencia laboral reciente relevante y evidencia de 
sus habilidades como inspector.  

2.4.4.4 Nota. 4: Experiencia en procesos de certificación 

 No serán aceptadas por el SRVSOP las siguientes inspecciones:  

 inspecciones del mismo sistema calidad o seguridad operacional que son repetidas con 
una frecuencia menor a 12 meses;  
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 inspecciones de menos de un día (6 horas de actividad de inspección en sitio 
excluyendo los descansos) de duración; 

 visitas de seguimiento; 

 inspecciones realizadas antes de completar en forma exitosa los requisitos de 
instrucción formal; y 

 Fase III de un proceso de certificación, revisión de documentos. 

a) Para inspector LAR provisional 

 No se requiere experiencia en este nivel. 

b) Para el nivel de inspector LAR: 

 El inspector provisional debe haber completado al menos una (1) inspección multinacional 
completa. La actividad de inspección debe incluir revisión de documentos, preparación y 
realización de las actividades de inspección en el sitio y el informe correspondiente. 

 Se requerirá que en todas las inspecciones multinacionales el JEC califique la competencia de 
todos los miembros del equipo de certificación. 

c) Para el nivel de jefe de equipo de certificación LAR  

• El inspector LAR debe completar una (1) inspección multinacional en que actúe como jefe de 
un equipo de certificación multinacional que incluya por lo menos a un jefe de equipo títular 
que emitirá un informe recomendando su calificación.  

 

___________
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CAPÍTULO 3    

 COMO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN 

 

3.1 ¿Qué hacer para solicitar la documentación de certificación? 

 La documentación para la solicitud de certificación como inspector multinacional LAR se 
encuentra disponible en el sitio web del SRVSOP. 

3.2 ¿Cómo completar y enviar el formulario de solicitud y la documentación? 

3.2.1 Para postular a la certificación como inspector multinacional LAR, se debe completar en la 
forma indicada los formularios de solicitud incluyendo el material adicional requerido y se debe enviar al 
CT del SRVSOP.  

3.2.2 Toda la documentación de soporte puede ser enviada en español, portugués o inglés o venir 
acompañada de traducciones certificadas de los originales. Esto es especialmente importante para 
calificaciones de educación, cursos de instrucción e inspecciones/auditorías. 

3.2.3 Todas las calificaciones sometidas deben ser sustentadas por evidencia documental. Un 
ejemplo de evidencia aceptable sería una fotocopia de buena calidad de los certificados originales, 
indicando la institución que otorga el certificado, el título y la fecha de emisión así como el nombre de la 
persona a la que se entrega el certificado. Si esta información no está disponible o no está clara, se 
puede solicitar más evidencia. 

3.2.4 Lo mismo se aplica si la copia de un certificado no está disponible, por ejemplo cuando se 
haya perdido o destruido. Evidencia aceptable sería una carta oficial de la institución que otorgó el título. 

3.2.5 Una trascripción oficial, detallando el contenido del curso de un título sería evidencia 
aceptable si se establece claramente la fecha y el título obtenido. 

3.2.6 Si no puede suministrar evidencia documentada, sería muy poco probable que se acepte la 
calificación. 

3.3 ¿Cuánto tiempo dura el proceso? 

3.3.1 El proceso de evaluación de solicitud por parte del SRVSOP dura como máximo cuatro (4) 
semanas. Este tiempo puede variar dependiendo del tiempo requerido para verificar la información que 
se entrega en la solicitud. Si se entrega toda la información que se necesita se puede acelerar el 
proceso. 

3.3.2 El proceso tiene las siguientes partes: 
 

a) Verificación administrativa 

Todas las solicitudes son verificadas primero por el CT para asegurarse que se ha incluido toda la 
información que se necesita. 

b) Evaluación técnica 
 
El CT evalúa la información proporcionado por el candidato contra los requisitos de certificación, y 
realiza una verificación de alguno o todos los requisitos. 
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• Posteriormente el CT concluirá si recomienda la certificación al Coordinador General del 
SRVSOP. 

• Se considera la verificación como un elemento esencial para dar credibilidad al proceso de 
certificación. Consecuentemente, el CT prestará especial atención al revisar y verificar las 
solicitudes con respecto a todos los aspectos de los requisitos de certificación. Se realizarán 
las evaluaciones de la forma más rápida posible. 

• Al procesar las solicitudes es probable que se tome más tiempo si el solicitante presenta 
calificaciones incompletas, poco comunes o si no se logra obtener en forma oportuna las 
respuestas de las instituciones involucradas en las verificaciones. 

c) Certificación  

La decisión final para la certificación del inspector es del Coordinador General del SRVSOP.  Esta 
decisión se realiza en forma independiente al proceso de evaluación anteriormente detallado. 

d) Concesión de la certificación 

• De ser favorable la decisión del Coordinador General del SRVSOP, se informará por escrito 
al candidato sobre su certificación, adjuntando la tarjeta de certificación en el nivel 
correspondiente. 

• Los detalles de la certificación serán adjuntados al registro de inspectores multinacionales 
LAR certificados del SRVSOP. 

 

____________
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CAPÍTULO 4 

REQUISITOS PARA RENOVAR LA CERTIFICACIÓN 

4.1 El inspector debe renovar su certificación cada tres (3) años. El SRVSOP le enviará 
una comunicación tres meses antes del vencimiento de la certificación como inspector 
multinacional LAR y le solicitará que envíe los formularios de experiencia en procesos de 
certificación (SRVSOP RA-3) y desarrollo profesional continuo (SRVSOP RA-2) y otros 
documentos. Se evaluará la documentación enviada contra los requisitos de renovación y se 
tomará una decisión para hacer la certificación. El Coordinador General le enviará una 
comunicación con los resultados. 

4.2 La renovación de la certificación involucra los siguientes requisitos: 

 Desarrollo profesional continuo (DPC) 

 Experiencia en procesos de certificación (inspecciones, aprobaciones, aceptaciones) y en 
inspecciones de vigilancia continua. 

 Declaración de quejas 

 Cumplimiento con el código de conducta del inspector LAR 

4.2.1 Desarrollo profesional continuo  

4.2.1.1 Para todos los niveles el inspector debe haber completado por lo menos 45 horas 
de DPC apropiada durante el periodo de tres años inmediatamente antes de la renovación de la 
certificación. Como mínimo 15 horas de esto deben ser directamente relacionadas al desarrollo 
de la industria de la aviación o a inspecciones relacionadas con los requisitos de la industria de 
la aviación. 

4.2.1.2 Se requerirá que el inspector proporcione evidencia que se está cumpliendo con 
este requisito. 

Nota. El Apéndice 1 contiene material guía al respecto. 

4.2.2 Experiencia en inspecciones 

 El inspector debe registrar y someter su experiencia en los últimos tres (3) años en 
inspecciones/auditorías en el control de inspecciones del SRVSOP. (Formulario SRVSOP-RA3 
que será  obtenido en el sitio web del SRVSOP). 

a) Para el nivel de inspector LAR provisional  

No existe un requisito para realizar inspecciones 

b) Para el nivel de inspector LAR  

El inspector debe completar como mínimo una (1) inspección multinacional que sea 
aceptable. 

c) Para el nivel de jefe de equipo de certificación LAR  

El inspector debe completar como mínimo una (1) inspección aceptable, desempeñándose 
como jefe de un equipo de certificación multinacional. 
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4.2.3 Declaración de quejas 

 De existir alguna declaración de queja sobre la conducta de un inspector 
multinacional LAR, el SRVSOP realizará las investigaciones correspondientes a fin de determinar 
la procedencia de la misma. 

 Es importante que el SRVSOP conozca cualquier queja ya que esto se considera 
parte del proceso de renovación de la certificación.  

 Se investigará todas instancias de quejas. Si se recibe una queja en contra de la 
conducta del inspector y esta no fue declarada, las consecuencias serán más serias y pueden 
resultar en la suspensión o retiro de la certificación. 

4.2.4 Cumplimiento con el código de conducta 

 Es requerido que el inspector haga una declaración que siempre actuará en 
cumplimiento con el código de conducta (Ver Apéndice 3). 

 

_______________
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CAPÍTULO 5 

SOLICITUD PARA SUBIR DE NIVEL 

5.1 El inspector puede solicitar subir de nivel en cualquier momento. Cuando se otorga 
la certificación inicial se le informará la experiencia en procesos de certificación multinacionales y 
competencias que se requieren para subir al siguiente nivel. Para solicitar subir a otro nivel, el 
inspector debe completar el formulario SRVSOP-RA1 adjuntando cualquier información adicional 
requerida. 

5.2 Una solicitud exitosa para subir de nivel no necesariamente implicará un cambio en 
la fecha de renovación del certificado. 

 

_____________ 
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CAPÍTULO 6   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

6.1 Período de certificación 

6.1.1 Cuando el solicitante logre la certificación, esta tendrá una duración de tres (3) años 
calendarios completos, la cual podrá ser renovable por un periodo similar siempre que cumpla 
con los requisitos señalados en este documento.  

6.1.2 La certificación podrá ser suspendida si se evidencia algún incumplimiento con el 
código de conducta y los procedimientos establecidos en los manuales aplicables 

6.2 Tarjetas de certificación, certificado y registro 

6.2.1 Se entregará al inspector una tarjeta de certificación, formato SRVSOP-RA4, luego 
de la certificación, todas las tarjetas son válidas en el año en que se emiten y hasta el 31 de 
enero despues del tercer año de su emisión. 

6.2.2 La tarjeta es la principal evidencia de certificación y deberá ser mostrada al iniciar 
una actividad de certificación multinacional LAR y cuando sea necesario. A pesar que la tarjeta 
es emitida al inspector, es propiedad del SRVSOP y debe ser retornada cuando así sea 
solicitado. 

6.2.3 El certificado del SRVSOP tiene la intención que sea mostrado como un 
reconocimiento formal de su certificación en un nivel específico. No debe ser utilizado como 
prueba de certificación. 

6.2.4 Se puede encontrar el listado de todos los inspectores multinacionales LAR en el 
sitio web del SRVSOP 

6.3 Apelaciones y quejas 

 El inspector tiene el derecho de apelar cualquier decisión de certificación tomada 
por el SRVSOP. 

 6.4 Condiciones para mantener la certificación 

6.4.1 El SRVSOP mantiene el derecho de retirar la certificación como inspector 
multinacional LAR cuando evidencie que no se cumplen los criterios de certificación. En la 
mayoría de los casos el retiro de la certificación será precedida por un ofrecimiento para un nivel 
alternativo por un período en el cual se pueda tener la oportunidad de reunir los requisitos y ser 
nuevamente instalado en el nivel que estuvo anteriormente. 

6.4.2 Si durante el período de certificación el inspector multinacional LAR dejara de 
pertenecer a su Autoridad Aviación Civil, la certificación quedará automáticamente sin efecto; no 
pudiendo el inspector ejercer ninguno de los privilegios que ella le otorga. 

6.4.3 De igual forma, el SRVSOP se reserva el derecho de tomar cualquier acción contra 
la certificación si se está actuando de forma contraria al código de conducta. Las opciones 
disponibles incluyen la suspensión, o bajo graves circunstancias el retiro de la certificación. 
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6.6 Confidencialidad 

 El SRVSOP tratará toda la información remitida para sustentar la certificación de 
forma estrictamente confidencial. 

6.7 Situación legal 

 La revisión de este documento estará a cargo del CT y será aprobada por la Junta 
General de los Estados del SRVSOP. 

 

 

______________ 
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APÉNDICE 1  

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) 

a. DPC es un esquema para motivar al inspector multinacional a actualizar de forma continua 
sus conocimientos profesionales, habilidades personales y competencias, con el propósito 
de optimizar su performance. El concepto de DPC y su valor agregado es reconocido en 
todas las especialidades. 

b. Como parte de la renovación del certificado, el inspector debe demostrar que ha 
completado 45 horas de DPC en los últimos tres años en áreas que están relacionadas 
con inspecciones/auditorías de sistemas de calidad/seguridad operacional. Como mínimo 
las últimas quince (15) horas deben estar relacionadas con la industria aeronáutica o con 
servicios que requieran habilidades que están relacionados con las normas aeronáuticas. 

c. Debido a que existen muchos tópicos que refuerzan la competencia del inspector 
multinacional, se ha considerado agruparlas en dos áreas principales que competen a: 

1.  Calidad y aeronáutica; y 

2.  auditoría. 

d. También se reconoce que no existe un método de aprendizaje único que pueda aplicarse 
a todos los inspectores multinacionales. Por tanto, se aceptará que el DPC sea adquirido 
de forma informal (lecturas y estudio propio) hasta lo formal (entrenamiento en clase). Se 
reconoce que algunas formas de adquirir DPC son más efectivas que otras, por tanto se 
aplica un sistema de “ponderación” donde algunas actividades tienen mayor ponderado 
que otras. Estas actividades se dividen en tres (3) categorías: 

1. No estructurado, donde tres (3) horas son aceptadas como una hora DPC.  Se 
incluye en esta categoría educación a distancia y estudios abiertos que no son 
examinados y donde no se obtiene una calificación, la lectura de revistas técnicas y 
profesionales, libros y otras publicaciones, aspectos relevantes de entrenamiento en 
el trabajo, donde los objetivos han sido planeados e identificados. 

2. Semi-estructurado; donde dos (2) horas son aceptadas como una hora de DPC.  Se 
incluye en esta categoría lecturas no-interactivas, reuniones, conferencias, 
reuniones informales de organizaciones profesionales de naturaleza social, 
investigación, preparación y presentación de conferencias/cursos, publicación de 
artículos, educación abierta y a distancia que involucra evaluación y se obtienen una 
calificación. 

3. Estructurado; donde cada hora es aceptada como una hora de DPC. Ejemplos de 
esta categoría serían cursos interactivos y participativos y seminarios; reuniones 
formales de organizaciones profesionales con presentaciones formales y la 
participación en el desarrollo de requisitos reglamentarios. 

e. De todas las categorías mencionadas, la que corresponde a no estructurada no podrá ser 
mayor a quince (15) horas del DPC aceptable. 

f. Es responsabilidad del inspector proveer suficiente evidencia de cada actividad. Esto 
implica que se debe hacer y mantener registros de sus actividades y verificarlas. El 
formulario de Control de DPC (SRVSOP-RA2) ha sido desarrollado para este propósito.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 



Certificación como inspector LAR Apéndice 2 

30/09/2013 1 Segunda edición 

 

APÉNDICE 2 

DEFINICIONES 

Certificación 

Evaluación formal y confirmación otorgada por la autoridad competente en materia de seguridad 
de la aviación, o en representación de dicha autoridad, de que una persona posee las 
competencias necesarias para desempeñar las funciones que se le asignen con el nivel que la 
autoridad competente considere aceptable. 

Equipo de certificación multinacional 

Equipo formado por inspectores multinacionales LAR, designado por el Coordinador General del 
SRVSOP para involucrarse en un proceso de certificación multinacional. 

Inspector multinacional LAR 

Persona con la competencial legal para actuar como inspector de seguridad operacional en uno 
de los Estados de SRVSOP, designado por el Estado para involucrarse en procesos de 
certificación multinacional, que demostró las competencias requeridas y que se encuentra  
inscritos en el registro de inspectores multinacionales  LAR del SRVSOP. 

Proceso de certificación multinacional 

Proceso de verificación del cumplimiento de requisitos, que comprende análisis documental e 
inspecciones y demonstraciones y cuyo producto final es un informe elaborado por un equipo de 
certificación multinacional, recomendando a los Estados involucrados la emisión de su 
certificación. 
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APENDICE 3 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

 Es una condición para la certificación que el inspector multinacional se comprometa 
a actuar y regirse por el siguiente código de conducta: 

1.  Actuar de manera confiable e imparcial con relación al SRVSOP, a la AAC del inspector y 
a la organización inspeccionada y con cualquier otra organización involucrada en una 
inspección que haya sido llevada a cabo por el inspector multinacional o por personal bajo 
su cargo o supervisión. 

2.  Informar al SRVSOP cualquier relación con la organización a ser inspeccionada antes de 
asumir alguna función como inspector multinacional con respecto a esa organización. 

3.  No aceptar ningún tipo de influencia, regalo, comisión, descuento, ni ningún otro tipo de 
ganancia de parte de la organización que va a ser inspeccionada, de sus representantes, 
o de cualquier otra persona interesada. 

4.  No comentar sobre los hallazgos o parte de ellos, o cualquier otra información obtenida en 
el transcurso de la inspección, a personas externas al proceso de certificación 
multinacional, a menos que sea autorizado por escrito por el inspeccionado y por el 
SRVSOP. 

5.  No actuar en forma alguna que pueda perjudicar la reputación o interés de la organización 
inspeccionada. 

6.  No actuar en forma alguna que pueda perjudicar la reputación, intereses o credibilidad del 
SRVSOP. 

7.  En el caso que se denuncie cualquier violación a este código de conducta, cooperar en 
cualquier procedimiento formal de investigación. 
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APENDICE 4 

 
TARJETA DE CERTIFICACIÓN DE INSPECTOR MULTINACIONAL LAR 
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APÉNDICE 5 

DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO LAR 145 

 

1. El equipo de certificación multinacional estará siempre integrado por un mínimo de 
cuatro (04) inspectores. Uno de ellos será nombrado como el jefe del equipo de certificación 
(JEC) de dicho equipo. Los otros tres integrantes del equipo pueden tener cualquiera de las 
calificaciones, sea inspector LAR provisional, inspector LAR o jefe de equipo de certificación 
LAR. 

2. Se evitará que en los equipos de certificación multinacional existan dos (02) 
inspectores del mismo Estado. 

3. Se evitará también que los equipos de certificación multinacional sean integrados 
por los mismos inspectores, para posibilitar la participación de todos los inspectores de los 
Estados que se encuentran registrados en el SRVSOP. 

NOTA: El Comité Técnico llevará un registro de la participación de los inspectores multinacionales a fin de mantener una 
política transparente y justa considerando la disponibilidad y la secuencia del registro establecido. Para esto, el Comité 
Técnico deberá publicar en la página web del SRVSOP el registro y control de participación de los inspectores 
multinacionales en los procesos de certificación. Esta información solo será publica para los Estados. 

4. En este apéndice se establecen las condiciones minímas para la designación del 
personal de inspectores de las AAC del SRVSOP que podrán ser designados como parte de un 
equipo de certificación multinacional:  

a) Cumplir con lo establecido en el documento de “Certificación como inspector multinacional 
LAR”, el cual se encuentra en la página web del SRVSOP: 
http://www1.lima.icao.int/srvsop/site/auditor. 

b) Ser parte del registro de inspectores multinacionales LAR que está publicado en la página 
web del SRVSOP (http://www1.lima.icao.int/srvsop/site/certification). 

c) No recibir ninguna objeción de ningun Estado del SRVSOP. 

5. Un Estado del SRVSOP puede solicitar que se integre en el equipo de certificación 
multinacional un inspector de su Estado. Sin embargo, si dentro del equipo designado para llevar 
a cabo una inspección multiancional no esta considerado un inspector de dicha AAC o de un 
Estado que lo solicite, la AAC asumirá los gastos que implica en la participación de su inspector 
adicional en este proceso y de ninguna manera estos gastos serán trasladados a la organización 
de mantenimiento. 

6. Los inspectores adicionales de un Estado firmante del Acuerdo serán los 
designados por los Estados que lo soliciten. La función principal de este inspector adicional es 
velar por los objetivos del Estado, como por ejemplo verificar el cumplimiento de sus requisitos 
adicionales. 

7. Conocimientos 

 Todo integrante de un equipo de certificación multinacional debe tener competencia 
demostrada y mantener en sus legajos evidencia de haber recibido cursos que demuestren 
conocimientos en: 

a) LAR 145/43; 



Apéndice 5  Certificación como inspector multinacional LAR 

30/09/2013 2 Segunda edición 

b) 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 del proceso 
de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP;  

c) Procedimiento de certificación de organizaciones de mantenimiento establecido en el MIA 
del SRVSOP. 
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RESUMEN DE COMENTARIOS RECIBIDOS POR LOS ESTADOS 

UAEAC DE COLOMBIA 

Comunicación 2003.106. – 2013020498 del 16 de mayo 2013 

Certificaciones de centros médicos aeronáuticos examinadores  

Comentarios del Estado Comentario del Comité Técnico 

Colombia ha reglamentado el proceso de 
designación y autorización de los médicos 
examinadores, así como la vigilancia de su 
desempeño, lo cual está de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 1.2.4.5 del Anexo 1 
sobre Licencias al Personal. 

La designación de centros médicos 
aeronáuticos que establece el SRVSOP no 
está actualmente contemplada por la 
Autoridad Civil de Colombia. 

El SRVSOP contempla la idiosincrasia, 
cultura y legislación de cada país y la 
aplicación de esta medida en Colombia, 
implicaría un cambio de fondo en el sistema 
establecido, que en la actualidad cumple con 
lo previsto en el Anexo 1 de OACI. 

Por ello, se abstiene de firmar el Acuerdo para 
la aceptación de centros médicos aeronáuticos 
examinadores entre los Estados participantes 
del SRVSOP. 

Considerando que no es aplicable por la Autoridad 
Aeronáutica de Colombia la modalidad de centros 
médicos examinadores aeronáuticos, como existen 
en otros Estados del SRVSOP y que la 
designación de médicos examinadores está acorde 
con los estándares del Anexo 1 de OACI, se 
registrará la decisión de Colombia para la no 
suscripción de este Acuerdo, lo cual no significa 
que en un futuro podría efectuarse. 

Certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil  

Incluir en el Acuerdo que los cursos y las 
certificaciones para la formación inicial de 
pilotos, despachadores y tripulantes de cabina 
deben ser cursos completos y no con materias 
homologadas y convalidadas. 

En las Secciones 141.260 y 147.230 se establecen 
los requisitos de reconocimiento de instrucción o 
experiencia previa, para el otorgamiento de 
créditos a los alumnos sobre el programa de 
instrucción del CIAC, el mismo que está sujeto a 
evaluaciones de conocimientos teóricos y 
verificación de pericia. 

Con tal motivo, no sería procedente considerar la 
propuesta en el Acuerdo. 
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Incluir los costos o pagos que deben realizar 
los centros a cada Estado donde apliquen para 
la certificación. 

En el Artículo Sexto del Acuerdo se precisa que 
los centros asumirán los costos de certificación y 
renovación, en forma general sin entrar en detalle 
de los mismos. 

Sin embargo, el SRVSOP tiene previsto 
desarrollar como complemento del Acuerdo, el 
procedimiento para la implementación del mismo 
por parte de los Estados, donde se detallarán los 
costos establecidos por cada Estado, los mismos 
que serán publicados en la página web del 
SRVSOP a fin de centralizar la información y 
mantenerla vigente. 

En tal sentido, no se considera incluir la propuesta. 

Artículo 9 Gestión e Implementación 

La Dirección de Estándares de Vuelo debe ser 
la organización responsable de la gestión e 
implementación del Acuerdo. 

Se ha considerado pertinente dejar en libertad a los 
Estados para designar al área de su organización 
que tendrá esta responsabilidad, en base a su 
estructura organizacional, dado que precisar en el 
Acuerdo una dependencia específica no siempre 
sería coincidente para todas las AAC. 

Artículo 11. Registro de Reconocimientos y 
Certificaciones 

Incluir el requisito de que los centros de 
instrucción con certificación multinacional 
informen también a los Estados parte del 
Acuerdo, sobre los entrenamientos  y 
certificados impartidos al personal 
aeronáutico vinculado a los operadores y 
organizaciones de mantenimiento del Estado 
miembro del SRVSOP, incluir el requisito que 
en estos casos, el entrenamiento debe dictarse 
de acuerdo con el programa de entrenamiento 
del operador. 

Los cursos que dictan los CIAC están destinados a 
la formación de los postulantes a una licencia de 
personal aeronáutico, que no están vinculados a 
operadores y organizaciones de mantenimiento, 
por lo cual no sería aplicable lo requerido. 

En el caso de los cursos que se desarrollen en un 
CEAC, como es la habilitación de tipo y 
entrenamiento a personal de explotadores de 
servicios aéreos, éstos son de responsabilidad del 
propio explotador  quien lleva los registros del 
mismo y  que están sujetos a las inspecciones de 
cada AAC. 

En este caso, el operador contrata los servicios del 
CEAC para utilizar sus instalaciones,  equipos 
(simuladores) e instructores (sino los tiene) para el 
entrenamiento de sus tripulaciones, que son 
efectuadas de acuerdo al programa de instrucción 
que tiene aprobado bajo el Reglamento 121 o 135, 
con lo cual no sería aplicable la propuesta. 

Artículo 13. Entrada en vigor 

Se propone que el Acuerdo entre en vigor 
cuando al menos cinco (5) Autoridades haya 

Con el propósito de estandarizar requisitos 
aplicables a procesos similares, se consideró en 
este artículo incluir el mismo plazo establecido 
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firmado y depositado el Acuerdo. para el Acuerdo de las OMA.   No se sustenta la 
razón de incluir un plazo distinto. 

Artículo 15. Renuncia 

Cuando se renuncie al presente Acuerdo, las 
certificaciones otorgadas en base a este 
Acuerdo que haya emitido en su calidad de 
Autoridad de Aviación Civil tendrán una 
duración igual al plazo de aviso previo. 

Se acepta la propuesta de mejora aplicando el 
principio de lenguaje claro y suprimiendo el 
término “donde está localizado el centro”, porque 
aplica a todos los Estados. 

Parte III.  Certificación 

7.4 El Comité Técnico debe informar a los 
Estados miembros del SRVSOP la solicitud 
hecha por el centro, para la certificación según 
este Acuerdo, incluyendo las habilitaciones 
otorgadas a ser reconocidas. 

El detalle de las habilitaciones se encuentra dentro 
de la solicitud, por lo cual no resulta necesario 
especificarlo en el texto del Acuerdo.  
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RESUMEN DE COMENTARIOS RECIBIDOS POR LOS ESTADOS 

DGAC DE CHILE 

Comunicación N° 04/3/324/2930 del 20 de mayo 2013 

Certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil 1 

Comentarios del Estado Comentario del Comité Técnico 

Se propone que en el título se precise que la 
aceptación es aplicable a los Estados 
participantes del SRVSOP “signatarios de este 
Acuerdo”, así como cambiar la denominación 
de equipo de auditoría por un equipo 
multinacional de certificación. 

Se inserta la propuesta para mayor aclaración, 
sobre todo para los postulantes a los procesos de 
certificación multinacional.   

Se acepta el cambio de término a equipo de 
certificación multinacional, en todas las partes 
del Acuerdo, por ser más exacto y apropiado a 
sus funciones. 

En el tercer párrafo de la parte considerativa, 
se hace referencia a las Conclusiones JG 
18/02 y JG 18/03 sobre la estrategia de 
armonización de los reglamentos del Conjunto 
LAR PEL, citando entre las acciones a seguir 
los ensayos de certificación. Por ello, se 
propone hablar de certificación y no de 
ensayos, por haber sido finalizada esta etapa. 

Se considera apropiada la sugerencia y se 
elimina este párrafo completo, porque el citar 
ensayos no aporta valor a los considerandos del 
Acuerdo y por el contrario, puede originar cierta 
confusión. 

En cuanto al penúltimo párrafo del 
considerando: 

 En lugar de indicar que las partes declaran 
que los reglamentos están suficientemente 
armonizados, debería decir “que los 
reglamentos nacionales, procedimientos y 
sistemas para la certificación de centros 
de instrucción y entrenamiento de 
aeronáutica civil de las AAC signatarias 
se encuentran armonizados”, para ser más 
categóricos y dado que actualmente no 
existe una métrica exacta para medir el 
grado de armonización.  

 Establecer la posibilidad que tienen los 
Estados de notificar requisitos 
adicionales, los cuales deben ser 
considerados por los auditores. Ello 

 

 Se consideró esta declaración, por cuanto 
algunos Estados tienen en proceso la 
culminación de la armonización y no se podría 
afirmar que están categóricamente 
armonizados a la fecha.  

 

 

 

 

 Se adiciona en la versión revisada del Acuerdo, 
Artículo Cuarto – Obligaciones de las Partes, 
párrafo d) que los Estados incorporarán en el 
Procedimiento de Implementación aquellos 

                                                                 
1 Extensivas a los centros médicos aeronáuticos examinadores. 
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Certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil 1 

Comentarios del Estado Comentario del Comité Técnico 

teniendo en cuenta que es importante 
mantener la política de que las diferencias 
deben ser tratadas en los Paneles de 
Expertos, de manera que si existe alguna 
brecha respecto a algún requisito esta 
tienda a ser eliminada mediante un 
consenso técnico. 

 En cuanto al párrafo “para permitir su 
aceptación y certificación”, se propone 
modificarlo por cuanto el término 
aceptación es utilizado con diferentes 
connotaciones o al menos así se puede 
interpretar y las AAC de los Estados no 
necesariamente deben aceptar el informe 
final de la auditoría realizada por el 
equipo multinacional, porque dependerá 
de la calidad, conclusiones, observaciones 
etc.  

En consecuencia lo que debe decir al 
respecto es “…. lo cual le permite a la 
ACC signatario de este acuerdo entregar 
su  certificación basado en el informe 
final de la auditoría realizada por el 
equipo multinacional”. Ello también 
obliga a modificar la definición de 
aceptación. 

requisitos adicionales a los establecidos en los 
LAR, que surjan de sus propios reglamentos. 

 

 

 

 Con la finalidad de dotar de mayor precisión a 
la acción a efectuar por la AAC signataria al 
Acuerdo, se modifica el párrafo de la siguiente 
forma: 

“…para permitir su aceptación y certificación 
basada en el informe de auditoría de un 
equipo de certificación multinacional de 
auditores del SRVSOP” 

 Asimismo, para no crear confusión se elimina 
la definición de aceptación,  dado que 
directamente la acción que llevará a cabo la 
AAC es emitir su propio certificado, haciendo 
suyo el informe del equipo de certificación 
multinacional. 

En el Artículo Primero – Objetivos se propone 
las siguientes modificaciones: 

a) Aceptar las certificaciones de centros de 
instrucción y de entrenamiento de 
aeronáutica civil entre los Estados 
participantes del SRVSOP signatarios de 
este acuerdo, en base a los resultados del 
informe de auditoría de un equipo 
multinacional de auditores designados 
por el SRVSOP y en virtud de ello emitir 
las certificaciones correspondientes”. 

 

c)	 fomentar la uniformidad y disminución 
de costos en procesos de certificaciones, 

En base a la propuesta se modifica el primer 
objetivo, señalando específicamente lo que se 
busca con este Acuerdo, quedando redactado de 
la siguiente forma: 

a) Emitir y renovar el certificado de un centro 
de instrucción o centro de entrenamiento de 
aeronáutica civil, basado en los resultados 
del informe del equipo de certificación 
multinacional recomendando la 
certificación  o la renovación, por la 
Autoridad de Aviación Civil (AAC) del 
Estado Parte signatario de este Acuerdo. 

Respecto al párrafo c) no se entiende la 
vinculación del dolo con respecto a los usuarios.  
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por parte de las AAC de los Estados 
miembros del SRVSOP y los usuarios de 
los mismos,  evitando duplicidad de 
esfuerzos a nivel de las regiones 
NAM/CAR/SAM.   

Esta propuesta obedece a que el tema de 
los costos relativo a la emisión del 
certificado es materia de dolo en los 
Estados. 

 

En cuanto al último párrafo que se refiere a 
los idiomas, no se considera materia de este 
Acuerdo. 

 

El objetivo que persigue este Acuerdo es que 
los usuarios que en este caso son las 
organizaciones aeronáuticas (CIAC y CEAC), 
puedan con un solo proceso de certificación 
multinacional, recibir la certificación de los 
Estados signatarios, con el consiguiente ahorro 
de costos para ellos y para las AAC, evitando 
duplicidad de esfuerzos por ambos lados. En tal 
sentido no procede la modificación. 

 

Si bien es importante precisar este aspecto en el 
Acuerdo, al tener entre los Estados miembros del 
SRVSOP a Brasil, coincidimos que no 
corresponde tener este párrafo en objetivos, por 
ello se trasladará al Artículo Quinto sobre 
Certificación. 

Se propone la modificación de las siguientes 
definiciones: 

a)  Aceptación Reconocimiento del informe 
final. Acción por la cual un Estado 
participante del SRVSOP reconoce el 
informe final de la auditoria de 
certificación realizada a un centro de 
instrucción o de entrenamiento de 
aeronáutica civil, por un equipo 
multinacional de   auditores LAR 
designados por el SRVSOP y en virtud de 
ello puede emitir la certificación 
correspondiente. 

 
b)  Centro de instrucción de aeronáutica civil 

(CIAC). Organización de instrucción 
reconocida certificada por la Autoridad 
otorgadora de licencias, destinada a brindar 
capacitación inicial para la formación de 
personal aeronáutico. 

 
c) Centro de entrenamiento de aeronáutica 

civil (CEAC). Organización de instrucción 
reconocida certificada por la Autoridad 
otorgadora de licencias, que provee 

Para evitar confusiones se ha considerado 
eliminar el término aceptación. No se incluye 
reconocimiento porque la acción a efectuar está 
detallada en el propio Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acepta la enmienda de las definiciones de los 
centros, por ser precisa al objetivo de la misma. 
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instrucción, entrenamiento, pruebas y 
verificaciones bajo contrato u otros 
arreglos para miembros de la tripulación de 
vuelo. 

 
d) Equipo multinacional. Equipo designado 

por el Coordinador General del Sistema 
Regional y conformado por inspectores de 
los Estados miembros del SRVSOP, que 
cuenten con la competencia, educación, 
formación, habilidades y experiencia 
requeridas en el documento “Certificación 
como auditor LAR” y que se encuentren 
inscritos en el registro de auditores LAR 
del SRVSOP. 

Esto se cambia de acuerdo a los criterios 
indicados por el SRVSOP cuando se 
confeccionaron la LVs de certificación. 

 

 

 

En cuanto al término de equipo multinacional, se 
toma de base la propuesta y se modifica de la 
siguiente forma, a fin de ser estandarizada con lo 
indicado en la revisión del Acuerdo de OMAs y 
a su vez con la revisión del documento 
“Certificación como inspector multinacional”: 

Equipo de certificación multinacional. Es el 
equipo designado por el Coordinador General del 
Sistema Regional y conformado por auditores 
inspectores de los Estados miembros del 
SRVSOP, que cuenten con la competencia, 
educación, formación, habilidades y experiencia 
requeridas en el documento “Certificación como 
auditor inspector multinacional LAR” y  que se 
encuentren  inscritos en el registro de auditores  
inspectores multinacionales LAR del SRVSOP.   

Artículo Tercero – Ámbito de Aplicación 

 Precisar que las disposiciones del acuerdo 
sólo son aplicables a las AAC de los 
Estados que lo suscriban, y no a todas las 
AAC de  los Estados miembros del 
SRVSOP. 

 En ninguna condición la AAC de un 
Estado acepta la certificación emitida por 
otro Estado miembro del SRVSOP. Lo que 
hace es entregar su propia certificación 
basado en el informe final de la auditoría 
del equipo multinacional. 

Por otra parte lo que se acepta es la 
instrucción y entrenamiento realizado por 
el centro respectivo donde la AAC del 
propio Estado entregó su certificación, 
basado en el informe final de la auditoría 
del equipo multinacional. 

 

 

 Se acepta la observación incluyendo que solo 
es aplicable a los Estados que han suscrito el 
Acuerdo. 

 

 

 Se modifica el texto aludido, quedando como 
sigue:  

“La aceptación por parte de la Autoridad de 
Aviación Civil del Estado miembro del 
SRVSOP, de los procesos de inspección para 
la certificación y renovación de los CIAC y 
CEAC, realizados por un equipo de 
certificación multinacional del SRVSOP,  
evidenciando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano aplicable 
(LAR 141, LAR 142 o LAR 147), 
entregando la certificación correspondiente 
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 Finalmente, el Acuerdo considera sólo un 
Anexo, sin embargo en el texto se refiere a 
Anexos en plural. 

en base a este Acuerdo y su anexo.” 

 

 Se acepta la observación y se corrige el texto 
de todo el Acuerdo, señalando el término 
anexo en singular. 

Artículo Cuarto – Obligaciones de las 
Partes 

 En el párrafo a)  el texto nuevamente se 
utiliza el concepto de aceptar ya sea para 
aceptar  las certificaciones basadas en el 
Acuerdo o se acepta el informe final del 
equipo multinacional. Sin embargo la 
obligación de las Partes es entregar su 
propia certificación basado en el informe 
final del equipo multinacional. 
 
 

 En el párrafo d) que se refiere a revisar y 
adecuar sus reglamentos, se propone 
cambiar estos términos por armonizar. 
 

 En el párrafo e)  se propone reemplazar el 
término “auditoría y/o certificación” por 
“certificación y vigilancia continua”. 

Al analizar los comentarios, se ha procedido a 
mejorar el texto, precisando la acción específica 
a la cual está obligado el Estado signatario al 
Acuerdo, quedando de la siguiente forma: 

“Aceptar Emitir las certificaciones de los centros 
de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica 
civil, que hayan demostrado que cumplen con los 
requisitos reglamentarios contenidos en el Anexo 
I al presente Acuerdo y así conste en el informe 
del proceso de certificación auditoría efectuado 
por del un equipo multinacional de inspectores. 
 
Se acepta la propuesta por ser el término 
armonizar el apropiado. 
 
 

Se acepta la propuesta dado que la terminología 
propuesta abarca los dos procesos macros que se 
refieren a este acuerdo: certificación y vigilancia. 

Artículo Quinto – Certificación y 
Reconocimiento. 

La observación en este punto es que al 
establecer que un centro es elegible para 
certificación según este Acuerdo solamente si 
está previamente certificado por la AAC del 
Estado donde se localiza el centro, se 
constituye en una barrera de entrada. Ejemplo: 
Si se crea un nuevo centro deberá certificarse 
primeramente con el Estado donde este 
localizado y una vez obtenida la certificación 
someterse a una nueva auditoría por el equipo 
multinacional para obtener la certificación, la 
cual repetirá exactamente lo mismo de la 
auditoría realizada por el Estado sede. 

Para que una organización pueda acceder a una 
certificación multinacional, debe tener la 
certificación de la AAC del Estado al que 
pertenece, porque es la garantía de ser un centro 
debidamente constituido y aprobado por su 
Autoridad Aeronáutica. Asimismo, tiene el 
propósito de verificar las habilitaciones con las 
que cuenta porque no podría postular a aquellas 
que no le han sido otorgadas. 

Es importante precisar, que el centro que se 
somete a un proceso de certificación 
multinacional por parte de inspectores de los 
Estados del SRVSOP, tiene el objetivo de 
demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el LAR y como consecuencia de 
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De mantenerse esta restricción debe 
incorporarse el requisito de contar con las 
ESINS, lo cual está establecido en la LAR 
141 sección 141.010 (d). 

Esta misma restricción se repitió en el 
Acuerdo de las OMAS. 

ello, acceder a la certificación por parte de los 
Estados signatarios al Acuerdo, en base al 
informe del proceso de certificación emitido por 
el equipo multinacional. 

 

No sería apropiado incluir los requisitos que ya 
están previstos en el LAR, dentro del Acuerdo. 

En el Artículo Sexto – Vigilancia se 
proponen los siguiente: 

 La Autoridad de Aviación Civil del 
Estado Parte, donde está localizado el 
centro certificado auditado 
regionalmente, deberá notificar al Comité 
Técnico del SRVSOP y a las Autoridades 
de Aviación Civil de los Estados que lo 
hayan certificado, de cualquier 
incumplimiento de los criterios 
reglamentarios establecidos en el Anexo 
I del presente Acuerdo y que pueda 
afectar la capacidad y calidad de la 
instrucción de los CIACs y CEACs. 

 La Autoridad de Aviación Civil del 
Estado miembro del SRVSOP signatario 
de este acuerdo, podrá reconocer el 
proceso de vigilancia del Estado donde 
se localiza el centro, al cual se hubiere 
otorgado una certificación regional en 
base a los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) de aplicación, 
sin perjuicio de las acciones de vigilancia 
que decida realizar la propia AAC de 
cada Estado, asumiendo los costos 
respectivos. 

 La renovación establecida cada dos años, 
la debe realizar el equipo multinacional y 

 

 

 Se acepta la propuesta y como una 
oportunidad de mejora, también se establece 
que la notificación se realizará al Comité 
Técnico, quien se encargará de transmitir a 
los Estados lo informado, optimizando la 
comunicación a través de un solo canal.  

 

 

 

 

 

 Se acepta la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 En la propuesta final del Acuerdo se establece 
que la inspección para la renovación de la 
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asumir los costos el centro 
correspondiente. 

 

 

 Quizás se podría agregar que el equipo  
multinacional  que participe no 
necesariamente debe ser el mismo que 
participo en la primera certificación y es 
más quizás siempre debería ser diferente. 

 

 

 

  

 Sería conveniente establecer que los 
centros asumirán los costos de 
certificación y renovación cada dos años. 
Dicho de otra manera cambiar vigilancia 
por renovación. 

Lo anterior para no confundir con el 
compromiso de los Estados de asumir  
los costos de vigilancia que sean 
procesos distintos a la renovación o la 
que hace el Estado Sede. 

 Sería recomendable fijar un plazo 
concreto, para la notificación de las 
observaciones que realicen las 
Autoridades de Aviación Civil al Comité 
Técnico, en lugar de poner 
inmediatamente o para una mejor 
aclaración debería cambiarse la 
redacción de la última parte en el 
siguiente sentido: debe comunicar dicha 
situación lo antes posible a las AAC de 
los otros Estados que hayan certificado al 
centro y al Comité Técnico del SRVSOP. 

certificación  otorgada será efectuada por el 
equipo multinacional y en el párrafo que sigue 
se especifica que el costo estará a cargo del 
CIAC / CEAC. Asimismo, se especifica que 
los dos años serán contados a partir de la 
primera inspección de la Fase IV. 

 Esto no sería aplicable incorporar, ya que 
podría presentarse una situación de falta de 
disponibilidad de inspectores y podría 
coincidir alguno de los miembros del equipo 
multinacional de certificación. En el 
procedimiento para implantación que se 
establecerá en el Manual de certificación de 
CIAC y CEAC del SRVSOP, se incluirá que 
en lo posible el SRVSOP designará para las 
inspecciones de renovación a inspectores 
distintos a los que tuvieron a su cargo el 
proceso de certificación. 

 

 Ya está establecido y comentado 
anteriormente.  Se procederá a cambiar el 
término vigilancia por renovación, cuando el 
contexto así lo amerite. 

 

 

 

 Se establecerá un plazo de 48 horas para la 
notificación,  contados a partir de la emisión 
del informe de los resultados de la inspección 
por la AAC. 
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 Por otro lado hay que reemplazar el 
término habilitaciones por 
especificaciones de instrucción (ESINS) 
o especificaciones de entrenamiento 
(ESEN según corresponda). 

 

 La Autoridad de Aviación Civil del 
Estado donde opera el centro, que inicie 
cualquier investigación o acción para 
hacer cumplir sus obligaciones a un 
CIAC o CEAC certificado según este 
Acuerdo, incluyendo la revocación, 
suspensión o cambios en las 
habilitaciones o autorizaciones 
otorgadas, debe comunicar lo antes 
posible dicha situación al Comité 
Técnico y a las Autoridades de Aviación 
Civil de los Estados Parte signatario del 
acuerdo. 

 No es claro el siguiente párrafo y además 
también debiera ser conocido por el CT y 
las AAC de los Estados Parte: 

“La Autoridad de Aviación Civil que 
detecte un incumplimiento al presente 
Acuerdo por parte del CIAC o CEAC, 
deberá informar a la Autoridad de 
Aviación Civil del Estado donde se 
localiza el centro para que ésta realice las 
acciones correspondientes de acuerdo a 
sus reglamentaciones legales.” 

 Las Autoridades de Aviación Civil de los 
Estados Parte signatarios de este 
Acuerdo, en coordinación con el Comité 
Técnico del Sistema y en base a las 
condiciones que presente el CIAC o 
CEAC, determinarán y recomendarán 
deberán determinar y recomendar las 
medidas que consideren conveniente 
aplicar al centro que haya sido objeto de 

 

 Se acepta la propuesta. 

 

 

 

 

 Se incorporará el término signatario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se acepta la propuesta, incorporando que 
deberá comunicarse al CT, quien se encargará 
de transmitir la información a los Estados 
Parte signatarios del Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 Se acepta la propuesta. 

 

 

 

 

 



RCPF/11 Adjunto G al Informe sobre el Asunto 3 3G-9 

 

Certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil 1 

Comentarios del Estado Comentario del Comité Técnico 

una revocación, suspensión o cambios en 
sus habilitaciones especificaciones de 
instrucción (ESINS) o especificaciones 
de entrenamiento (ESEN) según 
corresponda. 

En el Artículo Séptimo – Intercambio de 
información se propone lo siguiente: 

 Las Autoridades de Aviación Civil de los 
Estados Parte signatarios de este acuerdo, 
a través del Comité Técnico del SRVSOP 
intercambiarán toda la información 
referente al cumplimiento de los 
requisitos de certificación, vigencia y de 
las eventuales infracciones y sanciones 
aplicadas. 

  “Las Autoridades de Aviación Civil de 
los Estados Parte signatarios de este 
Acuerdo deberán proveer la información 
referente a los términos del mismo a 
terceros interesados, y deberán desarrollar 
las publicaciones de asesoramiento y 
circular dichas publicaciones de acuerdo a 
los métodos establecidos en sus leyes y 
reglamentos, para que los interesados 
puedan llevar a cabo cursos de instrucción 
y de entrenamiento de conformidad al 
presente Acuerdo”. 

No se entiende el propósito de este 
párrafo. 

Se acepta la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este párrafo tiene por objeto establecer la 
difusión de los alcances y beneficios de este 
Acuerdo para aquellas CIAC/CEAC. 

Artículo Octavo de Asistencia Técnica 

Este párrafo si es genérico se considera que no 
correspondería a este Acuerdo. 

Se establece este párrafo ante la eventual de falta 
de capacidad de un Estados para realizar 
procesos de certificación, seguimiento y 
vigilancia, en el cual también tendría la 
oportunidad el Estado de requerir la asistencia de 
un equipo de inspectores multinacional 
designados por el SRVSOP. 

Artículo Noveno – Gestión e 
implementación 

Aceptada la propuesta. 



3G-10 Adjunto G al Informe sobre el Asunto 3 RCPF/11 

 

Certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil 1 

Comentarios del Estado Comentario del Comité Técnico 

Se propone incluir en estos párrafos el 
término signatario cuando se refiere al Estado 
Parte del Acuerdo. 

 

Artículo Duodécimo – Solución de 
controversias 

Se propone incluir en estos párrafos el 
término signatario cuando se refiere al Estado 
Parte del Acuerdo. 

Aceptada la propuesta. 

Artículo Décimo Cuarto – Enmiendas 

Se propone incluir en estos párrafos el 
término signatario cuando se refiere al Estado 
Parte del Acuerdo. 

Aceptada la propuesta. 

Artículo Décimo Quinto – Renuncia 

Se propone incluir en estos párrafos el 
término signatario cuando se refiere al Estado 
Parte del Acuerdo. 

Aceptada la propuesta. 

Anexo I 

Se propone en el titulo incluir la frase 
“signatario a este Acuerdo” cuando se refiere 
a los Estados participantes del SRVSOP y, 
eliminar la numeración del Anexo por cuanto 
solo existe uno. 

Aceptada la propuesta. 

En la Parte I Criterios Técnicos, incluir en el 
texto “signatarios a este Acuerdo” y 
reemplazar el término auditores por 
inspectores. 

Aceptada la propuesta y aplicada en todo el 
documento. 

En el numeral 1.2 cambiar el término 
adicionalmente por conjuntamente. 

El término conjuntamente no es aplicable al 
contexto del párrafo, porque lo que se establece 
es que el equipo multinacional además de los 
requisitos del LAR respectivo, utilice en el 
proceso de certificación los requisitos 
adicionales declarados por los Estados Parte 
signatarios al Acuerdo. 
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En el numeral 2.1 y 2.2 que se refiere a 
material de orientación, cambiar el término 
auditores por inspectores y, además 
especificar que los centros sujetos a la 
certificación y seguimiento por parte del 
equipo multinacional se refieren a los 
ubicados en los Estados signatarios al 
Acuerdo. 

Se elimina el término auditor y se utiliza en todo 
el documento equipo .de certificación 
multinacional. 

No se considera procedente especificar que los 
centros sujetos a la certificación y seguimiento, 
deben estar ubicados en los Estados signatarios 
al Acuerdo, dado que este párrafo lo que 
pretende es establecer el material que será 
utilizado por el equipo multinacional. 

El CIAC/CEAC de un Estado no signatario al 
Acuerdo, no está sujeto a los alcances del 
Acuerdo, lo cual no necesita ser aclarado porque 
legalmente no le aplica. 

En el Numeral 4 Conformación de equipo 
multinacional de auditores, de la Parte II, se 
propone: 

EQUIPO MULTINACIONAL DE 
AUDITORES INSPECTORES 

4. Conformación del equipo multinacional de 
inspectores auditores 

4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de los 
Estados parte acuerdan que el Coordinador 
General del SRVSOP designe los equipos de 
certificación  auditoría multinacionales, que 
estarán constituidos por un grupo 
multinacional de inspectores auditores cuya 
cantidad será determinada por la magnitud y 
complejidad del centro a inspecciona  auditar 
y a que se asignen observadores o asesores al 
equipo, en caso de ser necesario. 

4.2. Para cada equipo de certificación  
auditoría se designará un jefe de equipo de 
equipo de certificación (JEC) auditor líder. El 
JEC jefe de equipo de certificación auditor 
líder puede también actuar como  inspector 
auditor miembro. 

4.3. Se designarán equipos de inspección 
auditoría para cada CIAC y CEAC, que 

Considerando la propuesta efectuada, así como 
las oportunidades de mejora detectadas por el 
Comité Técnico, los párrafos quedarán como 
sigue: 

PARTE II 

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN 
MULTINACIONAL DEL SRVSOP  

4. Conformación del equipo de 
certificación multinacional del SRVSOP  

4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de 
los Estados Parte acuerdan que el Coordinador 
General del SRVSOP designe los equipos de 
certificación multinacional, que estarán 
constituidos por un grupo multinacional de 
inspectores, cuya cantidad será determinada por  
la magnitud y complejidad del centro a 
inspeccionar y, a que se asignen observadores o 
asesores al equipo, en caso de ser necesario. 

4.2. Los equipos de certificación 
multinacional estarán constituidos por un jefe de 
equipo de certificación  (JEC), que puede actuar 
también como un inspector multinacional.  

4.3. Se designarán equipos de certificación 
multinacional para cada CIAC y CEAC, que 
posibiliten la participación de todos los 
miembros del equipo multinacional para que 
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posibiliten la participación de todos los 
miembros del equipo multinacional para que 
éstos puedan transmitir su experiencia a sus 
respectivos Estados. 

éstos puedan transmitir su experiencia a sus 
respectivos Estados. 

En el Numeral 5 sobre calificación de 
auditores, se propone: 

5. Calificación de auditores inspectores 

5.1. Solamente podrán conformar el equipo 
multinacional de inspectores auditores, los 
expertos de los Estados miembros del 
SRVSOP que cumplan con los criterios de 
calificación y competencia contenidos en el 
documento de certificación como auditor 
LAR de centros de instrucción y 
entrenamiento aprobado por la Junta General 
del SRVSOP y que se encuentren inscritos en 
el Registro de auditores LAR del SRVSOP. 

Se aceptan las propuestas y asimismo, se adapta 
la terminología al nuevo título del documento 
sobre el Registro de inspectores multinacionales 
LAR. 

En la Parte III Certificación, se propone: 

7. Los equipos multinacionales de inspección 
auditoría deben asegurar que los siguientes 
criterios sean cumplidos durante los procesos 
de certificación ejecutados con base en este 
Acuerdo: 

7.1. Los CIAC o CEAC para solicitar la 
certificación por parte de los Estados 
miembros del SRVSOP en base a este 
Acuerdo, deben poseer un certificado de 
aprobación emitido por el Estado donde están 
localizados los mismos, incluyendo las 
habilitaciones otorgadas a ser reconocidas en 
mérito a este Acuerdo. 

Nota: Se entiende que un CIAC/CEAC que 
solicita una certificación LAR, ya fue 
certificado por el Estado donde se encuentra 
ubicado, por lo tanto este párrafo no 
corresponde. 

 

En base a las propuestas y las oportunidades de 
mejora detectadas por el Comité Técnico, se 
considera lo siguiente: 

 La denominación a utilizar será equipos de 
certificación multinacional, dado que es la 
función a que se refiere esta parte del 
Acuerdo. 

 

 Para que no quede ninguna duda de lo que 
se entiende como un requisito previo, se 
mantiene como primer punto de la Parte III 
Certificación esta condición. 
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7.3. El SRVSOP debe verificar antes de 
iniciar cualquier proceso si el Estado donde se 
encuentra ubicado el centro que solicita la 
inspección de certificación, es un Estado 
signatario del acuerdo y si no fuera así, deberá 
enviar una consulta a los Estados signatarios 
para pedir la autorización de la ejecución de la 
inspección de certificación, donde bastará que 
un Estado se oponga para no realizar dicho 
proceso. 

7.4  En el caso de que el centro se encuentre 
dentro de un Estado signatario del acuerdo , se 
autorizará el proceso de certificación el cual 
será realizado por un equipo multinacional de 
inspectores auditores del registrados en el 
SRVSOP, los que deberán cumplir que 
cumplirá los criterios establecidos en las 
Partes I y II de este Anexo. 

 

7.4. El Comité Técnico debe informar a los 
Estados del SRVSOP signatarios de este 
Acuerdo, la solicitud hecha por el centro para 
la certificación según este Acuerdo. 

7.5. El Comité Técnico debe informar a los 
Estados del SRVSOP signatario de este 
Acuerdo  el programa de actividades de los 
procesos de certificación así como los equipos 
multinacionales de inspectores auditores 
asignados. 

7.6. El centro que solicita la certificación por 
los Estados del SRVSOP  signatario de este 
acuerdo según este Acuerdo, debe dar 
cumplimiento al procedimiento establecido 
por el SRVSOP para tal efecto. presentar una 
solicitud formal conforme a lo establecido en 
el manual para la certificación de centros de 
instrucción y de entrenamiento de aeronáutica 
civil,  llenando los formularios de solicitud de 
los Estados miembros del SRVSOP, 

 Este párrafo no es aplicable, dado que el 
alcance del Acuerdo es solo para los CIAC 
y CEAC que pertenecen al Estado 
signatario al Acuerdo.  

 

 

 

 

 Sería redundante realizar esta aclaración y 
como oportunidad de mejora se incorpora 
en la versión final este párrafo: 

“El equipo proceso de certificación 
multinacional  del SRVSOP que participa 
en un proceso de certificación, será 
realizado por un equipo multinacional de 
auditores del SRVSOP que cumplirá los 
criterios establecidos en las Partes I y II de 
este Anexo.” 

 Se acepta la propuesta. 

 

 

 Se utilizará el término equipos de 
certificación multinacional. 

 

 

 

 Este párrafo se mantiene incluyendo el 
término signatario de este Acuerdo, porque 
es importante determinar de forma general 
lo que debe llevar a cabo el CIAC/CEAC 
solicitante. 

Por otro lado, se recoge la sugerencia en el 
sentido que dentro del manual de 
certificación de centros de instrucción y de 
entrenamiento de aeronáutica civil, se 
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incluyendo el desarrollo de una lista de 
cumplimiento para describir la forma en que 
cumple cada uno de los requisitos del LAR 
aplicable y los requisitos adicionales 
declarados. 

Nota: los temas del punto 7.7 debieran estar 
todos en el procedimiento del SRVSOP, que 
puede ser el Anexo 1 a este Acuerdo. 

7.8. Una vez que los criterios descritos 
anteriormente hayan sido cumplidos y hayan 
sido encontrados satisfactorios, el equipo 
multinacional de inspectores auditores del 
SRVSOP recomendará, a través de un informe 
que será enviado a los Estados  por el Comité 
Técnico, la certificación a ser aceptada por las 
Autoridades de Aviación Civil participantes 
del SRVSOP signatarias de este Acuerdo. 

7.12. Los centros certificados según este 
Acuerdo deben informar a los Estados 
miembros del SRVSOP signatarios de este 
Acuerdo y al Comité Técnico cualquier 
cambio en las autorizaciones y habilitaciones 
otorgadas. 

El párrafo 7.13 está confuso: 
“A los centros de instrucción y de 
entrenamiento de aeronáutica civil que 
cuenten con un informe favorable como 
resultado de un ensayo de auditoría de 
certificación efectuado por un equipo 
multinacional de auditores designados por el 
SRVSOP, se les podrá emitir la certificación 
correspondiente por parte de los Estados 
participantes del Sistema, siempre que dicho 
ensayo de auditoría de certificación haya sido 
efectuado dentro de los veinticuatro (24) 
meses precedentes.” 

incluirá un capitulo que especifique el 
procedimiento a llevar a cabo por los 
Estados para la implementación del 
Acuerdo, con mayor detalle, para lograr una 
buena orientación y facilitar estos procesos. 

 

 

 

 Con fines de estandarización se denominará 
equipo de certificación multinacional y se 
eliminará el término auditor. 

 

 

 

 Se modifica el párrafo en el sentido que el 
Estado deberá comunicarse al CT, quien se 
encargará de transmitir la información a los 
Estados Parte signatarios del Acuerdo, 
estableciendo un solo canal de 
comunicación. 

 Se consideró eliminar este párrafo, por ser 
confuso y porque la experiencia registrada 
por el SRVSOP en estos procesos  en los 
últimos meses, ha generado la optimización 
de los procedimientos empleados, que al ser 
nuevos no fueron implementados en estos 
ensayos, con lo cual se generarían 
diferencias sustanciales. 

Por otro lado, las organizaciones que 
participaron en los ensayos no tendrán 
problema en aprobar un proceso de 
certificación, por cuanto el ensayo les 
permitió adecuarse a los requisitos de los 
LAR. 
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ACUERDO DE COOPERACION TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA ACEPTACIÓN  DE 
CERTIFICACIONES DE  LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y DE ENTRENAMIENTO DE 

AERONÁUTICA CIVIL ENTRE LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS  
ESTADOS PARTICIPANTES DEL SRVSOP SIGNATARIOS DE ESTE ACUERDO, BASADO 

EN EL INFORME DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE UN DEL 
EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP 

 
 
 

LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP), ACUERDAN LO SIGUIENTE Y SE COMPROMETEN A 
IMPLEMENTARLO DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SUS LEYES Y 
REGLAMENTOS NACIONALES LES CONFIEREN: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 
los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea; 
 
Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 
 
Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 
 
Que mediante Conclusiones JG 18/02 y JG 18/03, la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta 
General del Sistema aprobó la estrategia de armonización y adopción del Conjunto LAR PEL, que 
establece, entre otros,  acciones específicas tales como ensayos de certificación a centros de instrucción y 
entrenamiento de aeronáutica civil, para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los 
LAR, encaminados a lograr el reconocimiento mutuo de certificaciones otorgadas a estos centros, dentro 
del marco de un acuerdo de cooperación técnica internacional entre los Estados miembros del SRVSOP.  
 
Que actualmente los reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, referidos a los centros de 
instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil (LAR 141, 142 y 147) se encuentran debidamente 
aprobados por la Junta General. 
 
Que la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General adoptó la Conclusión JG15/10, mediante 
la cual estableció que, para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP el término 
“armonización” tendrá el siguiente alcance: 
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“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 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”. 

 
Que durante la Décimo Quinta y Vigésimo Quinta Reuniones Ordinarias de la Junta General se adoptaron 
las Conclusiones JG 15/10 y JG 25/01 respectivamente, sobre la revisión de la estrategia de desarrollo, 
armonización y/o adopción de los LAR, en las cual se establece que la armonización tiene el objetivo de 
crear un ambiente con requisitos y condiciones similares para que la certificación realizada por cualquier 
Estado del SRVSOP pueda ser aceptable para el resto de los Estados miembros y que los Estados puedan 
mantener diferencias entre los LAR y sus reglamentos nacionales siempre y cuando sean informadas a los 
otros Estados miembros. 
 
Que las diferencias de armonización, entre los requisitos de los Estados Parte de este Acuerdo y los LAR 
141, 142 y 147 serán publicadas en la página web del SRVSOP. 
 
Que las partes declaran que sus reglamentos, procedimientos y sistemas establecidos para la certificación 
y renovación de los centros de instrucción y centros de entrenamiento de aeronáutica civil están 
suficientemente armonizados con la última enmienda de los siguientes reglamentos que forman parte del 
Conjunto LAR PEL,  para permitir su aceptación y certificación basada en el informe de auditoría de un 
equipo de certificación multinacional de auditores del SRVSOP: 
 

a) LAR 141 -  Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de tripulantes de 
vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo; 

 
b) LAR 142 – Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil; y 

 
c) LAR 147 – Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de mecánicos de 

mantenimiento de aeronaves. 
 
Las diferencias existentes e informadas, por cada Parte pueden ser verificadas y comunicadas como 
cumplidas por el equipo de auditoría multinacional. 
 

Artículo Primero 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos del presente Acuerdo son:  
 

a) Aceptar las certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil 
entre los Estados participantes del SRVSOP, en base a los  resultados del informe de auditoría de 
un equipo multinacional de auditores designados por el SRVSOP y en virtud de ello emitir las 
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certificaciones correspondientes.  Emitir y renovar el certificado de un centro de instrucción o 
centro de entrenamiento de aeronáutica civil, basado en los resultados del informe del equipo de 
certificación multinacional recomendando la certificación  o la renovación, por la Autoridad de 
Aviación Civil (AAC) del Estados Parte signatario de este Acuerdo;  

 
b) fomentar el desarrollo de actividades de certificación y verificación periódica renovación de los 

centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, en un ambiente multinacional de 
cooperación regional;  

 
c) fomentar la uniformidad y disminución de costos en procesos de certificaciones, por parte de las 

AAC de los Estados miembros del SRVSOP y los usuarios de los mismos,  evitando duplicidad 
de esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM; e 

 
d) impulsar el desarrollo de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil de 

los Estados de la Región, logrando un alto estándar de calidad y seguridad operacional a nivel 
Latinoamericano. 

 
Los idiomas de trabajo serán el español y portugués e inglés de ser necesario. 
 

Artículo Segundo 
DEFINICIONES 

 
Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 
 

a) Aceptación.  Acción por la cual un Estado participante del SRVSOP reconoce el informe final 
de la auditoria de certificación realizado a un centro de instrucción o de entrenamiento de 
aeronáutica civil, por un equipo de certificación multinacional de auditores designados por el 
SRVSOP y en virtud de ello emite la certificación correspondiente. 

 
a) Centro de instrucción de aeronáutica civil (CIAC).  Organización de instrucción reconocida, 

certificada por la Autoridad otorgadora de licencias, destinada a brindar capacitación inicial para 
la formación de personal aeronáutico. 
 

b) Centro de entrenamiento de aeronáutica civil (CEAC). Organización de instrucción 
reconocida, certificada por la Autoridad otorgadora de licencias, que provee instrucción, 
entrenamiento, pruebas y verificaciones bajo contrato u otros arreglos para miembros de la 
tripulación de vuelo. 

 
c) Equipo de certificación multinacional. Es el equipo designado por el Coordinador General del 

Sistema Regional y conformado por auditores inspectores de los Estados miembros del 
SRVSOP, que cuenten con la competencia, educación, formación, habilidades y experiencia 
requeridas en el documento “Certificación como  auditor inspector multinacional LAR” y  que 
se encuentren  inscritos en el registro de auditores  inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 

 
Artículo Tercero 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Acuerdo se refiere a:  



3H-4 Adjunto H al Informe sobre el Asunto 3 RCPF/11 
 
 
 
Las disposiciones de este Acuerdo de cooperación técnica son aplicables a las Autoridades de Aviación 
Civil de los Estados que son miembros del SRVSOP signatarios de este Acuerdo. 
 
La aceptación por parte de la Autoridad de Aviación Civil del Estado de la certificación del centro de 
instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil  emitida por un Estado miembro del SRVSOP, de los 
procesos de inspección multinacional para la certificación y renovación de los CIAC y CEAC, cuando el 
centro haya aprobado la auditoría realizados por el un equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP, evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano aplicable (LAR 141, LAR 142 o LAR 147), entregando la certificación correspondiente 
en base a este Acuerdo y su anexo.  
 
El intercambio de información entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados partes, referente a 
centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil. 

 
Artículo Cuarto 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

Las Autoridades de Aviación Civil se comprometen a: 
 

a) Aceptar Emitir las certificaciones de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica 
civil, que hayan demostrado que cumplen con los requisitos reglamentarios contenidos en el 
Anexo I al presente Acuerdo y así conste en el informe del proceso de certificación auditoría 
efectuado por del un equipo multinacional de inspectores. 

 
b) Solicitar la evaluación por el Comité Técnico o la realización de una auditoria  inspección del 

equipo de certificación multinacional, cuando lo estime conveniente. 
 

c) Considerar las auditorias inspecciones del equipo de certificación multinacional y sus 
constataciones como si fueran sus propias auditorias, emitiendo en base a los resultados de las 
mismas la aceptación y las certificaciones que correspondan. 

 
d) Revisar y adecuar Armonizar sus reglamentos para lograr el cabal cumplimiento del presente 

Acuerdo, asentando en el los procedimientos de implementación (PI) anexo “Diferencias” 
aquellos requisitos distintos adicionales a los establecidos por los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) de aplicación, que surjan de sus propios reglamentos. 

 
e) Las responsabilidades que surjan como consecuencia de actos u omisiones en el desempeño de 

las tareas de auditoría y/o de los procesos de certificación y vigilancia multinacional, a cargo del 
equipo multinacional, serán asumidas por el Sistema Regional. 

 
f) Presentar al Coordinador General del SRVSOP, dentro de los siguientes doce (12) meses 

posteriores a la fecha de la firma, sus procedimientos de implementación del presente Acuerdo. 
 

Artículo Quinto 
CERTIFICACIÓN  

  
Un centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil es elegible para certificación según este 
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Acuerdo solamente si está previamente certificado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde 
se localiza el centro. 
 
Cada centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil que haya sido inspeccionado por el 
equipo multinacional de conformidad con este Acuerdo y su anexo, y que demuestre el cumplimiento de 
los requisitos según el informe del equipo multinacional, podrá ser certificado por la Autoridad de 
Aviación Civil de otro Estado Parte de este Acuerdo. 
 
El equipo de certificación multinacional que designe el Sistema Regional efectuará la auditoría las tareas 
del proceso de certificación en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) aplicables 
al presente Acuerdo y su anexo, así como a los requisitos adicionales informados por los Estados. 
 
La Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte podrá designar un experto adicional para que 
conforme al equipo auditor de certificación multinacional designado por el Sistema Regional, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo los costos de su 
participación deberán ser asumidos por esta Autoridad y estos no serán  trasladados de ninguna forma al 
centro de instrucción o de entrenamiento. 
 
Los idiomas de trabajo serán el español y portugués e inglés de ser necesario. 
 

Artículo Sexto 
VIGILANCIA 

 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza el centro certificado según este 
Acuerdo, debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de 
actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento de los criterios técnicos 
establecidos en el Anexo I del presente Acuerdo, por parte de los centros de instrucción y de 
entrenamiento de aeronáutica civil. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, donde está localizado el centro auditado  certificado  
regionalmente, deberá notificar al Comité Técnico del SRVSOP, quien se encargará de transmitir lo 
informado y a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados que lo hayan certificado, de cualquier 
incumplimiento de los criterios reglamentarios establecidos en el Anexo I del presente Acuerdo y que 
pueda afectar la capacidad y calidad de la instrucción de los CIAC y CEAC. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado miembro del SRVSOP signatario de este Acuerdo, podrá 
reconocer el proceso de vigilancia del Estado donde se localiza el centro,  al cual se hubiere otorgado una 
certificación regional en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia que decida realizar la propia AAC de cada Estado, asumiendo los 
costos respectivos. 
 
Adicionalmente, un equipo multinacional realizará una inspección para la vigencia renovación de la 
certificación otorgada a favor de un CIAC o CEAC según este Acuerdo, cada dos años posterior a 
contados a partir de la fecha de auditoría  primera inspección de la Fase IV y de conformidad al Anexo I 
de este Acuerdo. se realizará una auditoria de vigilancia por parte de un equipo multinacional del 
SRVSOP o por la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se ubique el centro. 
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Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, reconocen las facultades que tienen las otras 
Autoridades de Aviación Civil, para realizar inspecciones de acuerdo a sus propios programas de 
vigilancia continua, a los CIAC y CEAC certificados en base a este Acuerdo, cuyos costos se 
comprometen a asumir, por cuanto los centros sólo asumirán los costos de certificación y vigilancia 
renovación. 
 
Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 
de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 
SRVSOP, y quien se encargará de transmitir lo informado a las demás Autoridades de Aviación Civil 
Parte de presente Acuerdo, para optar de manera coordinada las medidas que estimen pertinentes. El 
plazo de notificación de la AAC al SRVSOP es de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la emisión del 
informe como resultado de las inspecciones. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte que inicie cualquier investigación o acción para hacer 
cumplir sus obligaciones a un CIAC o CEAC certificado según los términos del presente Acuerdo,  
incluyendo la revocación, suspensión o cambios en las habilitaciones certificaciones de instrucción 
(ESIN) y certificaciones de entrenamiento (ESEN) otorgadas, deberá comunicar dicha situación lo antes 
posible a la Autoridad de Aviación Civil del Estado que haya certificado al donde se localiza el centro y 
al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará de transmitir lo informado a los Estados Parte del 
Acuerdo. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde opera el centro, que inicie cualquier 
investigación o acción para  hacer cumplir sus obligaciones a un CIAC o  CEAC certificado según los 
términos de este Acuerdo, incluyendo la revocación, suspensión o cambios en las habilitaciones o 
autorizaciones otorgadas, deberá comunicar lo antes posible dicha situación al Comité Técnico quien se 
encargará de transmitir lo informado y a las Autoridades de Aviación Civil de a los Estados Parte 
signatarios del Acuerdo.  
 
La Autoridad de Aviación Civil que detecte un incumplimiento al presente Acuerdo por parte del CIAC 
o CEAC, deberá informar a la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza el centro para 
que ésta realice las acciones correspondientes de acuerdo a sus reglamentaciones legales, informando 
también al Comité Técnico quien lo transmitirá a las AAC de los Estados Parte signatarios de este 
Acuerdo. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte de este Acuerdo donde se localiza el centro, podrá 
revocar la certificación otorgada a éste bajo según los términos del mismo, cuando considere que no 
mantiene los requisitos de su certificación estipuladas en él. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de este Acuerdo, en coordinación con 
el Comité Técnico del Sistema y en base a las condiciones que presente el CIAC o CEAC, determinarán y 
recomendarán deberán determinar y recomendar las medidas que consideren conveniente aplicar al centro 
que haya sido objeto de una revocación, suspensión o cambios en sus habilitaciones ESIN o ESEN.  
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Artículo Séptimo 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de este Acuerdo, a través del Comité 
Técnico del SRVSOP intercambiarán toda la información referente al cumplimiento de los requisitos de 
certificación, vigencia renovación y de las eventuales infracciones y sanciones aplicadas. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de este Acuerdo deberán proveer la 
información referente a los términos del mismo a terceros interesados, y deberán desarrollar las 
publicaciones de asesoramiento y circular dichas publicaciones de acuerdo a los métodos establecidos en 
sus leyes y reglamentos, para que los interesados puedan llevar a cabo los cursos de instrucción y de 
entrenamiento de conformidad al presente Acuerdo. 
 

Artículo Octavo 
ASISTENCIA TÉCNICA 

 
En la eventualidad de que una Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte signatario de este Acuerdo,  
en un momento determinado no cuente con el personal capacitado para realizar auditorías inspecciones 
de certificación, seguimiento renovación o vigilancia continua a un centro de instrucción o de 
entrenamiento de aeronáutica civil, podrá solicitar la asistencia técnica para tal efecto a través del 
Coordinador General del SRVSOP, sin que esto represente transferencia de responsabilidad, que siempre 
será del Estado Parte que solicitó la asistencia. 
 

Artículo Noveno 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 
Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado Parte signatario de este Acuerdo deberá designar a una 
organización de su administración, y la persona que la dirige, responsable de la gestión e implementación 
del presente Acuerdo, preferentemente a quien tenga la responsabilidad de la administración de la 
seguridad operacional de la aviación civil del Estado Parte. 
 
Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes signatarias y al Coordinador General del 
SRVSOP dentro de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 
 
La Autoridad Aeronáutica que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la 
gestión e implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en 
primer párrafo de este artículo, deberá notificar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados 
Parte y al Coordinador General del SRVSOP, quien se encargará de informar a las otras Autoridades de 
Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de tales cambios. 
 

Artículo Décimo 
REGISTRO DE AUDITORES INSPECTORES MULTINACIONALES LAR 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, acuerdan mantener a través del Comité Técnico, 
un registro de auditores inspectores multinacionales LAR que hayan sido certificados de acuerdo al 
documento de certificación de auditor como inspector multinacional LAR. 
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Artículo Undécimo 
REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES CENTROS DE INSTRUCCIÓN 

Y DE ENTRENAMIENTO DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan mantener, a través del Comité Técnico 
un registro de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil,  certificados según el 
presente Acuerdo. 
 

Artículo Duodécimo 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Cualquier controversia surgida entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios 
de este Acuerdo, relativa a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo que no pueda ser 
resuelta por negociaciones directas, deberá ser sometida a la Junta General del SRVSOP como órgano 
conciliador. 
 

Artículo Décimo Tercero 
ENTRADA EN VIGOR 

 
El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 
respectivo en las oficinas del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 
SRVSOP. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 
presente Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de 
firmado y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 
para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 
 

Artículo Décimo Cuarto 
ENMIENDAS 

 
El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 
Parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios convienen que podrán proponer 
enmiendas al presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser 
resueltas antes de los sesenta (60) días calendario, contados a partir de  recibida la propuesta escrita. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de su 
entrada en vigor. 
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Artículo Décimo Quinto 
RENUNCIA 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios podrán renunciar al presente Acuerdo 
con un aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, 
quien informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios. 
 
Cuando se renuncie al presente Acuerdo, las certificaciones y renovaciones otorgadas en base a este 
Acuerdo que haya emitido en su calidad de Autoridad de Aviación Civil donde está localizado el centro, 
tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 
 
Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte signatario, que decida renunciar al presente 
Acuerdo se compromete a mantener los archivos relativos a la certificación de los CIAC y  CEAC que 
haya efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte, 
durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Argentina Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación del Estado Plurinacional  
de Bolivia Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Brasil Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Chile Lima,  
 

 
 

Nombre y firma 
En representación de Cuba Lima,  
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Nombre y firma 
En representación de Colombia Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Ecuador Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Panamá Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Paraguay Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Uruguay Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de la  
República Bolivariana de Venezuela Lima,  
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ANEXO I 
 
Al Acuerdo de cooperación técnica multinacional para el reconocimiento la aceptación de 
certificaciones de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, entre las 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP signatarios a este Acuerdo, 
basados en el informe del proceso de certificación auditoría de un del equipo de certificación 
multinacional del SRVSOP. 
 

PARTE I 
  

CRITERIOS TÉCNICOS 
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP signatarios  a este Acuerdo, 
podrán emitir su certificación o renovación  de un centro de instrucción o de entrenamiento de 
aeronáutica civil, luego de la recomendación del equipo multinacional del SRVSOP, aceptar los procesos 
de auditoría de certificación y auditorías de seguimiento o vigilancia continua efectuadas por un equipo 
multinacional de auditores de los Estados miembros del SRVSOP con base a este Acuerdo, siempre que 
los siguientes criterios y condiciones técnicas sean cumplidos: 
 
1. Requisitos reglamentarios 
 
1.1 El equipo de certificación multinacional de auditores deberá utilizar el Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano  aplicable (LAR 141, LAR 142 o LAR 147), en su última versión 
aprobada por la Junta General del SRVSOP que contiene los requisitos para la certificación y operación 
de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, y su correspondiente apéndice de 
“Diferencias” los requisitos adicionales declarados por los Estados a los que aplica el CIAC o CEAC. 
 
1.2. Adicionalmente el equipo multinacional de auditores deberá utilizar los requisitos 
reglamentarios adicionales declarados por el Estado miembro del SRVSOP y los requisitos adicionales 
establecidos por los Estados Partes al presente Acuerdo. 
 
2. Material de orientación 
 
2.1. El equipo de certificación multinacional de auditores involucrado en los procesos de 
certificación y renovación que realice las auditorías a los Estados para la certificación y auditorías de 
seguimiento o de vigilancia continua a los centros deberá utilizar el manual para la certificación de 
centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil del SRVSOP;  la Circular de 
Asesoramiento CA PEL 002 - Métodos Aceptables  de Cumplimiento y Material Explicativo e 
Informativo del Conjunto LAR PEL; y demás documentos aplicables a licencias y centros de instrucción 
y entrenamiento de aeronáutica civil, todos ellos en su última versión. 
 
2.2. El material de orientación citado puede ser igualmente utilizado por los centros de instrucción y 
de entrenamiento de aeronáutica civil certificados o que soliciten la certificación por un Estado miembro 
del SRVSOP en base a este Acuerdo, con el objetivo de demostrar un adecuado nivel de cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios citados en el Párrafo 1. 
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3. Procedimientos técnicos y administrativos 
 
3.1. En las auditorías actividades de certificación y auditorías periódicas renovación de los centros, 
el equipo de certificación multinacional de auditores debe utilizar los procedimientos e indicaciones 
técnicas y administrativas contenidos en la última versión aprobada por  el Coordinador General del 
SRVSOP de los siguientes documentos: 
 

a) Folleto Guías de orientación para realizar la certificación y auditorías seguimiento o de 
vigilancia continua de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, 
desarrollados para verificar el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos LAR 141, 142 y 147. aplicables del Conjunto LAR PEL. 

 
b) Manual para la certificación de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica 

civil (MCIE) desarrollado para verificar el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos LAR 141, 142 y 147. 

 
3.2. La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza el centro a ser certificado o 
que solicite la certificación por un Estado parte del SRVSOP en base a este Acuerdo, debe poner a 
disposición e informar al centro sobre el contenido de los documentos indicados en el Párrafo 3.1, para 
que el mismo pueda entender el proceso de certificación y de las auditorías de seguimiento o vigilancia 
continua a la que al cual desea aplicar. 
 

PARTE II 
 

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP DE AUDITORES 
 
4. Conformación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP de auditores 
 
4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Coordinador General 
del SRVSOP designe los equipos de certificación auditoría multinacionales, que estarán constituidos por 
un grupo multinacional de auditores inspectores, cuya cantidad será determinada por la magnitud y 
complejidad del centro a auditar inspeccionar y, a que se asignen observadores o asesores al equipo, en 
caso de ser necesario. 
 
4.2. Para cada Los equipos de auditoría certificación multinacional estarán constituidos por un jefe 
de equipo de certificación, que puede actuar también como un inspector multinacional. se designará un 
auditor líder. El auditor líder puede también actuar como auditor miembro. 
 
4.3. Se designarán equipos de certificación multinacional auditoría para cada CIAC y CEAC, que 
posibiliten la participación de todos los miembros del equipo multinacional para que éstos puedan 
transmitir su experiencia a sus respectivos Estados. 
 
5. Calificación de auditores los inspectores del equipo de certificación multinacional 
 
5.1. Solamente podrán conformar el equipo  de certificación multinacional de auditores, los 
expertos inspectores de los Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación 
y competencia contenidos en el documento de certificación como auditor inspector multinacional LAR 
de centros de instrucción y entrenamiento aprobado por la Junta General del SRVSOP y que se 
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encuentren inscritos en el Registro de auditores inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 
 
6. Registro de auditores inspectores multinacionales 
 
6.1. Solamente podrán ser registrados como auditores inspectores multinacionales LAR los expertos 
de los Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia 
contenidos en el documento de certificación como inspector multinacional auditor LAR de centros de 
instrucción y entrenamiento aprobado por la Junta General del SRVSOP. 
 
6.2. El registro será controlado por el Comité Técnico del SRVSOP, quien determinará la forma en 
que se llevará dicho registro. 
 

PARTE III  
CERTIFICACIÓN 

 
7. Los equipos de certificación multinacionales de auditoría deben asegurar que los siguientes 
criterios sean  cumplidos durante los procesos de certificación ejecutados con base en este Acuerdo: 
 
7.1. Los El CIAC o CEAC para solicitar la certificación parte de los Estados miembros del 
SRVSOP en base a este Acuerdo, deben poseer un certificado de aprobación emitido por el Estado donde 
están localizados los mismos, incluyendo las habilitaciones otorgadas a ser reconocidas en mérito a este 
Acuerdo. 
  
7.2. El centro que solicita la certificación por los Estados según este Acuerdo debe cumplir con los 
criterios técnicos establecidos en la Parte I de este Anexo. 
 
7.3. El equipo proceso de certificación multinacional  del SRVSOP que participa en un proceso de 
certificación, será realizado por un equipo multinacional de auditores del SRVSOP que cumplirá los 
criterios establecidos en las Partes I y II de este Anexo. 
 
7.4. El Comité Técnico debe informar a los Estados del SRVSOP signatarios a este Acuerdo,  la 
solicitud hecha por el centro  para la certificación según este Acuerdo. 
 
7.5. El Comité Técnico debe informar a los Estados  del SRVSOP el programa de actividades de los 
procesos de certificación así como los equipos de certificación multinacionales de auditores asignados. 
 
7.6. El centro que solicita la certificación por los Estados del SRVSOP signatarios a este  según este 
Acuerdo, debe presentar una solicitud formal conforme a lo establecido en el manual para la certificación 
de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil,   llenando los formularios de solicitud 
de los Estados miembros del SRVSOP, incluyendo el desarrollo de una  lista declaración de 
cumplimiento para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos del LAR aplicable y los 
requisitos adicionales declarados. 
 
7.7. Adicionalmente a los criterios reglamentarios contenidos en el LAR aplicable, el centro que 
solicita la certificación por los Estados miembros del SRVSOP según este Acuerdo debe incluir la 
siguiente información en su manual de procedimientos: 
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a) Una declaración firmada por el gerente responsable determinando que el personal del 
centro debe cumplir con las políticas y procedimientos definidos en su manual para 
cumplir con el presente Acuerdo. 

 
b) Una declaración firmada por el gerente responsable indicando tener conocimiento  que,  de 

incumplir con algún término del presente Acuerdo, los Estados miembros del SRVSOP 
podrán suspender o cancelar cualquiera o todas las autorizaciones emitidas. 

 
c) Una declaración de conocimiento que el Estado miembro del SRVSOP puede tener acceso 

al centro para confirmar el cumplimiento con los requerimientos del presente Acuerdo. 
 
Nota: la inclusión de esta información requerida puede ser realizada ya sea como parte del manual o 
como un adjunto al mismo. 
 
7.8. Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 
encontrados satisfactorios, el equipo de certificación multinacional de auditores del SRVSOP 
recomendará a través de un informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, la 
certificación a ser aceptada por las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP signatarias 
de este Acuerdo. 
 
7.9. Una vez recibido el informe, las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP 
signatarias de este Acuerdo podrán emitirán un certificado de centro de instrucción o centro de 
entrenamiento de aeronáutica civil, según corresponda, que incluya las especificaciones de instrucción o 
de entrenamiento respectivas, la certificación correspondiente en un plazo de cuarenta (40) días útiles, 
basado en el resultado satisfactorio del proceso realizado según el mismo. 
 
7.10. Las Autoridades de Aviación Civil miembros del SRVSOP signatarias de este Acuerdo deben 
remitir al Comité Técnico del SRVSOP los certificados, el certificado de aprobación  juntamente con las 
especificaciones de instrucción o de entrenamiento correspondiente, para ser enviados al CIAC o CEAC 
correspondiente solicitante. El Comité Técnico será responsable de mantener un registro de los centros 
certificados según este Acuerdo. 
 
7.11. El Comité Técnico debe publicar en la página Web del SRVSOP el registro de los CIAC y 
CEAC certificados por los Estados en base a este Acuerdo. 
 
7.12. Los centros certificados según este Acuerdo deben informar a los Estados miembros del 
SRVSOP y al Comité Técnico, quien a su vez informará a los Estados Parte signatarios a este Acuerdo, 
cualquier cambio en las autorizaciones y habilitaciones otorgadas.  
 
7.13. Los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil que cuenten con un informe 
favorable como resultado de un ensayo de auditoría de certificación efectuado por un equipo 
multinacional de auditores designados por el SRVSOP, se les podrá emitir la certificación 
correspondiente por parte de los Estados participantes del Sistema, siempre que dicho ensayo de 
auditoría de certificación haya sido efectuado dentro de los veinticuatro (24) meses precedentes.  
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PARTE IV  
VIGILANCIA 

 
8. Las Autoridades de Aviación Civil participantes, donde se localiza el centro según este 
Acuerdo, deben realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de 
actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento por parte de los centros certificados 
bajo este Acuerdo,  de los criterios técnicos establecidos en su Anexo I.  

 
 

______________ 
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ACUERDO DE COOPERACION TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA ACEPTACIÓN  DE 

CERTIFICACIONES DE  LOS CENTROS MÉDICOS AERONÁUTICOS EXAMINADORES 
ENTRE LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS  ESTADOS PARTICIPANTES 

DEL SRVSOP SIGNATARIOS DE ESTE ACUERDO, BASADO EN EL INFORME DE 
AUDITORÍA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE UN DEL EQUIPO DE 

CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP 
 
 
 

LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP), ACUERDAN LO SIGUIENTE Y SE COMPROMETEN A 
IMPLEMENTARLO DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SUS LEYES Y 
REGLAMENTOS NACIONALES LES CONFIEREN: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 
los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea; 
 
Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 
 
Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 
 
Que mediante Conclusión JG 18/02, la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta General del 
Sistema aprobó la estrategia de armonización y adopción del Conjunto LAR PEL, que establece, entre 
otros,  acciones específicas tales como la certificación a centros médicos aeronáuticas examinadores, 
para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los LAR, encaminados a lograr el 
reconocimiento mutuo de certificaciones otorgadas a estos centros médicos dentro del marco de un 
acuerdo de cooperación técnica internacional entre los Estados miembros del SRVSOP.  
 
Que actualmente el LAR 67 – Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico,  se 
encuentra debidamente aprobado por la Junta General. 
 
Que la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General adoptó la Conclusión JG15/10, mediante 
la cual estableció que, para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP el término 
“armonización” tendrá el siguiente alcance: 
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“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 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”. 

 
Que durante la Décimo Quinta y Vigésimo Quinta Reuniones Ordinarias de la Junta General se adoptaron 
las Conclusiones JG 15/10 y JG 25/01 respectivamente, sobre la revisión de la estrategia de desarrollo, 
armonización y/o adopción de los LAR, en las cual se establece que la armonización tiene el objetivo de 
crear un ambiente con requisitos y condiciones similares para que la certificación realizada por cualquier 
Estado del SRVSOP pueda ser aceptable para el resto de los Estados miembros y que los Estados puedan 
mantener diferencias entre los LAR y sus reglamentos nacionales siempre y cuando sean informadas a los 
otros Estados miembros. 
 
Que las diferencias de armonización, entre los requisitos de los Estados Parte de este Acuerdo y el LAR 
67 serán publicadas en la página web del SRVSOP. 
 
Que las partes declaran que sus reglamentos, procedimientos y sistemas establecidos para la certificación 
y renovación de los centros médicos aeronáuticos examinadores están suficientemente armonizados con 
la última enmienda del LAR 67  para permitir su aceptación y certificación basada en el informe de 
auditoría de un equipo de certificación multinacional de auditores del SRVSOP. 
 
Las diferencias existentes e informadas, por cada Parte pueden ser verificadas y comunicadas como 
cumplidas por el equipo de auditoría multinacional. 
 

Artículo Primero 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos del presente Acuerdo son:  
 

a) Aceptar las certificaciones de centros médicos aeronáuticos examinadores entre los Estados 
participantes del SRVSOP, en base a los  resultados del informe de auditoría de un equipo 
multinacional de auditores designados por el SRVSOP y en virtud de ello emitir las 
certificaciones correspondientes.  Emitir y renovar el certificado de un centro médico 
aeronáutico examinador, basado en los resultados del informe del equipo de certificación 
multinacional recomendando la certificación  o la renovación, por la Autoridad de Aviación 
Civil (AAC) del Estados Parte signatario de este Acuerdo;  

 
b) fomentar el desarrollo de actividades de certificación y verificación periódica renovación de los 

centros médicos aeronáuticos examinadores, en un ambiente multinacional de cooperación 
regional;  

 
c) fomentar la uniformidad y disminución de costos en procesos de certificaciones, por parte de las 
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AAC de los Estados miembros del SRVSOP y los usuarios de los mismos,  evitando duplicidad 
de esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM. 

 
Los idiomas de trabajo serán el español y portugués e inglés de ser necesario. 
 

Artículo Segundo 
DEFINICIONES 

 
Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 
 

a) Aceptación.  Acción por la cual un Estado participante del SRVSOP reconoce el informe final 
de la auditoria de certificación realizado a un centro médico aeronáutico examinador, por un 
equipo de certificación multinacional de auditores designados por el SRVSOP y en virtud de ello 
emite la certificación correspondiente. 

 
a) Centro médico aeronáutico examinador (CMAE).   Institución de salud que, reuniendo los 

requisitos exigidos por la autoridad de salud y por el LAR 67, ha sido autorizado por la AAC  
para realizar la evaluación de la aptitud psicofísica del personal aeronáutico y emitir los  
certificados médicos correspondientes. 

 
b) Equipo de certificación multinacional. Es el equipo designado por el Coordinador General del 

Sistema Regional y conformado por auditores inspectores médicos aeronáuticos de los Estados 
miembros del SRVSOP, que cuenten con la competencia, educación, formación, habilidades y 
experiencia requeridas en el documento “Certificación como  auditor inspector multinacional 
LAR” y  que se encuentren  inscritos en el registro de auditores  inspectores multinacionales LAR 
del SRVSOP. 

 
Artículo Tercero 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Acuerdo se refiere a:  
 

a) Las disposiciones de este Acuerdo de cooperación técnica son aplicables a las Autoridades de 
Aviación Civil de los Estados que son miembros del SRVSOP signatarios de este Acuerdo. 

 
b) La aceptación por parte de la Autoridad de Aviación Civil del Estado de la certificación del 

centro médico aeronáutico examinador emitida por un Estado miembro del SRVSOP, de los 
procesos de inspección multinacional para la certificación y renovación de los CMAE, cuando el 
centro haya aprobado la auditoría realizados por el un equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP,  con base al presente Acuerdo y su anexo, evidenciando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 67, entregando 
como consecuencia la certificación correspondiente en base a este Acuerdo y su anexo.  

c) El intercambio de información entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Partes, 
referente a centros médicos aeronáuticos examinadores. 

 
Artículo Cuarto 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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Las Autoridades de Aviación Civil se comprometen a: 
 

a) Aceptar Emitir las certificaciones de los centros médicos aeronáuticos examinadores, que hayan 
demostrado que cumplen con los requisitos reglamentarios contenidos en el Anexo I al presente 
Acuerdo y así conste en el informe del proceso de certificación auditoría efectuado por del un 
equipo multinacional de inspectores. 

 
b) Solicitar la evaluación por el Comité Técnico o la realización de una auditoria  inspección del 

equipo de certificación multinacional, cuando lo estime conveniente. 
 

c) Considerar las auditorias inspecciones del equipo de certificación multinacional y sus 
constataciones como si fueran sus propias auditorias, emitiendo en base a los resultados de las 
mismas la aceptación y las certificaciones que correspondan. 

 
d) Revisar y adecuar  Armonizar sus reglamentos para lograr el cabal cumplimiento del presente 

Acuerdo, asentando en los procedimiento de implementación (PI) anexo “Diferencias” aquellos 
requisitos distintos adicionales a los establecidos en el Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 67 de aplicación, que surjan de sus propios reglamentos. 

 
e) Las responsabilidades que surjan como consecuencia de actos u omisiones en el desempeño de 

las tareas de auditoría y/o de los procesos de certificación y vigilancia multinacional, a cargo del 
equipo multinacional, serán asumidas por el Sistema Regional. 

 
f) Presentar al Coordinador General del SRVSOP, dentro de los siguientes doce (12) meses 

posteriores a la fecha de la firma, sus procedimientos de implementación del presente Acuerdo. 
 

Artículo Quinto 
CERTIFICACIÓN  

  
Un centro médico aeronáutico examinador es elegible para certificación según este Acuerdo solamente si 
está previamente certificado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza el centro. 
 
Cada centro médico aeronáutico examinador que haya sido inspeccionado por el equipo multinacional de 
conformidad con este Acuerdo y su anexo, y que demuestre el cumplimiento de los requisitos según el 
informe del equipo multinacional, podrá ser certificado por la Autoridad de Aviación Civil de otro 
Estado Parte de este Acuerdo. 
 
El equipo de certificación multinacional que designe el Sistema Regional efectuará la auditoría las tareas 
del proceso de certificación en base al  Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 67  (LAR) 
aplicables al presente Acuerdo y su anexo, así como a los requisitos adicionales informados por los 
Estados. 
 
La Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte podrá designar un experto adicional para que 
conforme al equipo auditor de certificación multinacional designado por el Sistema Regional, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo los costos de su 
participación deberán ser asumidos por esta Autoridad y estos no serán  trasladados de ninguna forma al 
centro médico aeronáutico examinador. 
            
Los idiomas de trabajo serán el español y portugués e inglés de ser necesario. 
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Artículo Sexto 
VIGILANCIA 

 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza el centro médico aeronáutico 
certificado según este Acuerdo, debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos 
y programas de actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento de los criterios 
técnicos establecidos en el Anexo I del presente Acuerdo, por parte de los centros médicos aeronáuticos 
examinadores. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, donde está localizado el centro médico aeronáutico 
auditado  certificado  regionalmente, deberá notificar al Comité Técnico del SRVSOP, quien se encargará 
de transmitir lo informado y a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados que lo hayan certificado, 
de cualquier incumplimiento de los criterios reglamentarios establecidos en el Anexo I del presente 
Acuerdo y que pueda afectar la veracidad y calidad de las evaluaciones médicas para determinar la aptitud 
psicofísica de los titulares o postulantes de licencias aeronáuticas.   
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado miembro del SRVSOP signatario de este Acuerdo, podrá 
reconocer el proceso de vigilancia del Estado donde se localiza el centro médico aeronáutico,  al cual se 
hubiere otorgado una certificación regional en base al los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericano 
LAR 67, sin perjuicio de las acciones de vigilancia que decida realizar la propia AAC de cada Estado, 
asumiendo los costos respectivos.  
 
Adicionalmente, un equipo multinacional realizará una inspección para la vigencia renovación de la 
certificación otorgada a favor de un CMAE según este Acuerdo, cada dos años posterior a la fecha de 
contados a partir de la primera auditoría  inspección de la Fase IV y de conformidad al Anexo I de este 
Acuerdo. se realizará una auditoria de vigilancia por parte de un equipo multinacional del SRVSOP o por 
la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se ubique el centro. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, reconocen las facultades que tienen las otras 
Autoridades de Aviación Civil, para realizar inspecciones de acuerdo a sus propios programas de 
vigilancia continua, a los CMAE certificados en base a este Acuerdo, cuyos costos se comprometen a 
asumir, por cuanto los centros sólo asumirán los costos de certificación y vigilancia renovación. 
 
Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 
de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 
SRVSOP, y quien se encargará de transmitir lo informado a las demás Autoridades de Aviación Civil 
Parte del presente Acuerdo, para optar de manera coordinada las medidas que estimen pertinentes. El 
plazo de notificación de la AAC al SRVSOP es de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la emisión del 
informe como resultado de las inspecciones. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte que inicie cualquier investigación o acción para hacer 
cumplir sus obligaciones a un CMAE certificado según los términos del presente Acuerdo,  incluyendo 
la revocación, suspensión o cambios en las  habilitaciones especificaciones de certificación médica  
otorgadas, deberá comunicar dicha situación lo antes posible a la Autoridad de Aviación Civil del Estado 
que haya certificado al donde se localiza el centro y al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará 
de transmitir lo informado a los Estados Parte signatarios del Acuerdo. 
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La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde opera el centro, que inicie cualquier 
investigación o acción para  hacer cumplir sus obligaciones a un CMAE certificado según los términos 
de este Acuerdo, incluyendo la revocación, suspensión o cambios en las habilitaciones o autorizaciones 
otorgadas, deberá comunicar lo antes posible dicha situación al Comité Técnico quien se encargará de 
transmitir lo informado y a las Autoridades de Aviación Civil de a los Estados Parte del Acuerdo.  
 
La Autoridad de Aviación Civil que detecte un incumplimiento al presente Acuerdo por parte del 
CMAE, deberá informar a la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza el centro para que 
ésta realice las acciones correspondientes de acuerdo a sus reglamentaciones legales, informando 
también al Comité Técnico quien lo transmitirá a las AAC de los Estados Parte signatarios del Acuerdo. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte de este Acuerdo donde se localiza el centro, podrá 
revocar la certificación otorgada a éste bajo según los términos del mismo, cuando considere que no 
mantiene los requisitos de su certificación estipuladas en él. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de este Acuerdo, en coordinación con 
el Comité Técnico del Sistema y en base a las condiciones que presente el CMAE, determinarán y 
recomendarán deberán determinar y recomendar las medidas que consideren conveniente aplicar al centro 
que haya sido objeto de una revocación, suspensión o cambios en sus habilitaciones especificaciones de 
certificación médica.  

 
Artículo Séptimo 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de este Acuerdo, a través del Comité 
Técnico del SRVSOP intercambiarán toda la información referente al cumplimiento de los requisitos de 
certificación, vigencia renovación y de las eventuales infracciones y sanciones aplicadas. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de este Acuerdo deberán proveer la 
información referente a los términos del mismo a terceros interesados, y deberán desarrollar las 
publicaciones de asesoramiento y circular dichas publicaciones de acuerdo a los métodos establecidos en 
sus leyes y reglamentos, para que los interesados puedan llevar a cabo la evaluación médica aeronáutica, 
para la expedición del certificado médico correspondiente de conformidad al presente Acuerdo. 
 

Artículo Octavo 
ASISTENCIA TÉCNICA 

 
En la eventualidad de que una Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte signatario de este Acuerdo 
en un momento determinado no cuente con el personal capacitado para realizar auditorías inspecciones 
de certificación, seguimiento renovación o vigilancia continua a un centro médico aeronáutico 
examinador, podrá solicitar la asistencia técnica para tal efecto a través del Coordinador General del 
SRVSOP, sin que esto represente transferencia de responsabilidad, que siempre será del Estado Parte que 
solicitó la asistencia. 
 

Artículo Noveno 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 
Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado Parte signatario de este Acuerdo deberá designar a una 
organización de su administración, y la persona que la dirige, responsable de la gestión e implementación 
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del presente Acuerdo, preferentemente a quien tenga la responsabilidad de la administración de la 
seguridad operacional de la aviación civil del Estado Parte. 
 
Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes signatarias y al Coordinador General del 
SRVSOP dentro de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 
 
La Autoridad Aeronáutica que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la 
gestión e implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en 
primer párrafo de este artículo, deberá notificar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados 
Parte y al Coordinador General del SRVSOP, quien se encargará de informar a las otras Autoridades de 
Aviación Civil de los Estados Parte signatarios de tales cambios. 
 

Artículo Décimo 
REGISTRO DE AUDITORES INSPECTORES MULTINACIONALES LAR 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, acuerdan mantener a través del Comité Técnico, 
un registro de auditores inspectores multinacionales LAR que hayan sido certificados de acuerdo al 
documento de certificación de auditor como inspector multinacional LAR. 
 

Artículo Undécimo 
REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES CENTROS MÉDICOS 

AERONÁUTICOS EXAMINADORES 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan mantener, a través del Comité Técnico 
un registro de los centros médicos aeronáuticos examinadores,  certificados según el presente Acuerdo. 
 

Artículo Duodécimo 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Cualquier controversia surgida entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios 
de este Acuerdo, relativa a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo que no pueda ser 
resuelta por negociaciones directas, deberá ser sometida a la Junta General del SRVSOP como órgano 
conciliador. 
 

Artículo Décimo Tercero 
ENTRADA EN VIGOR 

 
El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 
respectivo en las oficinas del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 
SRVSOP. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 
presente Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de 
firmado y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 
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Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 
para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 
 

Artículo Décimo Cuarto 
ENMIENDAS 

 
El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 
Parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios convienen que podrán proponer 
enmiendas al presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser 
resueltas antes de los sesenta (60) días calendario, contados a partir de  recibida la propuesta escrita. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de su 
entrada en vigor. 
 

Artículo Décimo Quinto 
RENUNCIA 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios podrán renunciar al presente Acuerdo 
con un aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, 
quien informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte signatarios. 
 
Cuando se renuncie al presente Acuerdo, las certificaciones y renovaciones otorgadas en base a este 
Acuerdo que haya emitido en su calidad de Autoridad de Aviación Civil donde está localizado el centro, 
tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 
 
Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte signatario, que decida renunciar al presente 
Acuerdo se compromete a mantener los archivos relativos a la certificación de los CMAE que haya 
efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte, 
durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Argentina Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación del Estado Plurinacional  
de Bolivia Lima,  
 
 
Nombre y firma 
En representación de Brasil Lima,  
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Nombre y firma 
En representación de Chile Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Cuba Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Colombia Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Ecuador Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Panamá Lima,  
 
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Paraguay Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Uruguay Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de la  
República Bolivariana de Venezuela Lima,  
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ANEXO I 
 
Al Acuerdo de cooperación técnica multinacional para el reconocimiento la aceptación de 
certificaciones de centros médicos aeronáuticos examinadores, entre las Autoridades de Aviación 
Civil de los Estados participantes del SRVSOP signatarios a este Acuerdo, basados en el informe 
del proceso de certificación auditoría de un del equipo de certificación multinacional del SRVSOP. 
 

PARTE I 
  

CRITERIOS TÉCNICOS 
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP signatarios a este Acuerdo, 
podrán emitir su certificación o renovación  de un centro médico aeronáutico examinador, luego de la 
recomendación del equipo multinacional del SRVSOP, aceptar los procesos de auditoría de certificación 
y auditorías de seguimiento o vigilancia continua efectuadas por un equipo multinacional de auditores de 
los Estados miembros del SRVSOP con base a este Acuerdo, siempre que los siguientes criterios y 
condiciones técnicas sean cumplidos: 
 
1. Requisitos reglamentarios 
 
1.1 El equipo de certificación multinacional de auditores de inspectores deberá utilizar el 
Reglamento Aeronáutico Latinoamericano  aplicable (LAR 141, LAR 142 o LAR 147), en su última 
versión aprobada por la Junta General del SRVSOP que contiene los requisitos para la certificación y 
operación de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil, y su correspondiente 
apéndice de “Diferencias” los requisitos adicionales declarados por los Estados a los que aplica el CIAC 
o CEAC. 
 
1.2. Adicionalmente el equipo multinacional de auditores deberá utilizar los requisitos 
reglamentarios adicionales declarados por el Estado miembro del SRVSOP y los requisitos adicionales 
establecidos por los Estados Partes al presente Acuerdo. 
 
2. Material de orientación 
 
2.1. El equipo de certificación multinacional de auditores de inspectores involucrado en los 
procesos de certificación y renovación que realice las auditorías a los Estados para la certificación y 
auditorías de seguimiento o de vigilancia continua a los centros deberá utilizar el manual para la 
certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores;  la Circular de Asesoramiento CA LAR 67 - 
Métodos Aceptables  de Cumplimiento y Material Explicativo e Informativo del LAR 67; y demás 
documentos aplicables a la certificación médica aeronáutica, todos ellos en su última versión. 
 
2.2. El material de orientación citado puede ser igualmente utilizado por los centros médicos 
aeronáuticos examinadores certificados o que soliciten la certificación por un Estado miembro del 
SRVSOP en base a este Acuerdo, con el objetivo de demostrar un adecuado nivel de cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios citados en el Párrafo 1. 
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3. Procedimientos técnicos y administrativos 
 
3.1. En las auditorías actividades de certificación y auditorías periódicas renovación de los centros, 
el equipo de certificación multinacional de auditores debe utilizar los procedimientos e indicaciones 
técnicas y administrativas contenidos en la última versión aprobada por  el Coordinador General del 
SRVSOP de los siguientes documentos: 
 

a) Folleto Guías de orientación para realizar la certificación y auditorías de seguimiento o de 
vigilancia continua de los centros médicos aeronáuticos examinadores, desarrollados para 
verificar el cumplimiento del LAR 67. 
 

b) Manual para la certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores (CMAEs) 
desarrollado para verificar el cumplimiento de LAR 67. 

 
3.2. La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza el centro a ser certificado o 
que solicite la certificación por un Estado parte del SRVSOP en base a este Acuerdo, debe poner a 
disposición e informar al centro sobre el contenido de los documentos indicados en el Párrafo 3.1, para 
que el mismo pueda entender el proceso de certificación y de las auditorías de seguimiento o vigilancia 
continua a la que al cual desea aplicar. 
 

PARTE II 
 

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP DE AUDITORES 
 
4. Conformación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP de auditores 
 
4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Coordinador General 
del SRVSOP designe los equipos de certificación auditoría multinacionales, que estarán constituidos por 
un grupo multinacional de auditores inspectores cuya cantidad será determinada por la magnitud y 
complejidad del centro a auditar inspeccionar y, a que se asignen observadores o asesores al equipo en 
caso de ser necesario. 
 
4.2. Para cada Los equipos de auditoría certificación multinacional estarán constituidos por un jefe 
de equipo de certificación, que puede actuar también como un inspector multinacional. se designará un 
auditor líder. El auditor líder puede también actuar como auditor miembro. 
 
4.3. Se designarán equipos de certificación multinacional auditoría para cada CMAE, que 
posibiliten la participación de todos los miembros del equipo multinacional para que éstos puedan 
transmitir su experiencia a sus respectivos Estados. 
 
5. Calificación de auditores los inspectores del equipo de certificación multinacional 
 
5.1. Solamente podrán conformar el equipo multinacional de auditores de inspectores, los expertos 
inspectores de los Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y 
competencia contenidos en el documento de certificación como auditor inspector  multinacional LAR, 
aprobado por la Junta General del SRVSOP y que se encuentren inscritos en el Registro de auditores 
inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 
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6. Registro de auditores inspectores multinacionales 
 
6.1. Solamente podrán ser registrados como auditores inspectores multinacionales LAR los expertos 
de los Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia 
contenidos en el documento de certificación como inspector multinacional auditor LAR médico 
aeronáutico aprobado por la Junta General del SRVSOP. 
 
6.2. El registro será controlado por el Comité Técnico del SRVSOP, quien determinará la forma en 
que se llevará dicho registro. 
 

PARTE III  
CERTIFICACIÓN 

 
7. Los equipos de certificación multinacionales de auditoría deben asegurar que los siguientes 
criterios sean  cumplidos durante los procesos de certificación ejecutados con base en este Acuerdo: 
 
7.1. El CMAE  para solicitar la certificación por parte de los Estados miembros del SRVSOP en 
base a este Acuerdo, deben poseer un certificado de aprobación emitido por el Estado donde están 
localizados el mismo, incluyendo las  clases de certificación médica que le ha sido autorizada a fin de ser 
reconocidas en mérito a este Acuerdo. 
  
7.2. El centro médico que solicita la certificación por los Estados según este Acuerdo debe cumplir 
con los criterios técnicos establecidos en la Parte I de este Anexo. 
 
7.3. El equipo proceso de certificación multinacional  del SRVSOP que participa en un proceso de 
certificación, será realizado por un equipo multinacional de auditores del SRVSOP que cumplirá los 
criterios establecidos en las Partes I y II de este Anexo. 
 
7.4. El Comité Técnico debe informar a los Estados del SRVSOP signatarios a este Acuerdo,  la 
solicitud hecha por el centro médico para la certificación según este Acuerdo. 
 
7.5. El Comité Técnico debe informar a los Estados  del SRVSOP el programa de actividades de los 
procesos de certificación así como los equipos de certificación multinacionales de auditores asignados. 
 
7.6. El centro que solicita la certificación por los Estados del SRVSOP  signatarios a este Acuerdo,  
según este Acuerdo debe presentar   una solicitud formal conforme a lo establecido en el manual para la 
certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores,   llenando los formularios de solicitud de 
los Estados miembros del SRVSOP, incluyendo el desarrollo de una  lista declaración de cumplimiento 
para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos del LAR 67 y los requisitos adicionales 
declarados. 
 
7.7. Adicionalmente a los criterios reglamentarios contenidos en el LAR 67 aplicable, el centro que 
solicita la certificación por los Estados miembros del SRVSOP según este Acuerdo debe incluir la 
siguiente información en su manual de procedimientos: 
 

a) Una declaración firmada por el gerente responsable determinando que el personal del 
centro debe cumplir con las políticas y procedimientos definidos en su manual para 
cumplir con el presente Acuerdo. 
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b) Una declaración firmada por el gerente responsable indicando tener conocimiento  que,  de 
incumplir con algún término del presente Acuerdo, los Estados miembros del SRVSOP 
podrán suspender o cancelar cualquiera o todas las autorizaciones emitidas. 

 
c) Una declaración de conocimiento  que el Estado miembro del SRVSOP puede tener 

acceso al centro para confirmar el cumplimiento con los requerimientos del presente 
Acuerdo. 

 
Nota: la inclusión de esta información requerida puede ser realizada ya sea como parte del manual o 
como un adjunto al mismo. 
 
7.8. Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 
encontrados satisfactorios, el equipo de certificación multinacional de auditores del SRVSOP 
recomendará a través de un informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, la 
certificación a ser aceptada por las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP signatarias 
de este Acuerdo. 
 
7.9. Una vez recibido el informe, las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP 
signatarias de este Acuerdo podrán emitirán un certificado de centro médico aeronáutico examinador , 
que incluya las especificaciones de certificación médica autorizadas, la certificación correspondiente en 
un plazo de cuarenta (40) días útiles, basado en el resultado satisfactorio del proceso realizado según el 
mismo. 
 
7.10. Las Autoridades de Aviación Civil miembros del SRVSOP signatarias de este Acuerdo deben 
remitir al Comité Técnico del SRVSOP los certificados, el certificado de aprobación  juntamente con las 
especificaciones de certificación médica, para ser enviados al CMAE correspondiente solicitante. El 
Comité Técnico será responsable de mantener un registro de los centros médicos certificados según este 
Acuerdo. 
 
7.11. El Comité Técnico debe publicar en la página Web del SRVSOP el registro de los CMAEs 
certificados por los Estados en base a este Acuerdo. 
 
7.12. Los centros médicos certificados según este Acuerdo deben informar a los Estados miembros 
del SRVSOP y al Comité Técnico, quien a su vez informará a los Estados Parte signatarios de este 
Acuerdo, cualquier cambio en las autorizaciones y habilitaciones otorgadas.  
 
7.13. Al centro médico aeronáutico examinador (CMAE) que cuenten con un informe favorable 
como resultado de un ensayo de auditoría de certificación efectuado por un equipo multinacional de 
auditores designados por el SRVSOP, se les podrá emitir la certificación correspondiente por parte de los 
Estados participantes del Sistema, siempre que dicho ensayo de auditoría de certificación haya sido 
efectuado dentro de los veinticuatro (24) meses precedentes. 
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PARTE IV  
VIGILANCIA 

 
8. Las Autoridades de Aviación Civil participantes, donde se localiza el centro según este 
Acuerdo, deben realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de 
actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento por parte de los centros certificados 
bajo este Acuerdo,  de los criterios técnicos establecidos en su Anexo I.  

 
 

______________ 
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Asunto 4: Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRSVSOP para consideración de la 

Junta General 
 
 
Programa de actividades del año 2013 
 
4.1 Sobre este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota que mediante  la Conclusión JG 
25/12, la Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25) celebrada en Brasilia el 7 de 
noviembre de 2012, aprobó el programa de actividades del SRVSOP para el año 2013. 
 
4.2 Asimismo, se indicó que posteriormente, mediante correo electrónico del 5 de junio de 
2013 dirigido a los Puntos Focales, se envió para conocimiento y comentarios la propuesta de revisión del 
citado programa, formulado por el Comité Técnico para optimizar la distribución del tiempo de las 
actividades e incorporar otras necesarias a fin de afianzar el avance de los logros obtenidos hasta la fecha 
por el SRVSOP, recibiéndose la conformidad de los Estados de Chile, Cuba, Perú y Ecuador. 
 
4.3 En tal sentido, en el Adjunto A a esta parte del informe se presenta la información 
concerniente a las actividades cumplidas hasta el 30 de septiembre del 2013.  Siguiendo las 
recomendaciones del Grupo Regional sobre Seguridad Operacional – Panamericano, cada programa y 
actividad han sido asociados con alguna de las Iniciativas del Plan Mundial de Seguridad Operacional 
(GSI) y con alguna de las mejores prácticas de la Hoja de Ruta Mundial para la Seguridad Operacional 
(BP). 
 
Evaluación anual del proyecto 
 
4.4 Bajo este punto de la agenda la Reunión tomó nota que para la evaluación anual del 
proyecto se utiliza un juego de formularios que comprende de cuatro partes: 
 

a) Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados. 
b) Monitoreo y control del proyecto. 
c) Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados. 
d) Calendario de fechas de entrega. 

 
4.5 En la primera parte, que se presenta como Adjunto B a esta parte del informe, se 
exponen los productos obtenidos con la ejecución del programa de actividades aprobado por la Junta 
General para el período bajo análisis, en relación con los objetivos inmediatos, resultados y actividades 
establecidos en el documento de proyecto. 
 
4.6 La segunda parte que se presenta como Adjunto C a esta parte del informe, muestra el 
monitoreo y control del proyecto basado en el presupuesto aprobado para la ejecución del programa de 
actividades del año en cuestión, así como el resumen ejecutivo solicitado por la RCPF/10.  
 
4.7 La tercera parte, que se presenta como Adjunto D a esta parte del informe, comprende la 
encuesta sobre la gestión del SRVSOP y resultados que deberán completar los Puntos Focales de los 
Estados participantes en el proyecto, con sus apreciaciones y calificaciones sobre: 
 

I. Evaluación del proyecto actual, 
II. Evaluación de cumplimiento de objetivos, 
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III. Evaluación de la ejecución del proyecto y prestación de servicios por parte de la 
OACI, y 

IV. Lecciones aprendidas. 
 
4.8 La última parte, que se presenta como Adjunto E a esta parte del informe, muestra el 
calendario de las fechas de entrega de las tres primeras partes.  
 
4.9 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. 
 
4.10 Asimismo, se informó que durante este año se cumplieron actividades adicionales de 
capacitación en apoyo a los Estados, que no habían Estado previstas en el programa inicial, dentro del 
mecanismo de recuperación de costos. 
 
4.11 La Reunión consideró importante resaltar que a medida que el SRVSOP se va 
consolidando, es necesario ir viendo la forma de revisar la estructura organizacional, para afrontar nuevas 
tareas relacionadas a otras especialidades aeronáuticas en las cuales la Región requiere optimizar sus 
niveles de cumplimiento, como son los reglamentos relacionados a Navegación Aérea, para lo cual se 
deberían ir estudiando estrategias y  mecanismos que permitan su desarrollo y, sobre todo, contar con los 
recursos necesarios sin afectar el mantenimiento de las otras áreas. 
 
4.12 Al respecto, se mencionó que este asunto será tratado durante la presentación de la Nota 
de Estudio NE/12. 
 
4.13 Finalizado el intercambio de opiniones y concluida la evaluación del proyecto, la 
Reunión validó la información contenida en el Apéndice B a esta nota de estudio – Situación del proyecto 
al 30 de septiembre de 2013 e indicadores de gestión y resultados. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP) -  AÑO 2013 

Avance de cumplimiento al 30 de septiembre de 2013 
 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 
 

# Título de la actividad Resultados 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 
1.1 

Continuación del desarrollo de un 
banco de preguntas armonizado 
para el examen de conocimientos 
teóricos 

1. En proceso la revisión por el Comité Técnico de los bancos de preguntas de piloto comercial y 
TLA de avión. 

2. Elaborada la versión inicial del banco de preguntas correspondiente a la habilitación de vuelo 
por instrumentos  (663 preguntas) y la habilitación de instructor de vuelo (630 preguntas) por un 
especialista de operaciones de Ecuador. Actualmente en revisión por el Comité Técnico.  

PEL 
1.2 

Desarrollo de procedimientos y 
estándares de verificación de 
pericia 

Concluido el desarrollo de los estándares de verificación de pericia para el otorgamiento de la 
licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves, con las habilitaciones de célula, sistema 
motopropulsor y aviónica, por un experto de aeronavegabilidad de la Argentina. Actualmente en 
revisión por el Comité Técnico.  

PEL 
1.3 

Revisión del manual de 
procedimientos para la gestión 
del área de licencias 

Programada la revisión del 1 al 29 de noviembre de 2013.  

PEL 
1.4 

Revisión de los reglamentos PEL 
conforme  a propuesta de la 
RPEL/8 y resultados RPEL/9. 

1. La enmienda de los reglamentos aceptados en la RPEL/8 fueron aprobados por la JG/25 el 7 de 
noviembre de  2012. 

2. La enmienda de los reglamentos como resultado de la RPEL/9 fue efectuada el 20 de septiembre 
y enviada a las AAC de los Estados (tercera ronda de consulta). 

PEL 
1.5 

Seguimiento al acuerdo de 
reconocimiento de centros de 
instrucción. 

1. A la fecha, en respuesta a la consulta efectuada con cartas SA6106 y SA5224, se han recibido 
observaciones de Chile y Colombia, así como la conformidad de Brasil (DECEA) y Cuba.  

2. Está en proceso el desarrollo de las versiones finales de los acuerdos para envío a los Estados con 
las modificaciones remitidas que serán presentadas a la RCPF/11 con la NE/05. 

PEL 
1.7 

Base de datos para no aptos para 
certificación médica 

Culminado el desarrollo y la puesta en marcha.  Se comunicó a los Estados con Carta SA5342, 
enviando el manual del usuario y solicitando la designación del personal médico examinador que 
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# Título de la actividad Resultados 

tendrá a su cargo el ingreso de la información. Se han asignado claves a Chile, Paraguay, Panamá y 
Argentina para cargar la información. Sobre esta actividad, la ANAC de Brasil presentará una nota 
de estudio para modificar la presentación de la base de datos de no aptos a aptos (RPEL/9). 

PEL 
1.8 

Manual para la certificación de 
centros médicos aeronáuticos 
examinadores. 

Finalizado el desarrollo del manual por un especialista médico de Venezuela y el Comité Técnico, 
publicado en la página web del SRVSOP. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 
1.1 

Desarrollo del Reglamento LAR 
120 - Programa de prevención del 
uso indebido de sustancias 
psicoactivas 
en la aviación civil 
 

1. Se desarrolló la propuesta de reglamento con la participación de expertos del panel de medicina y 
operaciones.  

2. Durante la RPEO/8 el Panel dispuso crear un nuevo grupo de tarea, compuesto por especialistas 
en  medicina aeronáutica y en operaciones, para revisar el contenido técnico del reglamento, y 
remitirlo a la siguiente reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (año 
2014) y posteriormente ser analizado en el próximo panel de operaciones para su respectiva 
aprobación.  

OPS 
1.2 

 
 

Desarrollo del Reglamento  - 
Trabajos aéreos de extinción de 
incendios 1. Se concluyó el desarrollo de los proyectos de reglamentos de trabajos aéreos de extinción de 

incendios, de ambulancia aérea, de helicópteros con carga externa y de aviación agrícola y  
aspersión a cargo del Comité Técnico.  

2. Durante la RPEO/8, el Panel acordó remitir a la Undécima Reunión de Coordinación con los 
Puntos Focales del SRVSOP (RCPF/11), para su análisis, una nota de estudio preparada por un 
grupo de tarea del Panel de Expertos en Operaciones, que incluya los antecedentes presentados 
por la delegación de Argentina respecto del desarrollo de los LAR de trabajos aéreos, así como 
las consideraciones y criterios surgidos del debate posterior, a fin de que en dicha reunión se 
determine el estatus a asignar a este tipo de documentos, considerando, particularmente, su 
condición de instrumentos de orientación de uso voluntario por los Estados para el desarrollo de 
sus propios reglamentos. 

OPS 
1.3 

Desarrollo del Reglamento  - 
Trabajos aéreos de ambulancia 
aérea 

OPS 
1.4 

Desarrollo del Reglamento  - 
Operación de helicópteros con 
carga externa 

OPS 
1.5 

Desarrollo del Reglamento – 
Trabajos aéreos agrícolas y de 
aspersión 
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# Título de la actividad Resultados 

OPS 
1.6 

Desarrollo de la circular de 
asesoramiento de aprobación de 
aeronaves y explotadores para 
operaciones de Categoría II y III 

1. Se concluyó el desarrollo de la circular.  
2. Se publicó tanto en inglés como en español.  

OPS 
1.7 

Seguimiento a los planes de 
armonización y/o adopción del 
Conjunto LAR OPS 

1. Se remitió a cada Estado el formulario para la identificación de diferencias de sus reglamentos 
locales con los LAR. El plazo concluye el 31 de agosto de 2013.  

2. Bolivia, Ecuador y Uruguay están en proceso de adopción del 100% de los LAR.  

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 
1.1 

Revisión 5 del MIA de acuerdo a 
los cambios producidos en la 
Enmienda N° 3 (LAR 145 y LAR 
21) 
 

1. Se realizó la revisión del MIA en base a los resultados de la RPEA/9 y la revisión efectuada a los 
Reglamentos LAR 145 y LAR 21. Sin embargo, luego de la tercera ronda de consulta los Estados 
presentaron observaciones a la revisión efectuada a los Reglamentos LAR 145 y 21, los cuales 
serán tratados en la RPEA/10 del 23 al 26 de septiembre del 2013. Una vez aprobada la enmienda 
por la JG/26, se incorporarán los procedimientos correspondientes en el MIA.  

AIR  
1.2 

Desarrollo de la CA 21.001 1. Se completó la revisión de la CA 21.001 entre el 1 al 12 de julio de 2013. 
2. Se espera la aprobación del LAR 21 por la JG/26, a fin de actualizar la citada circular. 

AIR 
1.3 

Revisión del Acuerdo de 
cooperación técnica 
multinacional para la aceptación 
de OMAs 

Se concluyó la revisión del Acuerdo y documentos de soporte como resultado  de reuniones de 
trabajo del  24 al 28 de junio y del 15 al 19 de julio, por parte del especialista AIR del CT y dos 
especialistas de la ANAC de Brasil.  

 

Aeródromos (Actividad 4.1.1) 

 AGA 
1.1 

Enmienda de los Reglamentos 
LAR 139, 153 y 154. 
 

1. Se revisó el texto de los LAR 139, 153 y 154 por consistencia, y se propuso un nuevo texto 
para el Apéndice 5 al LAR 139 que reflejará el espíritu del LAR referido, durante las 
teleconferencias realizadas después del RPEAGA/2, los cuales fueron aceptadas en el 
RPEAGA/3. 

2. Se finalizó el desarrollo de la propuesta de apéndices a los LAR 153 (12) y 154 (9) por dos 
expertos en aeródromos de Argentina y Colombia. Sin embargo, durante el RPEAGA/3 se 
aceptó el texto de todos los apéndices propuestos excepto de los LAR 153 (3, 5 y 8) y LAR 154 
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# Título de la actividad Resultados 

(1, 2 y 4) por haberse considerado que dichos apéndices requerían ser madurados y se mantiene 
en calidad de reservados. se espera su aprobación para la JG/26 (Diciembre 2013).  

AGA 1.2 Enmienda de los Reglamentos 
LAR 139, 153 y 154 en base a la 
Conclusión RPEAGA 3/10. 

1. Se realizó la revisión de los LAR 139, 153 y 154 y apéndices relacionados en base a la 
conclusión adoptada RPEAGA 3/10, que incluye la Enmienda 11 al Anexo 14 Vol. I en el 
conjunto LAR AGA. Esta es la primera enmienda a la versión 5 de Julio 2009 del Anexo 14 y 
tiene como fecha de entrada en vigencia el 14 de noviembre 2013. 

2. El Panel de expertos ha realizado a la fecha 18 teleconferencias desde el RPEAGA/3 para revisar 
los cambios previstos en la Enmienda 11.  

3. Se acordó realizar el REPAGA/4 virtual a través de dos teleconferencias los días 24 y 27 de 
setiembre para validar los cambios propuestos al conjunto LAR AGA.  

4. Los cambios originados por la Enmienda 11 y los ya aceptados en el RPEAGA/3 se unificarán en 
la Enmienda 1 al conjunto LAR AGA y se espera que después de la Tercera ronda de consulta 
por los Estados, la enmienda sea aprobada por la JG/26.  
 

General (Actividades 1.1.3, 4.1.8 y 1.1.4, respectivamente) 

GEN  
1.1 

 

G 1.1 Manual de procedimientos 
del Comité Técnico del SRVSOP 

Los procedimientos del manual están en desarrollo y se ha programado su finalización para la 
Primera quincena de octubre 2013. 

GEN  
1.2 

 
 

G 1.2 Desarrollo del material de 
adoctrinamiento para 
especialistas que apoyan 
actividades del Sistema 
 

Reprogramada la actividad para la Segunda quincena de octubre 2013. 

GEN  
1.3 

GEN 1.3 Referencias cruzadas de 
los Anexos OACI con los  
Reglamentos LAR PEL, OPS y 
AIR 

1. Concluida la referencia cruzada del Anexo 1 con los Reglamentos LAR PEL. 
2. 50%  de avance en la referencia cruzada del Anexo 6 con los reglamentos LAR OPS, dada la 

amplitud del Anexo. 
3. Concluida la referencia cruzada del Anexo 8 con los reglamentos LAR AIR. 
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2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

 

# Título de la actividad Resultados 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7) 

PEL 
2.1 

Ensayo de 
certificación de un 
centro de instrucción 
LAR 141 

1. Finalizada la Fase IV – Inspección y demostración del proceso con el Aeroclube do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre, del 25 de febrero al 1 de marzo 2013), por el equipo multinacional 
conformado por especialistas de Ecuador, Chile y la especialista PEL del CT. 

2. A la espera del cierre de no conformidades observadas en el PAC, para emisión del informe 
final. 

PEL 
2.2 

Ensayo de certificación a un 
centro médico aeronáutico 
examinador 

1. Cuba envió comunicación indicando que era imposible realizar el ensayo este año, como estaba 
previsto. 

2. El INMAE de Argentina a través de la ANAC aceptó propuesta para este ensayo, la visita 
inicial se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2013 y la fecha tentativa de la Fase IV – Inspección 
y demostración del ensayo del proceso de certificación está prevista del 2 al 4 de diciembre 
2013. 

3. Se programó la asistencia de la Especialista PEL CT en la visita inicial al INMAE. 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 
2.1 

Programa de intercambio de 
datos de inspecciones de 
seguridad en rampa (IDISR) 
 

1. El desarrollo del programa se cumple de manera normal con una media de cumplimiento de 
113%. 

2. Los Estados con menor grado de cumplimiento son Perú que sólo ha realizado el 28% de sus 
inspecciones programadas, y Uruguay con el 66%.  El Estado con el mayor rendimiento es 
Venezuela, con 278% de cumplimiento.  

3. Durante la RPEO/8 se presentó el informe del primer semestre sobre el cumplimiento del IDISR, 
en el mismo se prevé alcanzar 1,000 inspecciones durante la presente gestión.  

OPS 
2.2 

Ensayo de certificación de un 
explotador de servicios aéreos 
LAR 121 

Debido a la demora en la identificación del explotador, el ensayo se ha reprogramado para el mes de 
octubre de 2013, y se prevé una duración aproximada de 6 meses.  

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3) 

AIR Certificación multinacional de En espera a que la OMA LAN Airlines presente la solicitud formal para dar inicio al proceso de 
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# Título de la actividad Resultados 

2.1 la OMA  LAN Airlines  certificación multinacional. La reunión inicial fue realizada 12 de marzo de 2013. 
AIR 
2.2 

Certificación multinacional 
OMA LAN PERÚ 

1. El proceso se inició el 19 de febrero y culminó el 23 de julio de 2013. 
2. Hasta la fecha tres (3) de los cinco (5) Estados a los que la OMA LAN PERÚ solicitó la 

certificación multinacional han emitido sus certificados y lista de capacidad basados en el 
Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de OMAs. 
 

AIR 
2.3 

Certificación multinacional 
OMA LAN Ecuador 

1. El proceso se inició formalmente (Fase II) el 10 de junio de 2013. 
2. Actualmente el equipo multinacional se encuentra  desarrollando el informe de la Fase IV - 

Inspección y demostración que fue realizada del 5 al 9 de agosto de 2013. Una vez cerrada esta 
fase se remitirá el informe del proceso de certificación a los Estados del SRVSOP a los que la 
OMA LAN Ecuador solicitó la certificación multinacional. 

 
AIR 
2.4 

Certificación multinacional 
OMA LAN Colombia 

No fue solicitada 

AIR 
2.5 

Certificación multinacional 
OMA LAN Argentina 

No fue solicitada 

AIR 
2.6 

Certificación multinacional 
OMA LAN en Brasil 

No fue solicitada 

AIR 
2.7 

Continuación del plan piloto de 
implementación del SMS en las 
OMA 

1. Se han realizado dos teleconferencias. 
2. La Tercera teleconferencia está programada para el mes de diciembre. 

AIR 
2.8 

Certificación multinacional de 
la OMA  LAN Express 
 

En espera a que la OMA LAN Express presente la solicitud formal para dar inicio al proceso de 
certificación multinacional. La reunión inicial fue realizada 13 de marzo de 2013. 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 
2.1 

Seguimiento al registro de 
inspectores LAR.  

Durante el año 2013,  tres (3) inspectores del SRVSOP obtuvieron la certificación de inspector 
provisional del LAR 145. Al momento se cuenta con un total de 13 inspectores multinacionales en 
la especialidad de AIR. 
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3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)  
 

# Título de la actividad Resultados 

Licencias al personal (Actividad 1.2.8) 

PEL 3.1 Seminario de medicina 
aeronáutica  

1. Llevado a cabo en Lima, Perú,  del 9 al 11 de julio de 2013. 
2. Contó con 46 participantes de los 12 Estados del SRVSOP, Costa Rica y Nicaragua. 
3. El equipo de expositores médicos estuvo conformado por el jefe de medicina aeronáutica de 

OACI-Montreal, un médico consultor de IATA y siete especialistas del Panel de medicina 
aeronáutica del SRVSOP (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Perú y Venezuela). 

PEL 3.2 Curso LAR CIAC (LAR 141, 142 
y 147) y Manual de certificación  

1. Efectuado en San Andrés, Colombia, del 5 al 9 de agosto de 2013, a  solicitud de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) de Colombia. 

2. Contó con un total de 28 participantes: Colombia (19), Argentina (2), Bolivia (1), Brasil (1), 
Cuba (3) y Ecuador (2). 

3. Los instructores de curso fueron especialistas de Cuba y Brasil en centros de instrucción. 
4. Curso con recuperación de costos. 

PEL 3.3 Curso GSI PEL  Reprogramado a solicitud de la UAEAC de Colombia del 21 al 29 de octubre de 2013. Se ha 
enviado la convocatoria a los Estados para 8 vacantes de personal extranjero. Curso con 
recuperación de costos. 

PEL 3.4 Curso básico y avanzado en 
licencias para funcionaria de 
Bolivia. 

1. Realizado a solicitud de la DGAC de Bolivia, en Lima, Perú, del 14 del 22 de enero de 2013, a 
cargo de la especialista de licencias al personal del CT.  

2. Posteriormente, del 4 al 28 de marzo se efectuó en la DGAC de Ecuador la instrucción 
práctica en el puesto de trabajo (OJT), en lo que compete a  las actividades y procesos que se 
llevan cabo en una oficina de licencias al personal. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso/Taller sobre los 
Reglamentos LAR 91, 119, 121, 
135 y 129 para instructores del 

1. El curso se desarrolló con normalidad del 20 al 31 de mayo de 2013.  
2. Participaron un total de 9 inspectores de Bolivia, Cuba, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.  
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# Título de la actividad Resultados 

SRVSOP 

OPS 3.2 Curso/Taller GSI OPS para 
instructores del SRVSOP  
 

1. Se canceló por falta del número mínimo de participantes.  
2. Los candidatos registrados fueron transferidos al Curso GSI OPS de Colombia que se llevará a 

cabo del 9 al 27 de septiembre.  

OPS 3.3 Curso Taller de instructor de 
RNAV/RNP 

Se fusionó con el curso RNAV/RNP solicitado por Colombia, a desarrollarse del 18 al 22 de 
noviembre de 2013 en la ciudad de Cali, Colombia.  

OPS 3.4 Curso IDISR para instructores del 
SRVSOP 

A solicitud de la DINACIA de Uruguay, el curso se desarrollará en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, del 4 al 8 de noviembre de 2013.  
 

OPS 3.5 Curso/Taller para la implantación 
del programa de vigilancia 
coordinada de mercancías 
peligrosas  

1. El curso fue oportunamente convocado.  
2. Se registraron un total de 26 participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Paraguay, Perú y Uruguay.  
3. El curso se desarrollará del 2 al 6 de septiembre de 2013 en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.  
 

OPS 3.6 Curso RVSM   1.  A solicitud de la UAEAC de Colombia,  se realizó el Curso RVSM del 12 al 14 de agosto de 
2013 en la ciudad de Cali, Colombia.  

2. Participaron 12 inspectores de Colombia y 1 inspector de Uruguay.  
3. Curso con recuperación de costos.  
 

OPS 3.7 Curso GSI/OPS A solicitud de la UAEAC de Colombia, llevó a cabo el Curso GSI/OPS  del 9 al 27 de septiembre 
de 2013 (22 participantes). Curso con recuperación de costos.   
 

OPS 3.8 Curso RNAV/RNP  A solicitud de la UAEAC de Colombia, se organizó el Curso RNAV/RNP  del 18 al 22 de 
noviembre de 2013 en la ciudad de Cali, Colombia. Curso con recuperación de costos.   
 

OPS 3.9 Seminario Taller CLAC-FAA 
sobre Seguridad Operacional en 
la Aviación General 

El evento fue reprogramado para el 22 al 24 de octubre de 2013.  
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# Título de la actividad Resultados 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43 El curso se desarrolló del 8 al 12 de abril de 2013 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se 
registró un total de 14 participantes de Argentina y 1 participante de Cuba.  

AIR 3.2 Capacitación en el trabajo (OJT) 
sobre evaluación de la efectividad 
del SMS en OMA dado por 
Transport Canada 
 

Se ha recibido la solicitud de dos Estados para participar en el OJT.   El curso se desarrollará en el 
mes de noviembre en fecha a confirmar por la AAC de Canadá.  

AIR 3.3 Capacitación en el trabajo (OJT) 
en los procesos de certificación 
multinacional LAR 
 

1. En cada proceso de certificación multinacional se está evaluando a un inspector provisional 
LAR a fin de ser promovido a jefe de equipo LAR.  

2. En la inspección de certificación multinacional de AEROLANE un inspector del SRVSOP ha 
sido capacitado para su calificación como jefe de equipo LAR. 

3. Durante las inspecciones multinacionales a realizarse en LAN Airlines y LAN Express  
recibirán OJT dos inspectores multinacionales para calificarse como jefes de equipo. 

AIR 3.4 Curso LAR 145/43 El curso se desarrolló del 2 al 17 de septiembre de 2013 en la ciudad de Bogotá, Colombia (22 
participantes).  Curso con recuperación de costos.  

AIR 3.5 Curso GSI AIR 
 

El curso está programado  del 7 al 11 de octubre de 2013 en la ciudad de Leticia, Colombia. Curso 
con recuperación de costos. 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 
3.1 

Seminario introducción LAR 
AGA 

El seminario se desarrolló del 8 al 12 de julio de 2013 en la ciudad de Medellín, Colombia. Se 
registró un total de 28 participantes de Colombia. 

AGA 
3.2 

Curso para Inspectores 
Gubernamentales de Aeródromos 
(GSI AGA)  

El curso se llevó a cabo del 9 al 27 de setiembre de 2013 en la ciudad de Lima, Perú (18 
participantes de 6 Estados). 
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# Título de la actividad Resultados 

Generales  

GEN 
3.1 

Cursos en técnicas de instrucción 
y formación de auditor LAR 

Realizados los cursos del 11 al 15 de marzo de 2013, con 16 participantes pertenecientes a 9 
Estados del SRVSOP. El curso estuvo a cargo de dos instructores de la empresa SGS del Perú. 

GEN  
3.2 

Cursos  en  técnicas de  
instrucción y formación de auditor 
LAR 

Programado del 25 al 29 de noviembre de 2013. Se envió convocatoria a los Estados mediante 
Carta SA 5550 del 9 de agosto de 2013. 

GEN  
3.3 

Curso en técnicas de instrucción Realizado por el especialista OPS del CT, el 15 y 16 de julio 2013 y dictado por SGS del Perú. 

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

 

# Título de la actividad Resultados 

GEN  
4.1 

Visita Estado N° 1/2013.  

GEN  
4.2 

Visita Estado N° 2/2013 
 

 

 
5. Reuniones (Resultados  1.1 y 1.2) 

 

# Título de la actividad Resultados 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 
5.1 

Novena Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias al Personal 
y Medicina Aeronáutica (RPEL/9) 
 

La RPEL/9 se realizó del 16 al 20 de septiembre  de 2013, con 25 participantes de 10 Estados. En 
esta reunión se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Aceptación de la Enmienda 5 LAR 61 sobre definiciones, instrucción de vuelo por 
instrumentos en multimotor, requisitos básicos de conocimiento para la licencia de alumno 
piloto, licencia de piloto de globo libre y habilitación de instructor de vuelo. 
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# Título de la actividad Resultados 

 Aceptación de la Enmienda 4 del LAR 63 respecto a definiciones y  Enmienda 3 del LAR 65 
sobre la incorporación de los requisitos de conocimientos en gestión de amenazas y errores en 
las licencias de despachador de vuelo y mecánico de mantenimiento de aeronaves. 

 Aceptación de la Enmienda 5 del LAR 67 sobre los requisitos de certificación de centros 
médicos aeronáuticos examinadores y autorización de médicos examinadores aeronáuticos. 

 Aceptación de la Enmienda 4 del LAR 141 referente a definiciones, reconocimiento de 
instrucción o experiencia previa y carga horaria de las materias de los cursos de pilotos y sus 
habilitaciones. 

 Aceptación de la Enmienda 4 del LAR 142 y Enmienda 3 del LAR 147 sobre definiciones. 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 
5.1 

Octava  Reunión del Panel de 
Expertos en Operaciones 
(RPEO/8) 

La RPEO/8 se llevó a cabo en Lima, Perú, del 5 al 9 de agosto de 2013 con la asistencia de 16 
delegados de 8 Estados del SRVSOP. En esta reunión se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Aceptación del Reglamento LAR 175 sobre el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por 

vía aérea.  
 Aceptación de las Enmiendas a los LAR 91, 121 y 135 para incluir los faltantes que se 

obtuvieron en base al llenado de las listas de verificación del cumplimiento entre los 
reglamentos LAR OPS y las normas de loa Anexos relacionados con operaciones.    

 Aceptación de las enmiendas a los LAR 91, 121 y 135 para incorporar las Enmiendas de los 
Anexos 2 y 6. 

 Aceptación de la enmienda al LAR 121 sobre la modificación de la incorporación de la 
Enmienda 36 del Anexo 6 Parte I.  

 Aceptación de la incorporación del Capítulo P al LAR 121 sobre el programa de cualificación 
avanzada (AQP).  

 Aceptación de la incorporación de la evacuación aeromédica y traslado de órganos en el LAR 
91.  

 Análisis del estatus de los LAR sobre trabajos aéreos.  
 Revisión del LAR 120 sobre el programa de prevención del uso indebido de sustancias 

psicoactivas en la aviación civil.  



RCPF/11  Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4  4A-12 

 

# Título de la actividad Resultados 

 Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2) 

AIR 
5.1 

Décima Reunión del Panel de 
Expertos de Aeronavegabilidad 
(RPEA/10) 

La RPEA/10 se efectúo del 23 al 26 de septiembre de 2013, con 11 participantes de 9 Estados,  En 
esta reunión se obtuvieron los siguientes resultados:  
 Aprobación de la segunda Edición del LAR 21. 
 Coordinación con el especialista de Air a fin de incorporar en el reglamento 129 requisitos que 

permitan los permisos especiales de vuelo. 
 Desarrollo e implementación de la CA 21.001 con las modificaciones efectuadas. 
 Aprobación de la Enmienda 1 del Lar 45. 
 Aprobación de la Enmienda 1 del LAR 43. 
 Aprobación de la Enmienda 3 del LAR 145 
 Revisar la CA 145.001 con los cambios efectuados en la Enmienda 3. 
 Revisión del MIA e incluir todos los puntos que fueron afectados por la Enmienda 3 del LAR 

145. 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 
5.1 

Tercera Reunión del Panel de 
Expertos de Aeródromos 
(RPEAGA/3) 

La  RPEAGA/3 se llevó a cabo en Lima, Perú, del 8 al 12 de abril de 2013 con la asistencia de 21 
participantes de 10 Estados y una organización internacional. En esta reunión se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 Aceptación de la incorporación de mejoras al cuerpo del LAR 154, 153 y 139 
 Aceptación de la incorporación de los Apéndices 3, 5, 6, 7, 8 y 9 al LAR 154. 
 Aceptación de la incorporación de los Apéndices 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 11 y 12 al LAR 153. 
 Adopción de Enmienda 11, Anexo 14, Vol. I al Conjunto LAR AGA. 

 

AGA 
5.2 

Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos de Aeródromos 
(RPEAGA/4) virtual 

La reunión se llevó a cabo los días 24 y 27 de septiembre de 2013, con la participación de 22 
delegados der 11 Estados.  En esta reunión se aceptaron las enmiendas a los LAR 139, 153 y 154 
incorporando la última enmienda del Anexo 14 de OACI. 

General  (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

GEN 
5.1 

Undécima  Reunión  de 
Coordinación con los Puntos 

A ser efectuada del 23 al 25 de octubre de 2013. 
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# Título de la actividad Resultados 

Focales (RCPF/11) 

GEN 
5.2 

Vigésimo Sexta Reunión Ordinaria 
de la Junta General (JG/26) 

Programada en Bogotá, Colombia, el 3 de diciembre de 2013. 

GEN 
5.3 

Curso de Inspector Training 
System – ITS (FAA ICAO) 

Participación de la Especialista PEL del CT en el curso sobre el Sistema de Instrucción para 
Inspectores de Seguridad Operacional, dictado para el personal de la ANAC Argentina, en Buenos 
Aires, del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2013.  

GEN 
5.4 

Asistencia a la Cumbre MRO 
Ingeniería para América Latina y 
el Caribe. 

Presentación acerca del avance de la armonización de los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) y sus ventajas en el contexto regional, efectuada del 9 al 11 de octubre en 
Bogotá, Colombia. 

GEN 
5.5 

Asistencia al Simposio Regional 
de Transporte Aéreo. 

Programada una presentación sobre el SRVSOP, los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos 
(LAR) y del Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas (VCMP), a ser realizada 
durante el evento por el Especialista OPS del CT (Sao Paulo, Brasil, 9 al 12 de diciembre 2013). 
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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 64%

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.

1.1.4 Mantener actualizadas las listas de 
las autoridades de aviación civil, de los 
candidatos presentados para integrar el 
Comité Técnico y de los expertos 
disponibles.

Actividad recurrente en 
caso necesario

Actividad recurrente

Actividad recurrente GEN 5.2 - Vigésimo Sexta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/26) programada para efectuarse el 3 de 
diciembre de 2013, coordinada con el Presidente.

GEN 1.2 Desarrollo de material de adoctrinamiento para especialistas que apoyan actividades del Sistema. 
Reprogramada para la segunda quincena de octubre.

Actividad recurrente en 
caso necesario

GEN 1.1 - Estructura y contenido de los Capítulos del Manual de procedimientos del SRVSOP  desarrollados 
tomando como base el estándar de calidad ISO 9001:2008. En proceso el desarrollo de los procedimientos 
definidos en la estructura. Programada su finanlización en la primera quincena de octubre 2013.  

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

RESULTADO 1.1
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones
Año: 2013

1.     SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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     

E 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.

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:  www1.lima.icao.int/srvsop. 

1.1.3 Capacitar a los expertos asignados 
para integrar el Comité Técnico y 
proporcionarles guía y orientación.

Porcentaje de avance hasta Sep. 2013
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RESULTADO 1.2

ESTADO ACTUAL 87%

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.

PEL 5.1 - Informe de la Novena Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica, RPEL/9, convocada para efectuarse del 16-20 sep.

Las reuniones programadas de los paneles de expertos del SRVSOP en el 2013, se han venido efectuando 
según detalle: 

Actividad completada

Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución.

AGA 5.2 - Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/4 (virtual), convocada para 
efectuarse del 24 y 27 de septiembre. 

Fecha de inicio:   7/1/2013         Fecha de entrega:   31/12/2013

RESULTADO 1.2 Observaciones 
Año: 2013

1.2.2 Crear los grupos de expertos que 
estime necesarios.

Actividades en proceso

Actividad completada

GEN 5.2 - Undécima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/11) convocada para efectuarse 
en Lima del 23 al 25 de octubre.

AGA 5.2 - Informe de la Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/4 (virtual), 
convocada para efectuarse del 24 y 27 de septiembre. 

Fecha de inicio:   7/1/2013         Fecha de entrega:   31/12/2103  Desviación inicial: 3 semanas    CAUSA: reprogramación

OPS 5.1 - Informe de la Octava  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/8, Lima 5-9 ago (16 
expertos de 8 Estados).

AIR 5.1 - Informe de la Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/9, convocada 
para efectaurse en Lima, del 23 al 26 sep.

AGA 5.1 - Informe de laTercera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/3, Lima 8-12 ene 
(21 participantes de 10 Estados).

AGA 5.1 - Tercera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/3, Lima 8-12 ene (21 
participantes de 10 Estados).

Programa anual de actividades del SRVSOP para 2014 preparado por el Comité Técnico para su
consideración por la Undécimia Reunión de coordinación con los Puntos Focales y ulterior presentación a la
JG/26.

PEL 5.1 - Novena Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, RPEL/9, 
convocada para efectuarse del 16-20 sep.

OPS 5.1 - Octava  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/8, Lima 5-9 ago (16 expertos de 8 
Estados).

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.

ENTREGABLES/INDICADORES

AIR 5.1 - Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/9, convocada para efectaurse 
en Lima, del 23 al 26 sep.

Porcentaje de avance hasta Sep. 2013:
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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.

OPS 3.4 - Curso IDISR para instructores del SRVSOP, a solicitud de la DINACIA de Uruguay, programado en 
Montevideo, del 4-8 noviembre.

Actividad en proceso

Reuniones de trabajo periódicas de los integrantes del Comité Técnico para el monitoreo de cumplimiento del 
programa de trabajo hasta su culminación en Diciembre 2013, incluyendo el cumplimiento de las conclusiones 
adoptadas en los paneles de expertos.

PEL 3.4 - Curso básico y avanzado en licencias para funcionario de Bolivia, Lima-Perú, 14-22 de enero. OJT 
en la DGAC de Ecuador del 04 al 28 de marzo de 2013.

OPS 3.1 - Curso Taller sobre los Reglamentos LAR 91, 119, 121, 135 y 129 para instructores del SRVSOP, 
Lima, Perú, 20-31 de mayo (9 participantes de 6 Estados)

GEN 5.1 - Informe del Coordinador General sobre el avance de las actividades ejecutadas hasta Agosto 2013 
para su examen por la Undécima reunión de coordinación de los puntos focales (RCPF/11) y ulterior 
presentación a la JG26, incluyendo los programas de capacitación realizados a solicitud de los Estados que 
se detalla en 3.1.5:

Actividad en proceso

OPS 3.3 - Curso Taller de instructor de RNAV/RNP solicitado por Colombia, programado en Cali del 18-22 de 
noviembre.

Actividad en proceso

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

Actividad completada

Actividad completada

OPS 3.5 - Curso/Taller para la implantación del programa de vigilancia coordinada de mercancias peligrosas, 
realizado en Río de Janeiro, del 2-6 de septiembre.

1.2.8 Preparar un informe anual de las 
actividades del Sistema y someterlo a la 
Junta General.

PEL 3.1 - Seminario de medicina aeronáutica, Lima, Perú, 9-11de  julio (46 participantes de los 12 Estados del 
SRVSOP).

OPS 3.6 - Curso RVSM a solicitud de la UAEAC de Colombia, realizado en Cali  del 12-14 de agosto (13 
inspectores de 2 Estados). Curso con recuperación de costos.

OPS 3.2 - Curso/Taller GSI OPS para instructores del SRVSOP (Cancelado por falta de número mínimo de 
participantes). Los candidatos fueron transferidos al Curso GSI OPS del 9-27 de septiembre

PEL 3.2 - Curso LAR CIAC (LAR 141, 142, 147) y manual de certificación a solicitud de la UAEAC de 
Colombia, realizado en San Andrés, 5-9 de agosto (28 participantes de 6 Estados). Recuperación de costos.

PEL 3.3 - Curso GSI PEL, reprogramado a solicitud de la UAEAC de Colombia,  del 21-29 de octubre. Curso 
con recuperación de costos.

RCPF/11- Programa anual de actividades del SRVSOP para 2014 y presupuesto preparados para su 
evaluación por la reunión de coordinación de los puntos focales para ser considerados por la JG/26 en 
diciembre de 2013.

Correspondencia intercambiada con los Estados y organismos concernientes sobre la ejecución de las 
actividades programadas y otras a solicitud.
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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.

AGA 5.2 - Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/4 (virtual), efectuada los días  24 
y 27 de septiembre. 

GEN 3.1 - Curso en técnicas de instrucción y formación de auditor LAR, realizado el Lima, Perú, del 11-15 de 
marzo (16 participantes de 9 Estados)

GEN 3.3 - Curso en técnicas de instrucción, realizado por especialista OPS del CT, 15-16 de julio.

OPS 3.8 - Curso RNAV/RNP a solicitud de la UAEAC de Colombia, programado en Cali, del 18-22 noviembre. 
Curso con recuperación de costos.

Actividad completada

Actividad completada

OPS 3.9 -  Seminario Taller CLAC FAA sobre seguridad operacional en la aviación general.  Reprogramado 
para el 22-24 octubre.

Informe de la JG/25 (Brasilia, Noviembre 2012), se aprueba el presupuesto para las actividades del 2013.

AGA 3.1 - Seminario Introducción LAR AGA, realizado en Medellín, Colombia, del 8-12 de julio (28 
participantes de Colombia).

GEN 3.2 - Curso en técnicas de instrucción y formación de auditor LAR, programado en Lima, Perú, del 25-29 
noviembre.

AIR 3.3 - Capacitación en el trabajo (OJT) en los procesos de certificación multinacional OMA LAR, Calificado 
un inspector y programados 2 adicionales en proceos de Lan Airlines y Lan Express.

AGA 3.2 - Curso GSI AGA, programado del 9-27 de septiembre en Lima, Perú.

AIR 3.2 - Capacitación en el trabajo (OJT) sobre evaluación de efectividad del SMS en OMA dado por 
Transport Canada, programado en Noviembre 2013, propuesta de 2 candidatos por parte de dos Estados.

AIR 5.1 - Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/9, realizada  en Lima, del 23 al 
26 sep. (11 participantes de 9 Estados)

OPS 3.7 - Curso GSI OPS a solicitud de la UAEAC de Colombia, programado del 9-27 de septiembre. Curso 
con recuperación de costos.

PEL 5.1 - Novena Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, RPEL/9, 
efectuada del 16-20 sep (25 participantes de 10 Estados)

AGA 5.1 - Tercera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/3, Lima 8-12 ene (21 
participantes de 10 Estados).

AIR 3.1 - Curso LAR 145/43, desarrollado en Buenos Aires, Argentina, del 8-12 abril (14 participantes de 2 
Estados).

AIR 3.5 - Curso GSI AIR solicitado por la UAEAC de Colombia, programado en Leticia, del 7-11 de octubre. 
Curso con recuperación de costos.

AIR 3.4 - Curso LAR 145/43 solicitado por la UAEAC de Colombia, programado en Bogotá del 2-17 de 
septiembre. Curso con recuperación de costos.

Informe de la JG/25 (Brasilia, Noviembre 2012), se aprueba el informe de actividades 2012.

OPS 5.1 - Octava  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/8, Lima 5-9 ago (16 expertos de 8 
Estados).
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RESULTADO 1.3

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

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.

N/A

Observaciones 

 N/A

 

 

Año: 2013

N/A

N/A

N/A

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

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

Porcentaje de avance:  N/A 

RESULTADO 1.3
ENTREGABLES/INDICADORES

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.

N/A

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.

No ha sido requerida hasta la fecha.
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OBJETIVO INMEDIATO 2

RESULTADO 2.1

ESTADO ACTUAL 75%

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.

2.1.3 Asesorar a los Estados participantes 
en la preparación de planes de acción 
para superar los problemas detectados, 
según lo requieran.

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.

 No se recibieron solicitudes 

No se recibieron solicitudes 

No se recibieron solicitudes 

No se recibieron solicitudes 

No se recibieron solicitudes 

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

Actividad en proceso

No se recibieron solicitudes 

RESULTADO 2.1
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones 
Año: 2013

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.

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

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

No se recibieron solicitudes 

Correspondencia intercambiada con los Estados sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de los 
reglamentos nacionales y SARPS de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional en asuntos
PEL, OPS y AIR.  

Porcentaje de avance hasta Sep. 2013:
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OBJETIVO INMEDIATO 3

RESULTADO 3.1

ESTADO ACTUAL 86%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

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.

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.

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

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 a la 
JG/26.

Actividad recurrente

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

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

RESULTADO 3.1
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones 
Año: 2013

No solicitado

GEN 4.1 y GEN 4.2 - 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 recurrente

Actividad recurrenteEl resultado de inspecciones en rampa se ha incrementado en el presente año por parte de los Estados,
utilizando el Programa IDISR, alcanzando una media de 113%. Se prevee alcanzar 1,000 inspecciones en el
año 2013, lo cual constituye una herramienta eficaz para la vigilancia de la seguridad operacional para los
Estados.

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.

Porcentaje de avance hasta Sep. 2013: 
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3.1.6 Informar a la Junta General sobre 
los avances y resultados del programa.

Informe del Coordinador General sobre las actividades a solicitud ejecutadas el 2013 para su examen por la 
RCPF/11 y ulterior presentación a la JG26.

PEL 3.3 - Curso GSI PEL, reprogramado a solicitud de la UAEAC de Colombia,  del 21-29 de octubre. Curso 
con recuperación de costos.

Actividad en proceso

PEL 3.2 - Curso LAR CIAC (LAR 141, 142, 147) y manual de certificación a solicitud de la UAEAC de 
Colombia, realizado en San Andrés, 5-9 de agosto (28 participantes de 6 Estados). Recuperación de costos.

Asesoría proporcionada a tres (3) Estados a su solicitud, para la ejecución de programas de instrucción a su 
personal (la cantidad de participantes se indica entre paréntesis) en materia de:

OPS 3.7 - Curso GSI OPS a solicitud de la UAEAC de Colombia, realizado del 9-27 de septiembre. Curso con 
recuperación de costos.

OPS 3.5 - Curso/Taller para la implantación del programa de vigilancia coordinada de mercancias peligrosas, 
realizado en Río de Janeiro, del 2-6 de septiembre.

AIR 3.5 - Curso GSI AIR solicitado por la UAEAC de Colombia, programado en Leticia, del 7-11 de octubre. 
Curso con recuperación de costos.

Actividad en proceso

OPS 3.3 - Curso Taller de instructor de RNAV/RNP solicitado por la UAEAC Colombia, programado en Cali 
del 18-22 de noviembre.

OPS 3.4 - Curso IDISR para instructores del SRVSOP, a solicitud de la DINACIA de Uruguay, programado en 
Montevideo, del 4-8 noviembre.

PEL 3.4 - Curso básico y avanzado en licencias para funcionario de Bolivia, Lima-Perú, 14-22 de enero. OJT 
en la DGAC de Ecuador del 04 al 28 de marzo de 2013.

3.1.5 Asesorar a los Estados participantes 
en el establecimiento de planes de 
instrucción, perfeccionamiento y 
actualización del personal involucrado.

OPS 3.6 - Curso RVSM a solicitud de la UAEAC de Colombia, realizado en Cali  del 12-14 de agosto (13 
inspectores de 2 Estados). Curso con recuperación de costos.

OPS 3.8 - Curso RNAV/RNP a solicitud de la UAEAC de Colombia, programado en Cali, del 18-22 noviembre. 
Curso con recuperación de costos.

AIR 3.4 - Curso LAR 145/43 solicitado por la UAEAC de Colombia, realizado en Bogotá del 2-17 de 
septiembre. Curso con recuperación de costos.
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RESULTADO 3.2

ESTADO ACTUAL 74%

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.

3.2.3 Coordinar el establecimiento de los 
acuerdos cooperativos de inspección que 
sean requeridos.

Actividad en proceso

3.2.4 Preparar un plan cooperativo de 
inspección y el material de guía para su 
ejecución.

Actividad en proceso

OPS 2.1 - Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR). El programa ha 
obtenido una media de cumplimiento por parte de los Estados de 113%. Se espera alcanzar 1,000 
inspecciones durante este año.

OPS 2.2 - Ensayo de certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121 se ha reprogramado para
octubre 2013 y se prevé una duración aproximada de 6 meses.

AIR 2.3 - Actualmente se encuentra la certificación multinacional de la OMA Lan Ecuador en el desarrollo del 
informe de la Fase IV - Inspección y demostración llevada a cabo del 5 al 9 de agosto. Una vez cerrada esta 
fase se remitirá el informe del proceso de certificación a los Estados a los que la organización solicitó la 
certificación.

Duante el año 2013, tres inspectores del SRVSOP obtuvieron la certificación de inspector provisional del LAR 
145. Al momento se cuenta con un total de 13 inspectores multinacionales en la especialidad de AIR.   

AIR 2.1 - Diez Estados: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela han firmado el Acuerdo para el reconocmiento de las OMA. Se desarrolló un modelo de
procedimiento para la implementación del Acuerdo circulado a los Estados, su incorporación al MIA y al
Folleto de auditorias. 

Actividad recurrente

No requeridos por Estados

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

PEL 2.1 - Finalizada la Fase IV - Inspección y demostración del proceso con el Aeroclube do Rio Grande do
Sul (Porto Alegre, 25-feb a 1-mar), enviado informe de resultados, a la espera de cierre de no conformidades
observadas en el PAC, para emisión del informe final.

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

Observaciones
ENTREGABLES/INDICADORES

Año: 2013

PEL 2.2 - Programada visita inicial al INMAE de Argentina el 9 de septiembre y la Fase IV - Inspección y
demostración del 2-4 de diciembre

RESULTADO 3.2

AIR 2.1 - En espera que la OMA Lan Airlines presente solicitud formal para inicio del proceso de certificación 
multinacional. La reunión inicial (Fase I) fue realizada el 12 de marzo.

AIR 2.2 - Culminó el proceso de certificación multinacional a la OMA Lan Perú. A la fecha tres (3) de los cinco 
(5) Estados a los cuales se solicitó la certificación multinacional, han emitido certificados y lista de capacidad 
basados en el Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de OMAs.

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

Porcentaje de avance hasta Sep. 2013:
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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 83%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

GEN 2.1 Revisión del registro de inspectores LAR para incluir los inspectores LAR OPS y LAR PEL requeridos

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.

AIR 2.8 - A la espera que la OMA LAN Express presente la solicitud formal para dar inicio al proceso. La visita 
inicial fue realizada el 13 de marzo de 2013.

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).

Culminado el proceso de certificación multinacional de la OMA LAN Perú. El equipo de certificación 
multinacional desarrolló el informe final en coordinación con el Comité Técnico y fue enviado a los Estados.

AIR 2.4 - Certificación multinacional OMA LAN Colombia: No fue solicitado.

 

 

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

Observaciones 

 

Fecha de inicio:     07/01/2013    Fecha de entrega: 30/12/2013                    Desviación:  3 meses    CAUSA:  Disponbilidad RR.HH

Año: 2012

Fecha de inicio:     07/02/2013     Fecha de entrega: 31/12/2013

Informe final del proceso  multinacional de certificación a la OMA LAN Perú notificado a los cinco (5)  Estados 
a los que postuló mediante carta SA5526 del 24/07/2013.

RESULTADO 4.1
ENTREGABLES/INDICADORES

AIR 2.6 - Certificación multinacional OMA LAN Brasil: No fue solicitado.

AIR 2.5 - Certificación multinacional OMA LAN Argentina: No fue solicitado.

AIR 2.7 - Continuación plan piloto de implementación del SMS en OMA.  Se llevaron a cabo dos 
teleconferencias. La tercera telecoferencia está programada para diciembre.

Porcentaje de avance hasta Agosto 2013:
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4.1.2 Armonizar las normas, reglamentos 
y procedimientos nacionales en materia 
de otorgamiento de licencias al personal.

Actividad concluida

OPS 1.6 - Se concluyó el desarrollo de la circular de asesoramiento para aprobación de aeronaves y 
explotadores para operaciones de Categoría II y III. Publicada en el idioma español e inglés.

OPS 1.7 - Seguimiento a planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS.  El plazo de 
notificación de cumplimiento y diferencias por parte de los Estados concluyó en Agosto 2013. Bolivia, Ecuador 
y Uruguay están en proceso de adopción del 100% de los LAR

4.1.3 Armonizar las normas, reglamentos 
y procedimientos nacionales en materia 
de operación de aeronaves.

OPS 1.4 - Se concluyó y presentó el proyecto del reglamento sobre operación de helicóptero con carga 
externa en la RPEO/8. Será presentada una nota de estudio en la RCPF/11 para determinar el status de tipo 
de documento a asignar.

PEL 1.2 - Concluido el desarrollo de los estándares de pericia para el otorgamiento de la licenia de mecánico 
de mantenimiento de aeronaves y sus habilitaciones. En revisión por el CT. 

PEL 1.4 - La revisión de los reglamentos LAR PEL se llevará a cabo finalizada la RPEL/9) programada del 16-
20 de septiembre.

PEL 1.1 -  En proceso la revisión del CT del banco de preguntas de piloto comercial y piloto TLA avión

PEL 1.1 -  Desarrollado el banco de preguntas correspondiente a la habiitación de vuelo por instrumentos (663 
preguntas) y la habilitación de instructor de vuelo (630 preguntas), en proceso de revisión por el CT.

Actividad en proceso

PEL 1.3 -  Revisión del manual de procedimientos para la gestión del área de licencias, progamada del 1-29 
de noviembre.

OPS 1.1 - Se desarrolló el LAR 120 - Programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en 
la aviación civil.  Propuesta presentada en la RPEO/8, se creó grupo de tarea a ser conformado por 
especialistas de operaciones y medicina aeronáutica. La nueva propuesta será presentada en la RPEL/10 
(agosto 2014) y posteriormente analizada en la RPEO/9 (septiembre 2014)

OPS 1.2 - Se concluyó y presentó el proyecto del reglamento sobre trabajos aéreos de extinción de incendios 
en la RPEO/8. Será presentada una nota de estudio en la RCPF/11 para determinar el status de tipo de 
documento a asignar.

OPS 1.5 - Se concluyó y presentó el proyecto del reglamento sobre trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 
en la RPEO/8. Será presentada una nota de estudio en la RCPF/11 para determinar el status de tipo de 
documento a asignar.

PEL 1.7 - Se implementó el Sistema Informático Regional de Certificación Médica Aeronáutica - Registro de 
no aptos, se inició el envío de las claves al personal autorizado por los Estados. Brasil estará enviando una 
Nota de Estudio para la RPEL/9 para su modificación (no aptos a aptos)

PEL 1.5 - El Acuerdo multinacional para el reconocimiento de CIAC/CEAC y CMAE se envió a los Estados, 
recibiendo comentarios de Chile y Colombia, así como la conformidad de Brasil (DECEA y Cuba), En proceso 
el desarrollo de la versión final para ser enviada a los Estados y presentada en la RCPF/11

PEL 1.8 - El manual para la certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores fue desarrollado y 
publicado en el sitio web del SRVSOP.

OPS 1.3 - Se concluyó y presentó el proyecto del reglamento sobre trabajos de ambulancia aérea en la 
RPEO/8. Será presentada una nota de estudio en la RCPF/11 para determinar el status de tipo de documento 
a asignar.

OPS 1.4 - Se concluyó y presentó el proyecto del reglamento sobre operación de helicóptero con carga 
externa en la RPEO/8. Será presentada una nota de estudio en la RCPF/11 para determinar el status de tipo 
de documento a asignar.
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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 en coordinación con la 
CLAC.

4.1.5 Armonizar las normas, reglamentos 
y procedimientos nacionales en materia 
de aeródromos..

AIR 1.1 - Efectuada la revisión 5 del MIA en base a las enmiendas de los LAR 145 y 21 tratadas en la 
RPEA/9. Sin embargo, de acuerdo a las observaciones efectuadas durante la tercera ronda de consulta a las 
AAC, se revisarán nuevamente en la RPEA/10, lo que generará una nueva revisión al MIA.

AIR 1.2 - Se completó la revisión de la CA 21.001 y se espera la aprobación de la enmienda del LAR 21 en la 
JG/26 para actualizar esta circular.

AIR 1.3  Se concluyó la revisión del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de 
OMAs, así como los documentos de soporte con dos especialistas de la ANAC Brasil. Se presentará una nota 
de estudio en la RCPF/11

LAR y manuales del SRVSOP publicados en la página WEB www1.lima.icao.int bajo SRVSOP. Informe 
resumido sobre la situación de la armonización de los reglamentos para las áreas de licencias, operaciones y 
aeronavegabilidad incluido en la NE/03 para información de la RCPF/11.

Actividad recurrente

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.

Actividad completada

Actividad recurrente

Los Estados vienen notificando la situación de los procesos de armonización y/o adopción de los LAR con sus 
reglamentos nacionales, precisando las no diferencias (Plazo vencimiento 30.08.2013). Solo se recibieron la 
información de tres (03) Estados (Chile, Brasil (AIR) y Paraguay.

En la RCPF/11 se informará del avance de los procesos de armonización de cada Estado.

Durante la tercera ronda de consulta a los Estados, se tiene la opción de emtir conformidad o de considerar 
obseraciones y oportunidades de mejora al texto, que es evaluado por el CT en cada oportunidad.

4.1.5 Revisar y enmendar las normas, 
reglamentos y procedimientos 
armonizados conforme sea necesario.

Las enmiendas aceptadas por los Paneles de Expertos y las AAC de los Estados del SRVSOP, serán 
sometidas a consideración de la JG/26 para su aprobación

Actividad en proceso

4.1.4 Armonizar las normas, reglamentos 
y procedimientos nacionales en materia 
de aeronavegabilidad.

Actividad concluida

AGA 1.2 - Efectuada la revisión de los LAR 139, 153 y 154 incorporando la Enmienda 11 del Anexo 14 Vol. I, 
que entrará en vigencia a partir del 14.11.2013. Se han efectuado 18 teleconferencias para revisar estos 
cambios los cuales han sido aceptados, se espera que después de la tercera ronda de consulta por los 
Estados, la enmienda sea aprobada en la JG/26.

AGA 1.1 - Revisado el texto de los LAR 139, 145 y 154. Se finalizó el desarrollo de la propuesta de Apéndices 
del LAR 153 (12) y LAR 154 (9), los cuales fueron validados en la RPEAGA/2 y RPEAGA/3, excepto los 
Apéndices de los LAR 153 (3, 5 y 8) y LAR 154 (1, 2 y 4) que quedaron como reservados, quedando 
programada su aprobación en la JG/26
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Proyecto Nº:

Titulo del proyecto: 

Actividades
Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 
año (Aprobado Julio 

2013)

Monto de 
actividades 

durante año 2013

% 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) (3) (2) (4) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 07                        
No programadas: 0                     

51,268 51,669 101% 1-Jan-13 30-Dec-13 62%
Actividades: 04 culminadas; 03 en 
proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 07                        
No programadas: 01                   

76,211 73,248 96% 2-Jan-13 4-Oct-13 100% Actividades: 07 culminadas

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 03                        
No programadas: 0                     

36,475 34,696 95% 1-Jan-13 19-Jul-13 100% Actividades: 03 culminadas

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

15,135 15,365 102% 4-Feb-13 15-Mar-13 100% Actividades: 01 culminada

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 03                        
No programadas: 0                     

11,550 11,110 96% 3-Jun-13 23-Aug-13 10%
Actividades:  02 Culminadas; 01 en 
proceso.

190,640 186,088 98% 74%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

41,338 40,188 97% 25-Feb-13 9-Dec-13 90%
Actividades: 01 culminada; 01 en 
proceso.

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

31,084 27,597 89% 2-Jan-13 30-Dec-13 50% Actividades:  02 en proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 08                        
No programadas: 0

58,572 74,091 126% 21-Jan-13 27-Nov-13 50%
Actividades:  02 culminadas; 06 en 
proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

3,419 3,879 113% 15-Jan-13 13-Dec-13 75% Actividades: 01 en proceso.

134,413 145,755 108% 66%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 02

24,114 41,070 170% 5-Feb-13 19-Nov-13 67%
Actividades: 02 culminadas; 1 en 
proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 06                        
No programadas: 03                   

46,200 61,703 134% 22-Apr-13 22-Nov-13 44%
Actividades: 06 Culminadas; 03 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 03                        
No programadas: 02                   

46,250 71,465 155% 1-Feb-13 25-Nov-13 47%
Actividades:  02 culminadas; 03 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 0                     

17,976 21,303 119% 8-Jul-13 27-Sep-13 100% Actividades: 02 culminadas

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 04                        
No programadas: 01 

33,155 33,711 102% 11-Mar-13 29-Nov-13 67%
Actividades:    03 culminadas; 02 en 
proceso

167,695 229,252 137% 65%

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

x

Visita a los Estados:                   
Programadas: 03                        
No programadas: 0                     

29,413 43,588 148% 24-Jan-13 10-Dec-13 67%
Actividades:  01 Culminada 
(Paraguay); 02 en proceso 

1. Armonización de los 
reglamentos 
(Resultado 4.1)

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS 
MULTINACIONALES

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

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

2. Actividades con 
equipos 
multinacionales 
(Resultado 3.2)

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2013

 (Actualizado al 30 de setiembre 2013)
RLA/99/901

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Objetivos 
OACI

Fechas de ejecución



RCPF/11 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 4  4C-2

Actividades
Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 
año (Aprobado Julio 

2013)

Monto de 
actividades 

durante año 2013

% 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) (3) (2) (4) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Objetivos 
OACI

Fechas de ejecución

29,413 43,588 148% 67%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

8,605 6,975 81% 10-Jun-13 20-Sep-13 100% Actividades: 01 culminada

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

8,991 10,105 112% 2-May-13 9-Aug-13 100% Actividades:  01 culminada

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

3,984 4,282 107% 10-Jun-13 27-Sep-13 100% Actividades: 01 culminada

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

2,831 3,117 110% 15-Jan-13 3-May-13 100% Actividades: 01 culminada

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 03

19,120 32,727 171% 9-Sep-13 12-Dec-13 75%
Actividades:  03 culminadas 02 en 
proceso

43,532 57,206 131% 95%

565,692 661,889 117%
73%

5,000 5,000 100%
5,000 5,000 100%
57,688 67,189 116%

633,380 739,078 117%

NOTA:
(1) Se incluyen actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP
(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 2013

(4) Las cifras del monto ejecutado incluye las actividades realizadas a solicitud de Estados o entidades bajo retorno de costos, cuyo monto asciende a USD 86,530.00

EQUIPOS
VARIOS

COSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS 
ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES 

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

5. Reuniones 
(Resultados 1.1 y 1.2)

(3) El monto presupuestado se encuentra en base a la aprobación a la modificacion del presupuesto con la carta SA5514 del 18 de julio 2013

TOTAL 
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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

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 GESTION Y RESULTADOS
I.   EVALUACION DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las prioridades de desarrollo de 
su Estado? 

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

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos Regional y Mundial de la 
seguridad operacional?

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

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

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 3.5

4.-Estrategia y  visión

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

6- Recursos del proyecto
¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los objetivos establecidos en el 
documento de proyecto son los adecuados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 3.5

7.-Participantes en el proyecto

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es a así, ¿quiénes 
deberían estar participando?
De acuerdo al alcance del proyecto están todas las partes.  A futuro debería participar representantes de la industria 
aeronáutica.

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) 4

9.-Modificación de objetivos del proyecto

10.-Otra información

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su percepción del alcance del 
proyecto actual.

8.-Eficacia del proyecto 

No son suficientes en vista que se necesitarían implementar más actividades, surgidas de las necesidades de los Estados.

¿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?
La dirección del proyecto RLA/99/901 es de crecimiento en otras áreas que implicarían revisar su estructura organizacional. 

Sí

Responde a las expectativas en pro de la mejora continua de la seguridad operacional.

Sí

Si el Sistema decide avanzar en otras áreas, se sugiere asignar mayores recursos.

Se deberían ampliar los alcances de los proyecto para incluir nuevas áreas tales como ANS y AIG.

¿Es el proyecto eficaz y eficiente?

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

Sí
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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) 4

2.- Calendarios del proyecto

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

3.-Utlilización de recursos

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

4.- Costo del proyecto

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) 3

7.- Otros comentarios

8.- Riesgos

9.-Otra información

La falta de participación de expertos en las actividades del SRVSOP y la resistencia al cambio a un enfoque armonizado.  Esto se resolvería con mayor 
compromiso por parte de los Estados.

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

Podrían afectar los cambios organizacionales en las AAC. Se recomienda mayor difusión hacia las Administraciones sobre los beneficios del Sistema 
Regional. Asimismo, el contar con normas armonizadas en la Región lo hace menos vulnerable a los cambios.

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación respecto del cumplimiento de los objectivos del 
proyecto.

Sí

Sí

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

¿Qué nuevos acontecimientos de ocurrir han de afectar probablemente el logro de los resultados del proyecto? ¿Qué recomienda Ud. para 
responder a esos acontecimientos?

Sin comentarios

Sí

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

¿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

Certificación multinacional de OMAs, avances en los procesos de armonización de los Estados, apoyo en la capacitación a los Estados (337 participantes). 

¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y cómo debieran resolverse?
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III.   EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI

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

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

2.-Calidad del producto
¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?

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 ?

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

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

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?

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?

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

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

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

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

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?

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

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

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 estan en línea con los objetivos del proyecto y las directivas de la OACI?

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

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.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

El Sistema es oportuno en la atención de los productos solicitados por los Estados, como la atención de cursos de capacitación.

Sí

Sí

Sí
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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.

2.- Oportunidades de mejoras
Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la 
ejecución del proyecto.

3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejoras identificadas
Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de 
mejora identificadas
Atraer a nuevos Estados y a la industria hacia el SRVSOP para obtener mayores recursos.  
Implementar otros mecanismos de comunicación periódica, sin generar gastos a las administraciones 
(teleconferencias).

Las normas estandarizadas, los procedimientos de vigilancia armónicos y  la mejora en los niveles de 
capacitación de personal de inspectores ha incrementado el nivel de seguridad operacional de la 
Región.

Es necesario mantener el régimen de avance del cumplimiento de objetivos del SRVSOP al ritmo que 
pueden mantener las Administraciones.  La flexibilidad del Sistema para atender las necesidades y 
solicitudes de los Estados. 
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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 2013 Años futuros 
 
1. Situación actual del 

proyecto al finalizar el 
año e indicadores de 
gestión y resultados 
 

9-oct-13  9-oct 

 
2. Monitoreo y control del 

proyecto sobre el plan de 
trabajo aprobado para el 
año    
                    

Mayo del año siguiente Mayo del año siguiente 

 
3. Encuesta sobre indica-

dores de gestión y 
resultados del año que 
termina    

      

9-oct-13  

 
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 2014 a ser presentada a la Junta 

General 
 
 
Propuesta del programa de trabajo del SRVSOP para el año 2014 
 
5.1. Bajo este asunto de la agenda la Reunión tomó nota sobre la propuesta del programa de 
trabajo del SRVSOP para el año 2014, que está 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, con actividades de armonización, tareas a cargo de equipos 
multinacionales de expertos, programas de instrucción, visitas de asesoramiento a los Estados y 
reuniones, en las especialidades de PEL, AIR, OPS y AGA. 
 
5.2. En este sentido, el programa de trabajo del SRVSOP para el año 2014 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. En lo que refiere a la programación de un proceso de certificación para un CIAC 141, se 
precisó que esta actividad no representa un costo para el SRVSOP, dado que éstos son cubiertos por el 
CIAC solicitante y se llevaría a cabo siempre que el Estado haya firmado el acuerdo para tal fin. 
 
5.4.  Finalizada la exposición sobre cada actividad programada para el 2014, el delegado de 
Uruguay solicitó considerar la posibilidad de contar con un estudio de la cantidad de inspectores que 
requiere un Estado en la especialidad AGA, dado que tenía conocimiento que se contaba con uno similar 
para los inspectores de operaciones y aeronavegabilidad por parte del SRVSOP, el cual sería de suma 
utilidad para dicha área. 
 
5.5. La Reunión tomó nota y encargó al Comité Técnico ver la posibilidad de atender este 
requerimiento en coordinación con la Oficial de Asistencia Técnica de la Oficina Regional, considerando 
que la aplicación ya está desarrollada. 
 
5.6. Asimismo, la Reunión reiteró la necesidad que el Sistema vaya ampliando su alcance 
hacia las áreas en las cuales las auditorías USOAP ha detectado un bajo nivel de cumplimiento, como es 
el caso de ANS, por ser un problema latente y que también ha sido tratado en la reciente Reunión de 
Directores de Navegación Aérea y Directores de Seguridad Operacional que ha tenido lugar en la Oficina 
Regional, en los días previos a la RCPF/11, lo cual por el momento no fue incluido en el actual 
presupuesto por tener que ser previamente aprobado por la Junta General y contar con los recursos 
financieros adicionales para tal fin. 
 
5.7. Concluido el intercambio de opiniones sobre la propuesta del programa de trabajo para el 
2014, se acordó la siguiente conclusión: 
 



5-2 Informe sobre el Asunto 5 RCPF/11 
 
 

Conclusión RCPF 11/06 - ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2014 

Aceptar el programa de trabajo para el año 2014 que será presentado a la Junta General 
para su aprobación. 

 
 
5.8. La propuesta de programa de trabajo del SRVSOP para el año 2014 se presenta en el 
Adjunto A y el Gantt con los costos estimados en el Adjunto B a esta parte del informe. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2014 

 
1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

 

Tareas Entregables  Lugar y fechas  Responsables y recursos 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 
PEL 1.1 Desarrollo de dos 
Apéndices del LAR 65,  sobre el 
curso de formación de 
controlador aéreo y sus 
habilitaciones, así como de 
operador de estación aeronáutica.  
 

a) Recopilación de los programas de instrucción de los Estados 
de la región y documentos OACI asociados.  

 
b) Desarrollo de la propuesta de requisitos y programa de 

instrucción (teórico y práctico, incluyendo horas de 
simulador). 

a) Lima, 15-31 ene 
 
 

b) Lima, 17-mar al 
11-abr 

a) CT  

 

b) CT con dos (2) 
especialistas CTA de la 
región. 

PEL 1.2 Revisión del manual 
para la certificación de centros de 
instrucción y entrenamiento de 
aeronáutica civil (MCIE).  

Incorporación de mejoras a los diferentes capítulos y apéndices, 
así como el desarrollo del procedimiento para reconocimiento de 
certificaciones multinacionales 

Lima, 3 feb -31-mar CT 

PEL 1.3 Revisión del folleto de 
orientación para la certificación 
de centros de instrucción de 
aeronáutica civil (CIAC) y 
centros de entrenamiento de 
aeronáutica civil (CEAC) 

Incorporación de oportunidades de mejora como resultado de los 
ensayos de certificación y la revisión del MCIE. 

Lima, 1-14 abr CT 

PEL 1.4 Seguimiento a la 
suscripción del acuerdo de 
reconocimiento de centros de 
instrucción. 

Seguimiento a la  suscripción del acuerdo por parte de los 12 
Estados del SRVSOP 

 

15-ene al 30-jun CT 

PEL 1.5  Seguimiento a los 
procesos de armonización y/o 
adopción del Conjunto LAR 
PEL. 

Seguimiento a los Estados para la consolidación de este proceso. a) 31-mar al 4-abr 
b) 30-jun al 4-jul 
c) 29-sep al 03-oct 
d) 15-19 dic  

CT 
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PEL 1.6 Manual para la 
certificación de centros médicos 
aeronáuticos examinadores 
(MCMAE) 

a) Evaluación de resultados de grupo de tarea para mejoras a la 
Primera Edición. 

b) Revisión de los procedimientos para la autorización de los 
médicos examinadores aeronáuticos (AME), desarrollo de la 
lista de verificación e incorporación de oportunidades de 
mejora detectadas en la RPEL/9.  

c) Validación y publicación de la Segunda Edición del 
MCMAE. 

a) 12-30 may 
 
b) 2-13 jun 
 

 
c) 16-jun al 26-jun 

a) CT 
 

b) CT con el apoyo de  un 
(1) especialista MED 
de la región 

 
c) CT 
 

PEL 1.7 Seguimiento al Sistema 
informático regional de 
certificación médica aeronáutica 
(SIRCMA)  

a) Monitoreo de cumplimiento de la data por los Estados. 
b) Incorporación de oportunidades de mejora sugeridas por los 

Estados 
 

a) Todo el año 
b) 3-feb al 14-mar 

 
 

a) CT 
b) CT 
 

PEL 1.8 Circular de 
asesoramiento (CA) para 
implantación del sistema de 
gestión de la seguridad 
operacional (SMS) en CIAC 141. 

Desarrollo de los métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y 
material explicativo e informativo (MEI) correspondiente a los 
requisitos señalados en el LAR 141. 

Lima, 27-oct al 22-dic CT 

PEL 1.9 Conformación del 
grupo de trabajo para el 
desarrollo de la reglamentación 
RPAS en el área de PEL 

a) Designación de los miembros del grupo de trabajo 
 

b) Recopilación de información por parte del grupo de trabajo 

a) Lima, 1-30 Abr 
 

b) Lima, 2-30 may 

a) CT 
b) CT con grupo de 

trabajo (e-mail) 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 
OPS 1.1 Desarrollo  del 
Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano (LAR) – 
Investigación de accidentes e 
incidentes de aviación 

a) Desarrollo de referencias cruzadas 
 

b) Elaboración y consulta de estructura  
 
 

c) Desarrollo del reglamento  
 

d)     Consulta del reglamento 

a) Lima, 6 – 10  ene 
 
b) Lima, 13 ene – 28 

feb 
 
c) Lima, 3 – 28 mar 

 
d) Lima 31 mar - 26  

jun 
 

a) CT  
 
b) CT 
 
 
c) CT  

 
d) CT 
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OPS 1.2  Desarrollo de las 
ayudas de trabajo/listas de 
verificación del manual del 
inspector de operaciones (MIO)  

Ayudas de trabajo/Listas de verificación elaboradas   Lima, 3 feb – 28 mar CT  

OPS 1.3 Desarrollo de la Parte 
II, Vol. IV del MIO sobre la 
certificación de personal 
aeronáutico y examinadores 
designados  

a) Levantamiento de información de la región  
 

b) Definición de la estructura 
 
c) Desarrollo de los capítulos del Volumen IV 
 

a) Lima, 1 - 4 abr 
 
b) Lima, 7 – 16 abr 
 
c) Lima, 21  abr – 27 

jun 

a) CT  
 
b) CT 
 
c) CT 
 

OPS 1.4  Desarrollo de los MAC 
y MEI del LAR 121 

a) Desarrollo de los MAC y MEI 
 

b) Revisión de las notas complementarias 
 

a) Lima, 5 – 23 may 
 

b) Lima, 16 – 27 jun 

a)  CT con apoyo de dos (2) 
especialista de la región  

b)  CT 

OPS 1.5  Desarrollo de la 
circular de asesoramiento sobre 
operaciones con tiempo de 
desviación extendido (EDTO) 

Publicación de la circular de asesoramiento sobre EDTO  Lima, 7 abr – 7 may CT con apoyo  de un (1)  
especialista de la región 

OPS 1.6 Desarrollo del manual 
guía de trabajos aéreos  

a)  Desarrollo del documento en base a los textos presentados 
en la RPEO/8 

 
 
b)  Elaboración de una nota de estudio  

a)  6 ene – 28 feb 
 
 
 
b)  3 – 7 mar  

a) CT mediante un grupo 
de tarea del PEO           
(e-mail) 

 
b) CT mediante un grupo 

de tarea del PEO          
(e-mail). 

OPS 1.7  Programa de vigilancia 
coordinada de mercancías 
peligrosas (VCMP) 

a) Revisión y análisis de las actividades del Módulo 1 y 
coordinación y planificación de las actividades del Módulo 
2. 

 
b) Coordinación y planificación de las actividades del Módulo 

3. 
 

a) Lima, 1-14  abr 
 
 
 
b) Lima, 6-17 oct 

a) CT con apoyo de un  
(1) especialista de 
Brasil. 
 

b) CT (coordinación con 
experto Brasil por 
correo electrónico). 
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Tareas Entregables  Lugar y fechas  Responsables y recursos 

OPS 1.8 Seguimiento a los 
planes de armonización y/o 
adopción de los reglamentos del 
Conjunto LAR OPS 

Resultados del seguimiento a) 31-mar al 4-abr 
b) 30-jun al 4-jul 
c) 29-sep al 03-oct 
d) 15-19 dic  

CT 

OPS 1.9 Conformación del 
grupo de trabajo para el 
desarrollo de la reglamentación 
RPAS en el área de OPS 

c) Designación de los miembros del grupo de trabajo 
 

d) Recopilación de información por parte del grupo de trabajo 

a) Lima, 1-30 Abr 
 

b) Lima, 2-30 may 

a) CT 
b) CT con grupo de 

trabajo (e-mail) 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Desarrollo de la CA 
43.001 
 

Desarrollo del MEI y MAC de los requisitos del LAR 43 Lima, 3 – 14 feb CT con apoyo  de un (1)  
especialista de la región 

AIR 1.2 Revisión del manual del 
inspector de aeronavegabilidad 
(MIA)  

a) Parte II, Volumen II – Vigilancia de organizaciones de 
mantenimiento aprobadas (OMAs). Revisión de los 
procedimientos e inclusión de  listas de verificación. 
 
 

b) Parte IV, Volumen I - Certificación y aprobaciones de 
explotadores  de servicios aéreos. Revisión de 
procedimientos e inclusión de listas de verificación. 

 
c) Parte III, Volumen I - Certificación y aprobación de 

aeronaves. Revisión de procedimientos e inclusión de listas 
de verificación. 

a) Lima, 3 mar -21 
mar 
 

 
 

b) Lima, 7 abr – 29  
abr 

 
 
c) Lima, 28 abr – 19 

may 

a) CT con el apoyo de un 
(1) especialista de 
aeronavegabilidad 
(AIR) de la región 
 

b) CT con el apoyo de un  
(1) especialistas AIR de 
la región 

 
c) CT con el apoyo de un  

(1) especialistas AIR de 
la región 

AIR 1.3 Desarrollo  de CAs 
aplicables a la certificación de 
aeronaves y componentes de 
aeronaves 

Desarrollo de  CA 21.002,  CA 21.003 y CA 21.004  Lima, 13 oct  – 24 oct 
 
  

CT con el apoyo de un (1) 
especialista AIR de la 
región 

AIR 1.4  Seguimiento a los 
procesos de armonización y/o 
adopción del Conjunto LAR 
AIR. 

Seguimiento a los Estados para la consolidación de este proceso. a) 31-mar al 4-abr 
b) 30-jun al 4-jul 
c) 29-sep al 03-oct 
d) 15-19 dic  

CT 
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Tareas Entregables  Lugar y fechas  Responsables y recursos 

AIR 1.5 Conformación del grupo 
de trabajo para el desarrollo de la 
reglamentación RPAS en el área 
de PEL 

e) Designación de los miembros del grupo de trabajo 
 

f) Recopilación de información por parte del grupo de trabajo 

a) Lima, 1-30 abr 
 

b) Lima, 2-30 may 

a) CT 
b) CT con grupo de 

trabajo (e-mail) 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Desarrollo de los 
apéndices reservados a los LAR 
154 y 153 

a) Desarrollo de los Apéndices 1, 2 y 4 al LAR 154 
 
 
 
 
b) Desarrollo de los Apéndices 3, 5 y 8 al LAR 153 

a) Lima, 3 - 21 feb  
 
 
 
 
b) Lima, 24 feb – 14 

mar 
 

 

a) CT con el apoyo de un 
(1) especialistas de 
aeródromos (AGA) de 
la región 
 

b) CT  
 

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

a) Revisión de la Parte II - Proceso de certificación de 
aeródromos  

 
b) Desarrollo de la Parte III - Desviaciones y exenciones y de 

los Apéndices A, B, C y D 

a) Lima, 17 mar - 4 
abr  

 
b) Lima, 7 abr – 7 

may 
 

 

a) CT  
 
 

b) CT  
 

AGA 1.3 Desarrollo de CA 
aplicables al LAR 154 y 153 

a) Desarrollo de la CA 154.001 y 002 
 
 
 

b) Desarrollo de la CA 153.001 y 002 

a) Lima, 8 may - 4 
jun 

 
 

b) Lima, 5 jun  - 3 jul  

a) CT con el apoyo de un 
(1) especialistas AGA de 
la región 
 

b) CT de la región 

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación CIAC 141  
 

a) Visita inicial 
b) Preparación y evaluación de la documentación 

a) 5 may 
b) 7-18 jul   

CT y equipo de 
certificación multinacional 
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Tareas Entregables  Lugar y fechas  Responsables y recursos 

c) Misión de inspección multinacional  
d) Elaboración del informe de la Fase IV 
e) Elaboración del informe final 

c) 22 – 26 sep 
d) 29 – 30 sep 
e) 10 – 14 nov 

(con recuperación de 
costos) 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Programa de 
intercambio de datos de 
inspecciones de seguridad en 
rampa (IDISR) 
 

Informe y seguimiento del programa, datos de ingreso y 
control de las autorizaciones de acceso. 
 

Lima, todo el año, 
mensual  

 

CT  

OPS 2.2 Programa de vigilancia 
coordinada de mercancías 
peligrosas (VCMP) 
 

Informe y seguimiento del programa, datos de ingreso y 
control de las autorizaciones de acceso. 

Lima, todo el año 
trimestral  

CT 

OPS 2.3 Ensayo de certificación 
de un explotador de servicios 
aéreos LAR 121 

a) Preparación del ensayo 
 
 
b) Visita inicial a la empresa 
 

 

c) Evaluación de la documentación  
 
 
 
d) Misión de ensayo multinacional  
 
 
 
e) Elaboración del informe final  

a) Lima,  14 abr – 4 
jun 

 
b) Estado por 

confirmar, 5 - 9 jun  

c) Estado por 
confirmar, 10 jun – 
11 ago 

d) Lima, 15- 18  sep 
 
 
e) Lima, 7 – 11 nov 

a) CT  
 
b) CT con un (1) 

especialista de 
operaciones (OPS) de la 
región. 

 
c)  Vía correo electrónico 

 
 
d) CT con cuatro (4) 

especialistas OPS de la 
región. 
 

e) CT con jefe de proceso 
(e-mail) 
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Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Inspección 
multinacional de certificación de 
OMA 1 
 

a) Visita inicial 
 
b) Preparación de inspección multinacional 

 
c) Misión de la inspección multinacional 

 
d) Elaboración del informe final 

a) 04 -  feb 
 
b) 01 – 14 abr 

 
c) 21 – 25 jul 
 
d) 01 - 05 sep 
 

CT y equipo de 
certificación multinacional 
(con retorno de costos) 
 

AIR 2.2 Inspección 
multinacional de certificación de 
OMA 2 

a) Visita inicial 
 
b) Preparación de inspección multinacional 

 
c) Misión de la inspección multinacional 

 
d) Elaboración del informe final 

a) 01 abr 
 
b) 02 – 13 jun 

 
c) 22 – 26 sep 
 
d) 03 – 07 nov 

 

CT y equipo de 
certificación multinacional 
(con retorno de costos) 
 

AIR 2.3 Inspección 
multinacional de certificación de 
OMA 3 

a) Visita inicial 
 
b) Preparación de inspección multinacional 

 
c) Misión de la inspección multinacional 

 
d)   Elaboración del informe final 

a) 03 jun 
 
b)  04 – 15 ago 

 
c) 03 - 07 nov 
 
d) 05 – 09 ene 2015 

CT y equipo de 
certificación multinacional 
(con retorno de costos) 
 

AIR 2.4  Continuación del Plan 
piloto de implementación del 
SMS en las OMA 

a) Organización y seguimiento de las teleconferencias 
 
b) Gestión del plan piloto en cuanto a la administración de las 

consultas y su direccionamiento hacia el Panel de Expertos 
 
c) Gestión de las actividades requeridas para el seguimiento del 

plan 
 

a) Lima, 13 – 17 ene 
 

b) 10-21 mar 
 
 
c) 1-28 ago 

CT AIR 
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Aeródromos  (3.2.4) 
AGA 2.1 Ensayo de certificación 
de un operador de aeródromos 
LAR 139 

a) Preparación y visita inicial 
 

 
b) Revisión del documento 
 
c) Preparación del ensayo de inspección multinacional 
 
d) Misión de ensayo de inspección multinacional 
 
 
 
e) Elaboración del informe preliminar 
 
f) Elaboración del informe final 

a) Montevideo,  7 -8 
may 
 
 

b) 14 – 25 Jul 
 
c) 12 – 15 ago 
 
d) Montevideo, 18 - 

21 ago 
 
 
e) Lima, 22 - 26 ago 
 
f) Lima, 20 – 24 oct 

a) CT con un (1) 
especialista AGA de la 
región.  

 
b) CT  
 
c) CT  
 
d) CT con cuatro (4) 

especialistas AGA de la 
región 
 

e) CT con jefe de proceso 
 
f) CT con jefe de proceso 

(e-mail) 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN  2.1 Seguimiento al registro 
de inspectores  LAR. 

Actualización de los registros e incorporación de nuevos 
inspectores en PEL, OPS, AIR  y AV/MED. 

Lima, todo el año CT 
 
 

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

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso/Taller del 
programa de vigilancia 
coordinada de mercancías 
peligrosas 

a) Preparación del curso 
 

b) Dictado del curso, inspectores gubernamentales capacitados 
para efectuar inspecciones según el programa VCMP a sus 
Estados 

 

a) Lima, 10 – 14 feb 
 
b) Lima, 5 – 9 may 

a) CT 
 
b) CT con un (1) 
especialista de la región  

OPS 3.2 Curso IDISR para a) Preparación del curso a) Lima, 20 – 29 ago a) CT 
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instructores del SRVSOP  
b) Dictado del curso, inspectores gubernamentales capacitados 

para impartir el curso IDISR a sus Estados  
 

 
b) Lima,  10 – 14 nov  

 
b) CT con un (1) 

especialista de la región  

OPS 3.3 Seminario sobre 
protección de fuentes de 
información de seguridad 
operacional 

a) Preparación del seminario 
 

b) Desarrollo del seminario  

a) Lima, 20 – 31 ene 
 
b) Lima,  21 y 22 abr 
nov 

a) CT 
 
b) CT con dos (2) 

especialistas de la región 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso sobre LAR 21 
(certificación de aeronaves y 
componentes de aeronaves) 

a) Preparación del curso 
 

 
b) Dictado del curso 

a) 20 - 24 oct 
 

 
b) Lima, 27 oct  – 07 

nov 

a) CT y dos (2) 
especialista AIR de la 
Región 

b) Dos (02) especialista 
AIR de la región 
 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Curso sobre técnicas de 
auditoria 

a) Preparación del curso 
 

b) Desarrollo del curso 
 

a) Lima, 3 -7 feb 
 

b) Lima, 12-14 may 

a) CT 
 

b) Contratación del 
proveedor del servicio 
para el curso 

AGA 3.2 Seminario LAR AGA a) Preparación del seminario 
 

b) Desarrollo del seminario 
 

a) Lima, 3 -7 feb 
 

b) Lima, 20-24 oct 

a) CT 
 

b) 2 instructores de la 
región 

AGA 3.3 Curso/Taller sobre los 
Reglamentos LAR AGA para 
instructores del SRVSOP 

a) Preparación del curso 
 

b) Dictado del curso, Inspectores gubernamentales capacitados 
para impartir el curso LAR/AGA a sus Estados 

 

a) Lima, 17 – 21 feb  
 
b) Lima, 22 set – 03 
oct 

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

GEN 4.1 Visita Estado N° 
1/2014 

Informes de acuerdo con los requerimientos A definir y planificar a 
solicitud 

CT con el apoyo de dos 
especialistas de la región 

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décima Reunión del 
Panel de Expertos en Licencias al 
Personal y Medicina Aeronáutica 
(RPEL/10) 

a) Preparación de la reunión (Convocatoria, tareas y revisión 
de notas de estudio) 

b) Realización e informe de la reunión 
 

a) Lima, 5 mayo – 
31 jul 

b) Lima, 11 –15 ago 

a) CT 
 

b) CT 
 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Novena  Reunión del 
Panel de Expertos en 
Operaciones (RPEO/9) 

a) Preparación de la reunión 
 
b) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 2 jun – 29 
ago 

b) Lima, 15 –19 sep 

a) CT 
 

b) CT 
 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Cuarta  Reunión de 
Retroalimentación de la Industria 
y el Panel de Expertos AIR 
(RRIPEA/4). 

a) Desarrollo de tareas para la RRIPEA/4. 
 

b) Desarrollo de las NE. 
 
c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 2 jun – 14 
jul 

b) Lima, 4 – 29 ago 
 

c) Lima, 29 set 

a) CT 
 
b) CT 

 

c) CT 

AIR 5.2 Undécima Reunión del 
Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad (RPEA/11) 

a) Desarrollo de las tareas para la RPEA/11 
 
 

b) Desarrollo de las NE 
 

a) Lima, 12 may – 20 
jul 
 

b) Lima, 21 jul -19 
ago 

a) CT 
 
 

b) CT 
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Tareas Entregables  Lugar y fechas  Responsables y recursos 

 
d) Realización e informe de la Reunión 

c) Lima, 30 set – 3 
oct 

 

 
c) CT 
 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Quinta  Reunión del 
Panel de Expertos en 
Aeródromos (RPEAGA/5) 

a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/5 
 
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, 13 – 17 
enero 

 
b) Lima, 17 feb – 11 

abr 
 

c) Lima, 14- al 16-
abr  

 
d) Lima, 21 –25 abr 

a) CT 
 
b) CT 

 
 

c) CT 
  

d) CT 
 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

G 5.1 Duodécima Reunión  de 
Coordinación con los Puntos 
Focales (RCPF/12) 
 

a) Convocatoria  y envío de agenda 
 

b) Evaluación programa de actividades 2014 y propuesta del 
programa de actividades 2015. 

 
c) Desarrollo notas de estudio 
 
d) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 21-23 jul 
 

b) Lima, 1 – 5 sep 
 
 

c) Lima, 8 -30 sep 
 

d) Lima, 22 – 24 oct 

CT 
 
CT 
 
 
CT 
 
CT 

G 5.2 Vigésimo Séptima Reunión 
Ordinaria de la Junta General 
(JG/27) 

a) Revisión del cumplimiento del programa de actividades 2014 

b) Aprobación del programa de actividades y presupuesto para 
el 2015 

c) Informe de la reunión 

Por definir Coordinador General del 
SRVSOP y CT 

 



ID Text1 Task Name Cost
1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2014 $ 597,694.24

2 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 274,705.67

3 Licencias al personal (Actividad 4.1.2) $ 81,003.70

4 PEL 1.1 Desarrollo de requisitos para la certificacion de centros de 
instrucción para controladores de tránsito aéreo (CTA) y 
operadores de estación aeronáutica

$ 18,903.34

5 a) Recopilación de los programas de instruccion de los Estados de la
Región

$ 4,219.00

6 b) Desarrollo de la propuesta de requisitos y programa de instrucción
(teórico y práctico, incluyendo horas de simulador)

$ 14,684.34

7 PEL 1.2 Revisión del manual para la certificacion de centros de instrucción y 
entrenamiento de aeronáutica civil (MCIE)

$ 5,886.00

8 PEL 1.3 Revisión del folleto de orientación para la certificación de centros de 
instruccion de aeronáutica civil (CIAC) y centros de entrenamiento de 
aeronautica civil (CEAC)

$ 5,886.00

9 PEL 1.4 Seguimiento a la suscripción del acuerdo de reconocimiento de centros 
de instrucción.

$ 4,206.00

10 PEL 1.5 Seguimiento a los procesos de armonización y/o adopción del Conjunto 
LAR PEL

$ 4,206.00

11 PER 1.6 Manual para la certificación de centros médicos aeronáuticos 
examinadores (MCMAE)

$ 16,780.36

12 a) Evaluacion de resultados de grupo de tarea para mejoas a la 
Primera Edición

$ 3,366.00

13 b) Revision de los procedimientos para la autorizacion de los 
medicos examinadores, desarrolllo de la lista de verificacion e 
incorporacion de oportuunidades de mejora detectadas en la RPEL/9

$ 9,208.36

14 c) Validación y publicacion de la segunda edición del MCMAE $ 4,206.00

15 PEL 1.7 Seguimiento al sistema informático regional de certificación 
médica aeronáutica (SIRCMA)

$ 9,132.00

16 a) Monitoreo de cumplimiento de la data por los Estados $ 3,366.00

17 b) Incorporacion de oportunidades de mejora sugeridas por los 
Estados

$ 5,766.00

18 PEL 1.8 Circular de asesoramiento (CA) para la implantación del sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS) en CIAC 141

$ 7,566.00

19 PEL 1.9 Conformación del grupo de trabajo para el desarrollo de la 
reglamentoación RPAS en el área PEL

$ 8,438.00

20 a) Designación de los miembros del grupo de trabajo $ 4,219.00

21 b) Recopilación de información por parte del grupo de trabajo $ 4,219.00

22 Operaciones (Actividad 4.1.3) $ 79,663.54

23 OPS 1.1 Desarrollo  del LAR - Investigación de accidentes e incidentes de 
aviación

$ 14,658.00

24 a) Desarrollo de referencias cruzadas $ 4,044.00

25 b) Elaboración y consulta de estructura $ 3,460.00

26 c) Desarrollo del reglamento $ 3,577.00
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27 d) Consulta de reglamento $ 3,577.00

28 OPS 1.2 Desarrollo de las ayudas de trabajo / listas de verificacion del manual 
del inspector de operaciones (MIO)

$ 4,057.00

29 OPS 1.3 Desarrollo de la parte II, Vol. IV del MIO sobre la certificacion del 
personal aeronáutico y examinadores designados

$ 9,777.00

30 a) Levantamiento de información de la región $ 3,259.00

31 b) Definición de la estructura $ 3,259.00

32 c) Desarrollo de los capítulos del Volumen IV $ 3,259.00

33 OPS 1.4 Desarrollo de los MAC y MEI del LAR 121 $ 13,700.22

34 a) Desarrollo de los MAC y MEI $ 10,441.22

35 b) Revisión de las notas complementarias $ 3,259.00

36 OPS 1.5 Desarrollo de la circular de asesoramiento sobre operaciones con 
tiempo de desviación extendido (EDTO)

$ 12,744.32

37 OPS 1.6 Desarrollo del manual guía de trabajos aéreos $ 7,634.00

38 a) Desarrollo del documento en base a los textos presentados en la 
RPEO/8

$ 4,057.00

39 b) Elaboración de una nota de estudio $ 3,577.00

40 OPS 1.7 Programa de vigilancia coordinada de mercancias peligrosas 
(VCMP)

$ 11,535.00

41 a) Revisión y análisis de las actividades del Módulo 1 y coordinación 
y planificación de las actividades del Módulo 2.

$ 4,057.00

42 b) Coordinación y planificación de las actividades del Módulo 3. $ 3,739.00

43 OPS 1.8 Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción de los 
reglamentos del Conjunto LAR OPS

$ 3,739.00

44 OPS 1.9 Conformación del grupo de trabajo para el desarrollo de la 
reglamentación RPAS en el área OPS

$ 5,558.00

45 a) Designación de los miembros del grupo de trabajo $ 2,779.00

46 b) Recopilación de información por parte del grupo de trabajo $ 2,779.00

47 Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) $ 57,035.71

48 AIR 1.1 Desarrollo de la CA 43.001 $ 9,765.67

49 AIR 1.2 Revisión del Manual del Inspector de aeronavegabilidad MIA $ 30,831.68

50 a) Parte II, Vol II - Vigilancia de OMAs. Revisión de los 
procedimientos e inclusión de listas de verificación.

$ 10,101.22

51 b) Parte IV, Volumen I - Certificación y aprobaciones de explotadores
de servicios aéreos. Revisión de procedimientos e inclusión de listas 
de verificación. 1 y 2 correspondientes al Acuerdo de cooperación 
técnica multinacional de las OMAs

$ 10,101.22

52 c) Parte III, Volumen I - Certificación y aprobación de aeronaves. 
Revisión de procedimientos e inclusion de listas de verificación.

$ 10,629.24
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53 AIR 1.3 Desarrollo de CAs aplicables a la certificacion de aeronaves y 

componentes de aeronaves
$ 8,719.36

54 AIR 1.4 Seguimiento a los procesos de armonización y/o adopción del Conjunto 
LAR AIR

$ 3,693.00

55 AIR 1.5 Conformación del grupo de trabajo para el desarrollo de la 
reglamentación RPAS en el área AIR

$ 4,026.00

56 a) Designación de los miembros del grupo de trabajo $ 2,013.00

57 b) Recopilación de información por parte del grupo de trabajo $ 2,013.00

58 Aeródromos (Actividad 4.1.1) $ 57,002.72

59 AGA 1.1 Desarrollo de los Apéndices reservados a los LAR 154 y LAR 153 $ 20,518.36

60 a) Desarrollo de los Apéndices 1, 2 y 4 al LAR 154 $ 12,535.36

61 b) Desarrollo de los Apéndices 3, 5 y 8 al LAR 153 $ 7,983.00

62 AGA 1.2 Revisión del manual del inspector de aerodromos (MIAGA) $ 15,966.00

63 a) Revisión de la Parte II - Proceso de certificación de aeródromos $ 7,983.00

64 b) Desarrollo de la Parte III- Desviaciones y exenciones; y los 
apéndices A, B, C, y D

$ 7,983.00

65 AGA 1.3 Desarrollo de las CA aplicables al LAR 154 y LAR 153 $ 20,518.36

66 a) Desarrollo de la CA 154-001 y CA 154-002 $ 12,535.36

67 b) Desarrollo de la CA 153-001 y CA 153-002 $ 7,983.00

68 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 126,785.05

69 Licencias al personal (Actividades 3.2.4) $ 16,785.00

70 PEL 2.1 Certificación CIAC 141 $ 16,785.00

76 Operaciones (Actividad 3.2.4) $ 46,866.54

77 OPS 2.1 Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en 
rampa (IDISR)

$ 4,297.00

78 OPS 2.2 Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas (VCMP) $ 4,297.00

79 OPS 2.3 Ensayo de certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121 $ 38,272.54

80 a) Preparación del ensayo $ 4,939.00

81 b) Visita a la empresa $ 6,798.26

82 c) Evaluación de la documentación $ 4,939.00

83 c) Realización del ensayo $ 16,657.28
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84 d) Elaboración del informe $ 4,939.00

85 Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3) $ 29,214.00

86 AIR 2.1 Auditoría de certificación OMA 1 $ 7,212.00

87 a) Visita inicial $ 1,173.00

88 b) Preparación de inspección multinacional $ 2,013.00

89 c) Misión de inspección multinacional $ 2,013.00

90 d) Elaboración del informe final $ 2,013.00

91 AIR 2.2 Certificación multinacional OMA 2 $ 7,212.00

92 a) Visita inicial $ 1,173.00

93 b) Preparación de inspección multinacional $ 2,013.00

94 c) Misión de inspección multinacional $ 2,013.00

95 d) Elaboración del informe final $ 2,013.00

96 AIR 2.3 Certificación multinacional OMA 3 $ 7,212.00

97 a) Visita inicial $ 1,173.00

98 b) Preparación de inspección multinacional $ 2,013.00

99 c) Misión de inspección multinacional $ 2,013.00

100 d) Elaboración del informe final $ 2,013.00

101 AIR 2.4 Continuación del plan piloto de implementación del SMS en las 
OMAs

$ 7,578.00

102 a)Organización y seguimiento de las teleconferencias $ 2,526.00

103 b) Gestion del plan piloto en cuanto a la administracion de las 
consultas y su direccionamiento hacia el Panel de Expertos

$ 2,526.00

104 c) Gestion de las actividades requeridas para el seguimiento del plan $ 2,526.00

105 Aerodromos (Actividad 3.2.4) $ 26,146.51

106 AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 $ 26,146.51

107 a) Preparación y visita inicial $ 5,104.24

108 c) Revisión de la documentación $ 333.00

109 b) Preparación de ensayo de inspección multinacional $ 12,972.52

11/7 11/11

1/13 1/9

2/4 9/5

2/4 2/4

4/1 4/14

7/21 7/25

9/1 9/5

4/1 11/7

4/1 4/1

6/2 6/13

9/22 9/26

11/3 11/7

6/3 1/9

6/3 6/3

8/4 8/15

11/3 11/7

1/5 1/9

1/13 1/17
0%

3/10 3/21
0%

8/1 8/28
0%

5/7 5/8

7/14 7/25
0%

8/12 8/15

January March May July September November January

RCPF/11 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 5

Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2014

5B-4



ID Text1 Task Name Cost
110 c) Misión de ensayo de inspección multinacional $ 5,919.20

111 d) Elaboración del informe preliminar $ 1,484.55

112 d) Elaboración del informe final $ 333.00

113 Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5) $ 7,773.00

114 G 2.1 Seguimiento al registro de auditores LAR $ 7,773.00

115 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 48,637.92

116 Operaciones (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) $ 17,748.00

117 OPS 3.1 Curso taller para implantación del programa de vigilancia 
coordinada de mercancías peligrosas

$ 5,916.00

118 a) Preparación del curso $ 2,733.00

119 b) Dictado del curso $ 3,183.00

120 OPS 3.2 Curso IDISR para instructores del SRVSOP $ 5,916.00

121 a) Preparación del curso $ 2,733.00

122 b) Dictado del curso $ 3,183.00

123 OPS 3.3 Seminario sobre proteccion de fuentes de información de 
seguridad operacional

$ 5,916.00

124 a) Preparación del seminario $ 2,733.00

125 b) Desarrollo del seminario $ 3,183.00

126 Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) $ 20,411.04

127 AIR 3.1 Curso LAR 21 de certificacion de aeronaves y componentes de 
aeronaves

$ 20,411.04

128 a) Preparación del curso $ 10,133.36

129 b) Realización del curso $ 10,277.68

130 Aeródromos (Actividad 3.1.5) $ 10,478.88

131 AGA 3.1 Curso sobre técnicas de auditoria $ 6,000.00

132 a) Preparación del curso $ 1,075.00

133 b) Desarrollo del curso $ 4,925.00

134 AGA 3.2 Seminario LAR AGA $ 3,812.88

135 a) Preparación del seminario $ 320.00
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136 b) Desarrollo del seminario $ 3,492.88

137 AGA 3.3 Curso/Taller sobre los reglamentos LAR AGA para instructores del 
SRVSOP

$ 666.00

138 a) Preparación del curso $ 333.00

139 b) Dictado del curso $ 333.00

140 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 14,784.80

141 G 4.1 Visita Estado N° 1/2013 $ 14,784.80

142 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 68,445.00

143 Licencias al personal ( Actividad 1.2.2) $ 5,316.00

144 PEL 5.1 Décima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/10)

$ 5,316.00

145 a) Preparación de la reunión $ 2,853.00

146 b) Realización e informe de la reunión $ 2,463.00

147 Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) $ 5,916.00

148 OPS 5.1 Novena Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/9) $ 5,916.00

149 a) Preparación de la reunión $ 2,733.00

150 b) Realización e informe de la reunión $ 3,183.00

151 Aeronavegabilidad $ 21,784.00

152 AIR 5.1 Cuarta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de 
Expertos de Aeronavegabilidad (RRIPEA/4)

$ 10,892.00

153 a) Desarrollo de las tareas para la RRIPEA/4 $ 3,684.00

154 b) Desarrollo de las NE $ 4,219.00

155 c) Realización e informe de la reunión $ 2,989.00

156 AIR 5.2 Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad 
(RPEA/11)

$ 10,892.00

157 a) Desarrollo de las tareas para la RPEA/11 $ 4,524.00

158 b) Desarrollo de las NE $ 3,379.00

159 c) Realización e informe de la reunión $ 2,989.00

160 Aerodromos (Actividad 1.2.2) $ 4,509.00

161 AGA 5.1 Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/5) $ 4,509.00
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162 a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/5 $ 1,164.00

163 b) Seguimiento y coordinacion a los miembros del PEAGA para el 
desarrollo de la NE

$ 1,177.00

164 c) Preparación de la reunión $ 859.00

165 d) Realización e informe de la reunión $ 1,309.00

166 General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) $ 30,920.00

167 G 5.1 Décimo Segunda Reunión  de Coordinación con los Puntos 
Focales (RCPF/12)

$ 18,470.00

168 a) Convocatoria y envio de agenda $ 3,486.00

169 b) Evaluacion del programa de actividades 2014 y propuesta del 
programa de actividades 2015

$ 5,736.00

170 c) Desarrollo notas de estudio $ 5,299.00

171 d) Realización e informe de la reunión $ 3,949.00

172 G 5.2 Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/27) $ 12,450.00

173 Costos fijos $ 64,335.80

174  Equipos $ 5,000.00

175  Varios $ 5,000.00

176 Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $ 54,335.80
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Asunto 6.  Otros asuntos 
 
 
Enfoques reglamentarios para la aplicación de los SARPS del Anexo 19 – Gestión de la Seguridad 
operacional 
 
6.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó la información relacionada con las normas y 
métodos recomendados del Anexo 19, estando el cumplimiento de estos requisitos señalados en los 
Reglamentos LAR. 
 
6.2 En ese sentido, se detallaron los factores que deberían ser tomados en cuenta por los 
Estados antes de decidir si se desarrolla o no un nuevo reglamento LAR, dado que del análisis efectuado 
por el Sistema surgen los siguientes: 
 

a) Impacto en los recursos (tiempo, presupuesto y personas); 
 

b) Impacto en la estructura administrativa al crearse un área específica en la AAC 
para la vigilancia del SMS, cuando esta actividad debería ser concebida como una 
competencia necesaria para los inspectores de las diferentes áreas (OPS, AIR, 
AGA, etc.); 

 
c) Impacto en el proceso de armonización y adopción de los LAR, por el retraso que 

podría ocasionarse al tener que trasladar los requisitos de un reglamento a otro. 
 
6.3 Igualmente, se resaltó que adicional a los citados factores debía considerarse que la 
versión actual de los LAR contiene todas las normas y métodos recomendados del Anexo 19. 
 
6.4 Sobre el particular los Estados expusieron sus puntos de vista y se analizaron las ventajas 
y desventajas asociadas al desarrollo de un nuevo reglamento.  
 
6.5 Asimismo, la Reunión consideró que si bien los requisitos actuales de los distintos LAR 
cumplen con todas las normas del Anexo 19, es necesario en un futuro analizar con detenimiento otras 
aspectos relacionados con los SMS y SSP como son el establecer indicadores para trabajar de forma 
conjunta, fijando objetivos de seguridad operacional asociados específicamente al Anexo 19.  
 
6.6 Luego de un interesante intercambio de criterios y experiencias, la Reunión acordó la 
siguiente conclusión: 

 
 

Conclusión RCPF 11/07  - ENFOQUE REGLAMENTARIO PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS SARPS DEL ANEXO 19 

 
En atención a 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, se acuerda que no existe necesidad de elaborar 
un nuevo reglamento LAR que reúna los requisitos sobre SMS.  
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Informe sobre el cumplimiento del Programa de Intercambio de Datos de Inspecciones de Seguridad 
en Rampa (IDISR) 
 
6.7 Seguidamente, se presentó el informe sobre los resultados de la implantación del 
programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) en los Estados del 
SRSVOP. 
 
6.8 Se analizaron los distintos niveles de cumplimiento y se expuso la necesidad de contar 
con un mayor número de inspecciones cada año para que el SRVSOP pueda producir datos sobre 
tendencias de seguridad operacional.  
 
6.9 Los representantes de los Estados expusieron las dificultades encontradas a la hora de 
alcanzar un mayor nivel de cumplimiento y acordaron hacer un esfuerzo para cumplir con sus 
compromisos con el Programa IDISR antes de fin de año.  
 
6.10 A continuación, la Reunión resaltó que es importante respaldar el programa y acordó 
impulsar su cumplimiento.  
 
6.11 En el Adjunto A a esta parte del informe, se detalla el cumplimiento de los Estados en el 
programa IDISR en el período enero-septiembre 2013.  
 
Fechas de implementación del requerimiento ACA S II Versión 7.1 
 
6.12 Continuado con la agenda, un Estado planteó la posibilidad de realizar un estudio para 
determinar si se adoptan los plazos establecidos por la OACI para la implementación del requerimiento de 
cambio de versión de los procesadores del Sistema ACAS II/TCAS II, o si se extienden los mismos 
basados en un análisis de riesgo regional.  
 
6.13 Dicho planteamiento se basó en estudios, similares al planteado en el punto anterior, 
realizados en otras regiones del mundo que dieron como resultado la extensión del plazo. Asimismo, 
dicho Estado presentó las conclusiones de un análisis de incidentes realizado a nivel local, y puso 
asimismo en consideración el impacto económico a corto plazo que esta actualización representa para los 
explotadores.   

 
6.14 La Reunión tomó nota de esta información y analizó los distintos argumentos planteados 
así como las eventuales consecuencias de la extensión.  

 
6.15 Se acordó que es necesario conocer y analizar la información sobre el nivel de riesgo a 
nivel regional de la CARSAMA antes proseguir con el análisis.  

 
6.16 Finalmente la reunión, tomando en cuenta las opiniones y criterios expresados por sus 
miembros acordó la siguiente conclusión: 
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Conclusión 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 los plazos establecidos por la OACI o aplicar una extensión.  
 

Proyecto para la implantación de un conjunto de reglamentos aeronáuticos latinoamericanos (LARs) 
para los servicios de navegación aérea (ANS) en la región 
 
6.17 Prosiguiendo con los asuntos de la agenda, la Reunión consideró el proyecto para la 
implantación de un conjunto de reglamentos aeronáuticos latinoamericanos (LARS) para los servicios de 
navegación aérea (ANS) en la Región, el cual incluye el desarrollo de un conjunto de reglamentos para 
los servicios de navegación aérea,  manuales para los inspectores, protocolos de inspección, programas de 
instrucción y la formación de un grupo de inspectores en los Estados miembros del SRVSOP para la 
conformación de equipos multinacionales que estén en capacidad de realizar la vigilancia continua a los 
proveedores de los servicios de navegación aérea de la región.  
 
6.18 Al respecto, la Reunión manifestó que al ser el área ANS una de las áreas que requería 
urgentemente mejorar su aplicación eficaz de cumplimiento a nivel regional, el SRVSOP debería 
encontrar una solución para contar cuanto antes con los reglamentos, manual para los inspectores, 
protocolos de inspección, programas de instrucción y de vigilancia publicados.  
 
6.19 Luego de varios intercambios de ideas se concordó que las actividades para el 
mantenimiento de los otros conjuntos de reglamentos deberían continuar, y esto implicaba que se 
necesitaban mayores recursos financieros por parte del SRVSOP para poder implementar el ANS, es decir 
recursos adicionales. 

 
6.20 Sobre este aspecto algunos Estados manifestaron que tendrían dificultad en incrementar 
actualmente su cuota para el año 2014, al estar el presupuesto ya cerrado del próximo año y tener 
restricciones para ello. 

 
6.21 Otro Estado mencionó que se podría estudiar otras alternativas, sugiriendo realizar 
aportes voluntarios o aplicar sinergia entre los Estados para lograr de manera conjunta resolver esta 
necesidad, ya que en forma independiente generaría más costo a los Estados y en algunos casos, la 
necesidad de su atención era inmediata. 

 
6.22 Seguidamente, Brasil informó a la Reunión que, en vista que ya dispone a nivel nacional 
con un conjunto de reglamentos para los servicios de navegación aérea, por ahora no estaría participando 
en este proyecto de LAR ANS, pero estaría poniendo a disposición de los Estados de la Región sus 
reglamentos como referencia para este futuro proyecto. 

 
6.23 Por otro lado, al revisar la propuesta presentada se consideró que cuatro años era un 
tiempo muy amplio para culminar el proceso de los reglamentos, documentos asociados, capacitación y 
ensayos, dada la urgencia expuesta anteriormente. 
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6.24 Considerando todo lo expuesto,  se propuso que la implementación se inicie en lo posible 
el año 2014 y que para ello se busque entre los Estados y otras organizaciones recursos financieros 
adicionales y éstos sean reservados a un fondo común en el SRVSOP, destinado a la implementación del 
proyecto LAR ANS. 
 
6.25 Por lo anterior, la Reunión convino en lo siguiente: 
 
 

Conclusión RCPF 11/09 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LAR ANS 
 
a) Considerando la necesidad de mejorar la aplicación efectiva del área ANS a nivel 

regional, se solicita al Coordinador General realizar una consulta entre los Estados 
miembros y otras organizaciones sobre su interés de participar en el proyecto LAR 
ANS a través del SRVSOP y con qué presupuesto podrían aportar al mismo. 

b) Los resultados de la consulta serían presentados para su aprobación en la JG/26,  
junto con un plan de trabajo para la implementación del proyecto LAR ANS para el 
año 2014. 

 

Propuesta de un banco de cursos regional 
 
6.26 A continuación, se comentó que recientemente se había desarrollado con el apoyo de la 
Oficina Regional un curso sobre el sistema de instrucción de inspectores de seguridad operacional, con lo 
cual surge la necesidad de contar con un banco de cursos regionales en diversas materias que se dictan en 
este sistema, que reúnan las mejores prácticas de la Región, a fin que puedan ser utilizados por las 
Autoridades con sus propios instructores, reduciendo con ello los costos de traslado de sus inspectores a 
otros Estados.  
 
6.27 Sobre el particular, la Reunión convino en encargar al Comité Técnico ver la factibilidad 
de su desarrollo, realizando un estudio de los recursos que ello conllevaría.  
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE DATOS DE  
SEGURIDAD EN RAMPA (IDISR) 

 
Informe sobre el estado del programa IDISR elaborado para a RCPF/11 

 
 

El manual de procedimientos del IDISR requiere la programación de al menos 4 inspecciones por 
año por cada explotador 129 con operación regular. 5 Estados miembros programaron para el 2013 
un número de inspecciones menor al mínimo establecido, aduciendo falta de recursos.  

 

Tabla #1 – Inspecciones programadas vs. Mínimo de inspecciones requeridas por Estado 

Estado # mínimo Programadas Diferencia 
Argentina 112 112 0 
Bolivia 44 44 0 
Brasil 124 82 -42 
Chile 84 63 -21 
Colombia 168 43 -125 
Cuba  24 36 +12 
Ecuador 88 152 +64 
Panamá 112 41 -71 
Paraguay 24 30 +6 
Perú 88 88 0 
Uruguay 40 21 -19 
Venezuela 84 84 0 
TOTAL 992 796 196 

 

En la siguiente tabla se presenta la información correspondiente al porcentaje de cumplimiento de 
los Estados con relación a la cantidad de inspecciones programadas hasta el 30 de septiembre de 
2013. Sólo 5 Estados han alcanzado o superado el número de inspecciones programadas para el 
período 1/13 al 9/13. 
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Tabla #2 – Porcentaje de cumplimiento de las inspecciones programadas por Estado  

(Periodo: enero – septiembre 2013) 
 

Estado Programadas Cumplidas Diferencia % 
Cumplimiento 

Argentina 84 94 10 112% 
Bolivia 34 37 3 109% 
Brasil 65 74 9 114% 
Chile 48 37 -11 78% 
Colombia 35 24 -11 69% 
Cuba  27 40 13 148% 
Ecuador 114 84 -30 74% 
Panamá 31 21 -10 68% 
Paraguay 24 15 -9 62% 
Perú 66 21 -45 32% 
Uruguay 15 10 -5 67% 
Venezuela 63 140 77 222% 
TOTAL 606 597 9 98% 
En la Tabla # 3 se presentan los detalles de las inspecciones realizadas por los Estados bajo el 
programa IDISR entre enero y septiembre de 2013, así como los ítems insatisfactorios más 
frecuentes.  

Tabla # 3 Información sobre las inspecciones del periodo enero – septiembre 2013 

Número total de inspecciones 597 
Número total de ítems inspeccionados 25,227 
Número total de hallazgos 266 
% de ítems inspeccionados por inspección 42% 
Hallazgos/inspección 0.443 
Inspecciones pendientes de cierre 68 
 

Hallazgos más frecuentes Inspeccionado Hallazgo H/I 
General condition/Exterior 495 12 0.013 
General condition/Cockpit 420 30 0.071 
AOC and OpSpecs 494 17 0.034 
Undercarriage (landing gear) 490 14 0.029 
Minimmum equipment list 479 14 0.029 
Access to emergency exits 382 12 0.031 
Obvious damage 472 11 0.030 
 

A continuación se presenta la evolución del cumplimiento por parte de los Estados del programa 
IDISR.  
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Tabla #4 - Evolución del cumplimiento de los Estados 

 Porcentaje de cumplimiento y comparación con el cuarto anterior 
Estado 1Q2013 2Q2013 Var 3Q2013 Var 
Argentina 104% 111%  112%  
Bolivia 145% 132%  109%  
Brasil 207% 137%  114%  
Chile 100% 107%  78%  
Colombia 88% 74%  69%  
Cuba 122% 166%  148%  
Ecuador  82% 72%  74%  
Panamá 70% 84%  68%  
Paraguay 50% 24%  62%  
Perú 41% 117%  32%  
Uruguay 33% 60%  67%  
Venezuela 200% 278%  222%  
 

Conclusiones 

 Sólo 7 de los 12 Estados miembros han planificado una cantidad de inspecciones igual o 
superior al mínimo previsto en el programa IDISR. 

 Sólo 5 de los 12 Estados han mantenido un nivel consistente de cumplimiento de la 
cantidad de inspecciones a lo largo del año. 

 Sólo 5 Estados han cumplido hasta el momento la cantidad de inspecciones planificadas.  

 6 Estados tienen niveles de incumplimiento inferiores al 75%. 

 Existe un número muy alto de inspecciones que permanecen abiertas.  
 5 Estados han superado la cantidad de inspecciones programas para el periodo	de	referencia.		

	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	


