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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

  La Duodécima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó del 25 al 27 de febrero de 2015, en 

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

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la reunión participaron diecisiete (17) delegados pertenecientes a diez (10) Estados  

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

Operacional 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 Lorenzo Sepúlveda de  Chile, 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 Duodécima Reunión de Coordinación con los 

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

 



RCPF/12 ii – Reseña de la Reunión ii-3  
 
 

 

 

Asunto 1.  Revisión de los resultados de la JG/27 

 

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. Ajuste al programa de trabajo del año 2015 solicitado por la Junta General/27. 

 

Asunto 6. Otros asuntos 
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Asunto 1.  Revisión de los resultados de la JG/27 

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó el resumen de los resultados de la Vigésimo 

Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/27), celebrada en Guatemala, el 17 de noviembre de 

2014, así como la situación de las conclusiones vigentes de la Junta General a la fecha. 

 

1.2 Al respecto, se informó a la reunión la aprobación de la política para la calificación de 

acuerdos adoptados por la Junta General del SRVSOP, dividiéndose las mismas en decisiones y 

conclusiones. 

 

1.3 Los asistentes intercambiaron criterios con relación a la importancia de realizar las 

Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales del SRVSOP con anterioridad a las reuniones de la 

Junta General, con la finalidad de que los Directores Generales cuenten con toda la información requerida 

para las reuniones de la Junta General.  

 

1.4 También comentaron sobre la posibilidad de adelantar las reuniones tanto de Puntos 

Focales como de la Junta General al tercer trimestre del año, para dar la oportunidad de supervisar el 

programa de trabajo y de efectuar las correcciones que se consideren convenientes. 

 

1.5 Luego de los comentarios vertidos, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión:  

 

Conclusión RCPF 12/01  - SECUENCIA Y PROGRAMACIÓN DE LAS 

REUNIONES DE COORDINACION CON LOS 

PUNTOS FOCALES Y DE LA JUNTA GENERAL 

 

Solicitar a la Junta General la aprobación de la realización de las Reuniones de 

Coordinación con los Puntos Focales antes de las reuniones de la Junta General; y 

considerar la posibilidad de adelantar las reuniones de los Puntos Focales y de la Junta 

General a más tardar en el tercer trimestre del año, para posibilitar una mejor supervisión 

del avance del programa de trabajo, así como para  hacer las correcciones que se 

consideren convenientes. Las fechas de estas reuniones se coordinarán en lo posible con 

la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

 

1.6 En el Adjunto A a esta parte del informe se presenta el listado de las decisiones y 

conclusiones vigentes. 

 

1.7 La Reunión también comentó sobre la destacada participación de los Estados del 

SRVSOP en ocasión de la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional, realizada en 

Montreal del 2 al 5 de febrero de 2015.  

 

1.8 Luego de los comentarios, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión:  

 

Conclusión RCPF 12/02  - SEGUIMIENTO A LAS CONCLUSIONES DE LA 

2da HLSC 2015 

 

Solicitar a la Secretaría el seguimiento de las ponencias realizadas por los Estados de 

Sudamérica durante la  Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional 
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(HLSC) 2015, para verificar que las mismas hayan sido incluidas en los Anexos y 

documentos conexos de la OACI.  
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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 decisiones vigentes de la Junta General 

 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/01 

POLITICA PARA LA 

CALIFICACION DE 

ACUERDOS 

ADOPTADOS POR LA 

JUNTA GENERAL DEL 

SRVSOP 

Se aprueba la Política para la calificación de acuerdos 

adoptados por la Junta General del SRVSOP, que se 

incluye como Adjunto A a esta parte del Informe. 

Junta  

General 
Vigente  

JG 27/02 

APOYO DE LOS 

ESTADOS CON 

RECURSOS HUMANOS 

 

El Sistema utilizará la línea presupuestaria del proyecto 

RLA/99/901 destinada a misiones (BL-16), para el 

financiamiento de los costos de las misiones de expertos de 

los Estados a la sede del Sistema Regional en la Oficina 

Regional de la OACI en Lima, con el propósito de agilizar 

el desarrollo del material guía e interpretativo, formularios, 

guías para los usuarios, etc. que requiere desarrollar el 

Sistema. 

 

Junta  

General 
Vigente 

JG 27/03 

REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN 

Se aprueba la estrategia de capacitación revisada que se 

incluye como Adjunto a esta parte del Informe. 

Coordinador 

General 
Vigente 

JG 27/04 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

EXPERTOS EN LAS 

REUNIONES DE 

 

Se insta a los Estados miembros del SRVSOP a realizar los 

esfuerzos que sean necesarios para garantizar la 

 

 

Junta  

 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

PANELES 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. 

 

General  

 

Coordinador 

General 

JG 27/05 

MECANISMO DE 

CONSULTA RAPIDA 

PARA MISIONES DE 

ASISTENCIA 

OFRECIDAS POR 

ESTADOS NO 

MIEMBROS DEL 

SRVSOP 

 

a) Antes de proceder con una misión de asistencia ofrecida 

por algún Estado no miembro del SRVSOP, el 

Coordinador General consultará con los Estados 

miembros del SRVSOP si existe alguna objeción para 

proceder. 

 

b) Los Estados miembros del SRVSOP deberán informar 

sobre su posición en no más de 2 días hábiles 

contándose a partir del día siguiente de la fecha de envío 

de la comunicación respectiva. 

 

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

asumirá que no existe objeción para la misión propuesta. 

 

Junta  

General 

 

Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/06 

DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE DE LOS 

TÉRMINOS DE 

“ARMONIZACIÓN” 

Y “ADOPCIÓN” 

 

 

Para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el 

SRVSOP en el marco de “armonización” y “adopción” 

de 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 

Junta 

General 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

General, un ambiente en el cual todos los Estados 

tienen requisitos y condiciones similares para emitir 

una certificación o licencia aeronáutica y que por 

tanto, una sola certificación realizada por cualquier 

Autoridad Aeronáutica de un Estado miembro del 

SRVSOP, podría ser aceptable para el resto de los 

Estados miembros.  Se podrán mantener requisitos 

adicionales siempre y cuando sean informados a los 

otros Estados mediante la incorporación de un 

Apéndice a la LAR, para su verificación por 

cualquier Autoridad Aeronáutica de los Estados 

miembros del SRVSOP al momento de emitir una 

certificación en este ambiente armonizado. 

 

b) Adopción: Se entiende por adopción al conjunto de 

reformas que deberán efectuar los miembros del 

Sistema Regional para lograr en un plazo 

determinado por la Junta General y de forma 

absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, 

pero sin ningún tipo de requisitos adicionales. 

 

JG 27/07 

 

ESTABLECIMIENTO DE 

LA TARIFA A SER 

COBRADA POR EL 

SRVSOP PARA LA 

REALIZACIÓN DE UNA 

AUDITORÍA CONJUNTA 

DE CERTIFICACIÓN O 

SEGUIMIENTO DE UNA 

OMA EN EL ÁMBITO DE 

LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL 

SISTEMA REGIONAL 

Se aprueba la tarifa para la realización de una auditoría 

conjunta de certificación o seguimiento de una OMA, de 

acuerdo a la fórmula  

T = [1.1*[(N*d*DA) + CV)] siendo: 

 

DA= Costo por día-auditor = USD 54 

N  = total auditores 

d  = días programados 

CV = Viáticos y transporte de inspectores, incluyendo la 

organización así como ejecución de la auditoria. 

 

Coordinador 

General 
Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/08 

POLÍTICA DE NO 

PROLIFERACIÓN DE 

LICENCIAS 

AERONÁUTICAS 

 

Considerando que la competencia del personal es el 

resultado de la instrucción, experiencia y habilidades de 

una persona y no por la posesión de una licencia y tomando 

en cuenta las dificultades administrativas y los costos 

asociados a la industria que representa la creación de 

licencias aeronáuticas, la Junta General insta a los Estados 

y Organismos miembros del Sistema Regional a adoptar 

una política de no proliferación de licencias y solicita al 

Comité Técnico del Sistema Regional a mantener en el 

conjunto. 

 

Junta  

General 
Vigente 

JG 27/09 
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  

(Se han traducido 

3 de 27 

reglamentos) 

JG 27/10 

REALIZACIÓN DE 

REUNIONES DE 

PANELES DE EXPERTOS 

EN ESTADOS QUE 

CONFORMAN EL 

SRVSOP 

Autorizar que las reuniones del Panel de Expertos de 

Licencias y de Medicina Aeronáutica puedan efectuarse en 

los Estados que conforman el SRVSOP, siempre que un 

Estado miembro se ofrezca como anfitrión del evento y los 

costos no supere el presupuesto previsto para su realización 

en la Oficina Regional de la OACI. 

Junta  

General 
Vigente 

JG 27/11 

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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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/12 

POLÍTICA PARA 

CONTRIBUCIONES DE 

COSTOS COMPARTIDOS 

PARA LOS NUEVOS 

MIEMBROS DEL 

SISTEMA REGIONAL 

A los nuevos miembros que se adhieran al Sistema 

Regional solamente les corresponderá el pago de las 

contribuciones de costos compartidos a partir de la fecha 

de adhesión. 

Junta 

 General 
Vigente 

JG 27/13 

APOYO PARA LA 

REUNIÓN DE PUNTOS 

FOCALES 

Que los Directores Generales de Aeronáutica Civil y 

Directores de instituciones miembros del Sistema hagan 

los esfuerzos que sean necesarios para: 

 

a) Garantizar la participación de sus respectivos Puntos 

Focales en la Reunión de Puntos Focales del Sistema 

Regional; y 

 

b) considerar también la participación de los asesores 

que estimen conveniente para abordar los asuntos 

jurídicos, institucionales y financieros del Sistema 

Regional que le han sido asignados por la Junta 

General a esta Reunión. 

Estados 

miembros 
Vigente 

JG 27/14 

 

COSTOS Y REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

LOS ESTADOS EN LAS 

ACTIVIDADES 

MULTINACIONALES DEL 

SRVSOP PARA LA 

EMISIÓN Y 

RENOVACIÓN DE 

CERTIFICADOS DE LAS 

OMAs Y CIACs 

 

 

a) Que los Estados miembros del SRVSOP armonicen, 

definan y publiquen sus requisitos y costos 

administrativos para la emisión y renovación de 

certificados de las OMAs y CIACs que forman parte 

del programa de certificación multinacional del 

SRVSOP. 

 

b) El SRVSOP incorporará los costos administrativos 

de cada Estado en el cálculo de la tarifa a ser cobrada 

a la OMA o CIAC.  

 

Estados 

miembros 

 

 

 

 

Comité 

Técnico 

 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

 

 

 

JG 27/15   

 

 

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 de un ambiente bilingüe sin aumentar las 

cuotas de los Estados aprobadas en el presupuesto del 

proyecto RLA/99/901. 

 

Coordinador 

General 
Vigente 

 

 

 

JG 27/16   

 

DESIGNACIÓN DEL 

ENLACE ENTRE EL 

SRVSOP Y EL RASG-PA 

 

 
 

Se designa como enlace entre el SRVSOP y el RASG-PA al 

mismo Estado que sea designado por la CLAC como 

encargado de la macro tarea de seguridad operacional. 
 
 

Estados 

miembros  

 

Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/17 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE 

ARMONIZACIÓN Y/O 

ADOPCIÓN DE LOS LAR 

 

a) Que las Administraciones de los Estados miembros del 
SRVSOP realicen las acciones necesarias al interior de 
sus organizaciones para lograr el avance de los 
procesos de armonización y/o adopción de los LAR 
con sus reglamentos nacionales. 
 

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

 

Estados 

miembros  

 

Coordinador 

General 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/18 

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 27/19 

ESTRATEGIA PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL 

BANCO DE PREGUNTAS  

REGIONAL 

 

Aprobar la estrategia para la aplicación del Banco de 

Preguntas Regional para las evaluaciones de conocimientos 

teóricos de los postulantes al otorgamiento de una licencia 

y/o habilitación de personal aeronáutico, así como la 

publicación de las respuestas siempre que el número de 

preguntas correspondiente a una licencia o habilitación sea 

superior a mil preguntas, que se detalla en el Adjunto F a 

esta parte del informe. 

 

Junta General Vigente 

JG 27/20 

 

APROBACIÓN DEL MAPA 

DE RUTA PARA EL 

DESARROLLO DE 

REQUISITOS Y 

REGLAMENTOS DE 

AERONAVES PILOTADAS 

A DISTANCIA (RPAS) EN 

LOS CONJUNTOS LAR 

 

 

Considerando que el mapa de ruta para el desarrollo de 

requisitos y reglamentos de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAs) en los Conjuntos LAR no ha recibido comentarios de 

desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueba el mapa de ruta aplicable a las RPAs, que 

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

Junta General Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/21 

ACTIVA PARTICIPACIÓN 

DE LOS EXPERTOS EN 

LAS  DIVERSAS 

ACTIVIDADES DEL 

SRVSOP  

Exhortar a los Estados para impulsar dentro de sus 

administraciones la activa participación de sus delegados en 

los paneles de expertos y actividades del SRVSOP. 

Estados 

Miembros 
Vigente 

JG 27/22 

ENFOQUES 

REGLAMENTARIOS 

PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS SARPS DEL 

ANEXO 19 – GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL  

Considerando que el desarrollo de un nuevo reglamento LAR 

implica el uso de recursos humanos y financieros y, teniendo 

en cuenta que los SARPS del Anexo 19 ya están contenidos 

en los diferentes LAR vigentes, acordar que no existe 

necesidad de elaborar un nuevo reglamento LAR que reúna 

los requisitos sobre SMS 

Junta General Vigente 

JG 27/23 

OPTIMIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE 

CONVALIDACIÓN DE 

LICENCIAS 

Exhortar a los Estados para optimizar los trámites de 

convalidación de licencias entre los Estados del SRVSOP, 

eliminando los requisitos que no aportan valor a la seguridad 

operacional, como la legalización consular para la 

verificación de licencias y otros documentos que pueden ser 

verificados por las AAC con mecanismos de consulta directa. 

Junta General 

 

Estados 

miembros 

Vigente 

JG 27/24 

APROBACIÓN DE LA 

ENMIENDA 1 DEL 

ACUERDO DE 

COOPERACIÓN 

TÉCNICA 

MULTINACIONAL DE 

OMAs LAR 145  

Considerando que la propuesta de la Enmienda 1 del Acuerdo 

de OMAs, contiene oportunidades de mejora generadas por la 

experiencia en los procesos de certificación multinacional y 

por los Estados del SRVSOP, la Reunión aprueba la 

Enmienda 1 del Acuerdo de cooperación técnica 

multinacional para la aceptación de las organizaciones de 

mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves 

entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados 

participantes del SRVSOP, basado en el informe de 

certificación del equipo de certificación multinacional del 

SRVSOP, que se detalla en el Adjunto A a esta parte del 

Junta General 

 

Estados 

miembros 

Cumplida 
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informe. 

JG 27/25 

APROBACIÓN DE LA 

SEGUNDA EDICIÓN DEL 

DOCUMENTO  DE 

CERTIFICACIÓN COMO 

INSPECTOR 

MULTINACIONAL  LAR  

En virtud que el documento de certificación como inspector 

multinacional LAR ha sido revisado de conformidad con los 

cambios introducidos en el Acuerdo de cooperación técnica 

multinacional de OMAs LAR 145, la Reunión aprueba la 

Segunda edición de este documento que se incluye en el 

Adjunto B de esta nota de estudio. 

Junta General Cumplida 

JG 27/26 

APROBACIÓN DE LAS 

ENMIENDAS A LOS 

REGLAMENTOS LAR 61, 

63, 65, 67, 141, 142 y 147  

DEL CONJUNTO LAR 

PEL 

Considerando que el texto de las enmiendas a los 

reglamentos LAR 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147 han pasado 

todas las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, 

armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados 

miembros del Sistema, se aprueban las siguientes: 

 

a) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 61 – 

Licencias para pilotos y sus habilitaciones; 

b) Enmienda 5 de la Segunda edición del LAR 63 – 

Licencias para miembros de la tripulación de vuelo 

excepto pilotos. 

c) Enmienda 4 de la Segunda edición del LAR 65 – 

Licencias de personal aeronáutico excepto miembros 

de la tripulación de vuelo. 

d) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 67 – 

Normas para el otorgamiento del certificado médico 

aeronáutico. 

e) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 141 – 

Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para la 

formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de 

cabina y despachadores de vuelo. 

f) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 142 – 

Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil. 

g) Enmienda 4 de la Primera edición del LAR 147 – 

Junta General Cumplida 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para la 

formación de mecánicos de mantenimiento de 

aeronaves. 

JG 27/27 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Y APROBACIÓN DE 

FORMULARIOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATA 

MÉDICA CUANTITATIVA 

PARA INCORPORACIÓN 

DE PRINCIPIOS BÁSICOS 

DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN EL 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN MÉDICA. 

Considerando que para aplicar los principios básicos de la 

gestión de la seguridad operacional en el proceso de 

evaluación médica, es necesario efectuar las acciones previas 

propuestas por el Panel de Expertos en Licencias y Medicina 

Aeronáutica, así como contar con data médica estadística que 

permita detectar tendencias y riesgos de incapacitación, con 

criterios estandarizados para la recolección, se aprueba: 

 

a) El plan de actividades propuesto por el Panel de 

Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica en su 

Décima Reunión (RPEL/10); y 

 

b) Encargar al Coordinador General solicitar a los 

Estados el reporte de la data médica cuantitativa 

conforme al formulario propuesto en La RPEL/10. 

Junta General Vigente 

JG 27/28 

APROBACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 

PROTOCOLO DE 

AUTORIZACIÓN DE 

CENTROS DE 

INSTRUCCIÓN DE LAS 

AAC PARA 

CONTROLODARES DE 

TRÁNSITO AÉREO Y 

OPERADOR DE 

ESTACIÓN 

AERONÁUTICA. 

Considerando que el Anexo 1 sobre Licencias al personal 

establece en el Numeral 1.2.8.3 que la instrucción para el 

controlador de tránsito aéreo se impartirá en una organización 

de instrucción reconocida que cumpla los criterios señalados 

en el Apéndice 2 del citado Anexo, lo cual no ha sido 

desarrollado dentro del Conjunto LAR PEL por cuanto estos 

centros pertenecen a las AAC de los Estados y no están 

destinados a centros privados, se aprueba: 

 

a) Autorizar el desarrollo de un Protocolo para la 

autorización de los centros de instrucción del Estado 

que tienen a su cargo la formación de los 

controladores de tránsito aéreo y operadores de 

estación aeronáutica, que asegure el cumplimiento de 

Junta General Cumplida 
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los requisitos establecidos en el Apéndice 2 del 

Anexo 1 sobre Licencias al personal; y 

b) establecer los mecanismos para evitar cualquier 

conflicto de intereses que pudiera suscitarse por ser 

parte del propio Estado. 

JG 27/29 

APROBACIÓN DE LAS 

ENMIENDAS A LOS 

REGLAMENTOS LAR 91, 

119, 121, 135 y 175 DEL 

CONJUNTO LAR OPS 

Considerando que el texto de las enmiendas a los 

reglamentos LAR 91, 119, 121, 135 y 175 han pasado todas 

las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, 

armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados 

miembros del Sistema, se aprueban las siguientes: 

 

a) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 91 – 

Reglas de vuelo y operación general. 

b) Enmienda 2 de la edición del LAR 119 – 

Certificación de explotadores de servicios aéreos. 

c) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 121 – 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares. 

d) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 135 - 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares. 

e) Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 175 – 

Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por 

vía aérea. 

Junta General Cumplida 

JG 27/30 

APROBACIÓN DEL 

NUEVO REGLAMENTO 

LAR 120 -  REGLAMENTO 

DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL 

CONSUMO INDEBIDO DE 

Considerando que el texto del nuevo reglamento LAR 120 

correspondiente al Conjunto LAR OPS, ha pasado todas las 

etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización 

y adopción de los LAR y al no haberse recibido comentarios 

de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueba: 

 

Junta General Cumplida 
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SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN EL 

PERSONAL 

AERONÁUTICO. 

a) La Primera edición del Reglamento LAR 120 – 

Reglamento de prevención y control del consumo 

indebido de sustancias psicoactivas en el personal 

aeronáutico. 

 

 

JG 27/31 

APROBACIÓN DE LAS 

ENMIENDAS A LOS 

REGLAMENTOS LAR 21, 

43, 45, 121, 135, 145 DEL 

CONJUNTO LAR AIR 

Considerando que el texto de las enmiendas a los 

reglamentos LAR 21, 43, 45, 121, 135 y 14 han pasado todas 

las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, 

armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados 

miembros del Sistema, se aprueban las siguientes: 

a) Enmienda 1 de la Primera edición del LAR 21 – 

Certificación de aeronaves y componentes de 

aeronaves. 

b) Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 43 – 

Mantenimiento. 

c) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 121 – 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares. 

d) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 135 - 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares. 

e) Enmienda 4 de la Tercera edición del LAR 145 – 

Organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

f)  

Junta General Cumplida 

JG 27/32 

APROBACIÓN DEL 

NUEVO REGLAMENTO 

LAR 22 -  ESTÁNDARES 

DE 

AERONAVEGABILIDAD 

Considerando que el texto del nuevo reglamento LAR 22 

correspondiente al Conjunto LAR AIR, ha pasado todas las 

etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización 

y adopción de los LAR y al no haberse recibido comentarios 

de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueba: 

Junta General Cumplida 
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PARA PLANEADORES Y 

MOTOPLANEADO-RES 

DEL CONJUNTO LAR AIR 

 

a) La Primera edición del Reglamento LAR 22 – 

Estándares de aeronavegabilidad para planeadores y 

motoplaneadores. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/01 

ESTRATEGIA PARA 

ASUMIR EL 

MANTENIMIENTO 

DE LAS NUEVAS 

ACTIVIDADES DEL 

SRVSOP 

Que los Puntos Focales analicen y propongan diferentes 

estrategias a la Junta General para asumir los costos que irrogará 

el mantenimiento de las nuevas áreas que está desarrollando el 

SRVSOP, entre ellas AGA y ANS. 

Puntos 

Focales 
Vigente 

JG 27/02 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DEL 

SRVSOP PARA EL 

AÑO 2015 

 

a) La Junta General del SRVSOP aprueba provisionalmente el 

programa de actividades para el año 2015 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. 

 

b) Que los Puntos Focales revisen el Plan de Trabajo del 2015 

tal que se incluya las actividades correspondientes al 

desarrollo de las normas para los RPAS; y otras mejoras que 

consideren necesario. Este Plan de Trabajo revisado deberá 

ser puesto a consideración de la Junta General a través del 

mecanismo de aprobación rápida. 

Junta  

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

 

2.1 Continuando con la agenda, se presentó la información relacionada con las conclusiones 

adoptadas por las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales. 

 

2.2 Se procedió a revisar la situación actual de las conclusiones vigentes y de aquellas 

pendientes de cumplimiento. En consecuencia, la Reunión acordó que la Conclusión RCPF7/08 se dé 

como cumplida. 

 

2.3 A continuación los asistentes comentaron sobre la importancia de analizar y acordar una 

postura regional con relación a las propuestas de enmienda a los SARPs que son circuladas 

periódicamente a los Estados, para que manifiesten su acuerdo o desacuerdo.  

 

2.4 La Reunión convino de manera unánime sobre la importancia de este trabajo conjunto, 

mediante la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/03  - PROPUESTA UNIFICADA SOBRE ENMIENDAS 

DE LOS SARPS DE LA OACI 

 

Incluir en el programa de trabajo de la secretaría, reuniones entre los Estados de la Región 

SAM/SRVSOP para coordinar la presentación de una sola postura respecto a las 

propuestas de enmienda de los SARPs.  

 

2.5 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 

INSTITUCIONES 

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 

 

La nueva 

política de 

instrucción del 

SRVSOP será 

presentada 

durante la 

RCPF/12 

 

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 

 

 

 

Cumplida  

RCPF 9/01 

 

ESTATUS DE LA FIRMA 

DEL “ACUERDO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

MULTINACIONAL PARA 

LA ACEPTACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE 

AERONAVES Y 

COMPONENTES DE 

AERONAVE ENTRE LOS 

ESTADOS 

PARTICIPANTES DEL 

SRVSOP” 

Se recomienda a los Puntos Focales de los Estados que 

todavía no han suscrito el Acuerdo de Cooperación 

Técnica Multinacional para la aceptación de las 

organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 

componentes de aeronaves, realicen los esfuerzos 

necesarios para la firma del Acuerdo en sus respectivos 

Estados. 

Comité 

Técnico 

Puntos 

Focales  

Pendiente la 

firma de Brasil  
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

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 
Vigente 

RCPF 10/06 

ENMIENDA DE LA 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO, 

ARMONIZACIÓN Y 

ADOPCIÓN DE LOS LAR 

Que el Comité Técnico remita a los Puntos Focales para su 

análisis los términos de referencia del Panel de Expertos en 

Estructura de los LAR,   a fin de evaluar la conveniencia 

de la continuidad de dicho Panel. 

Comité 

Técnico 
Vigente  

RCPF 11/02 
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. 

Comité 

Técnico 
Vigente  

RCPF 11/08 

FECHAS DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO ACAS 

II VERSION 7.1 

Solicitar al Coordinador General la creación de un grupo 

de tarea compuesto por expertos de operaciones y de 

navegación aérea, para recabar y estudiar la información 

específica de la región, y emitir una recomendación basada 

en un análisis de riesgos, sobre la conveniencia de adoptar 

los plazos establecidos por la OACI o aplicar una 

extensión. 

Comité 

Técnico 
Vigente  
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Asunto 3.  Resultados del proceso de 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 JG 25/02 

y RCPF/11, el Comité Técnico había desarrollado las listas de verificación de cumplimiento y 

notificación de diferencias de cada uno de los requisitos de los reglamentos que conforman los Conjuntos 

LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR en el primer trimestre de 2014, solicitando a los Estados el llenado 

correspondiente  conforme a las instrucciones enviadas, fijando como fecha límite de cumplimiento el 31 

de julio de 2014. 

 

3.2 Asimismo, se indicó que a la fecha se había recibido la notificación de siete (7) Estados 

del SRVSOP, conforme al detalle de los cuadros que se detallan a continuación, los cuales estaban en 

proceso de revisión por parte del Comité Técnico para elaborar la métrica respectiva, que será presentada 

en la próxima reunión con los Puntos Focales (RCPF/13), programada del 28 al 30 de septiembre de 

2015. 

 

CONJUNTO LAR PEL 

Estados 61 63 65 67 141 142 147 

Bolivia X X X X X X X 

Brasil (DECEA)   X X    

Chile X X X X X X X 

Cuba X X X  X X X 

Paraguay    X X X X 

Perú X X X   X  

 

 

CONJUNTO LAR OPS 

Estados 91 119 121 129 135 

Bolivia X X X X X 

Chile X X X  X 

Cuba X X X  X 

Ecuador X X X  X 

Perú X     

 

 

CONJUNTO LAR AIR 

Estado 21 22 23 25 27 29 31 33 34 35 36 39 43 45 145 

Bolivia X X X X X X X X X X X X X  X 

Chile X            X  X 

Cuba X  X X X X  X X      X 

Ecuador X           X X X X 

Paraguay X X X X X X X X X X X X X X X 

Perú X           X X X X 
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3.3   Al respecto, la Reunión comentó que desde el inicio del proceso de armonización los 

Estados se habían comprometido a realizar los esfuerzos necesarios para poder notificar al Sistema 

Regional los avances logrados,  reconociendo la importancia de contar con una métrica estandarizada y 

real, así como la obligación de mantener actualizada esta información. 

 

3.4 En cuanto a la información solicitada  surgió una inquietud, en el sentido si ésta se refería 

a la aprobación de los reglamentos nacionales armonizados con los LAR o sobre su implementación 

efectiva, que era un proceso distinto que consistía en el período que le tomaría al Estado implementar en 

forma efectiva en sus proveedores de servicios los requisitos armonizados y/o adoptados de los LAR, 

siendo por ello necesario incorporar este término en la estrategia de desarrollo, armonización y/o 

adopción de los LAR aprobada por la Junta General. 

 

3.5 Además, se resaltó que en lo posible todos los Estados deberían ir reduciendo las 

diferencias que pudieran tener entre los LAR y su reglamentación nacional,  por cuanto ello facilitaría el 

reconocimiento de certificaciones, proceso que ya se había iniciado con las certificaciones 

multinacionales. 

 

3.6 Por las consideraciones expuestas, la Reunión luego de intercambiar opiniones convino 

en adoptar las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión RCPF 12/04  - PROCESO DE ARMONIZACIÓN Y/O ADOPCIÓN 

DE LOS LAR 

 

a) Que todos los Estados del Sistema presenten las listas de verificación de 

cumplimiento y notificación de diferencias de los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y 

LAR AIR con sus reglamentos nacionales hasta el 31 de agosto de 2015, así como la 

fecha estimada para culminar con la implementación de los mismos, manteniendo 

actualizado al Sistema de sus avances.  

b) Que el Comité Técnico en base a la información proporcionada por los Estados, 

presente en la RCPF/13 el nivel de aplicación de la armonización y/o adopción de los 

LAR y la fecha estimada de implementación. 

c) Que todos los Estados realicen los cambios necesarios en sus legislaciones, 

reglamentos y documentos conexos para impulsar la armonización, adopción e 

implementación de los LAR, eliminando en lo posible las diferencias que pudieran 

existir.  

Conclusión RCPF 12/05  - PROPUESTA DE ENMIENDA DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO, 

ARMONIZACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE LOS LAR 

Solicitar al Comité Técnico desarrollar una propuesta de enmienda a la estrategia de 

desarrollo, armonización y/o adopción de los LAR, para incluir la etapa de 

implementación para ser revisada en la próxima reunión de coordinación con los Puntos 

Focales (RCPF/13).  

3.7 Seguidamente, un Estado recomendó que dentro de la solicitud de listas verificación de 

cumplimiento, también debía incluirse a la especialidad de aeródromos considerando que a la fecha 

contaba con tres reglamentos aprobados por la Junta General. Al respecto la Reunión tomó nota que 
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actualmente el Conjunto LAR AGA y sus documentos asociados se encontraba en una etapa de 

consolidación, por ello no se había previsto efectuar aún el proceso de armonización. 

 

3.8 Al respecto, la Reunión considerando la inversión de recursos que viene efectuando el 

SRVSOP en las actividades de aeródromos, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/06  - ALCANCE, SITUACIÓN ACTUAL Y 

SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES AGA 

 

Que el Comité Técnico presente en la RCPF/13 el alcance del proyecto de las actividades 

AGA, su situación actual conforme a los recursos invertidos y la proyección del 

compromiso futuro de recursos que esta actividad generaría al presupuesto del SRVSOP 

para su sostenimiento. 

 

Propuesta de enmienda del Acuerdo de OMAs 

 

3.9 A continuación, conforme a la agenda de la Reunión, se presentó la propuesta para la 

enmienda 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. 

 

3.10 Al respecto, se expuso que el Acuerdo actualmente firmado por once (11) Estados del 

SRVSOP ha permitido llevar a cabo dos procesos de certificación y tener en proceso de certificación a 

cuatro (4) organizaciones de mantenimiento de la Región. Para ello, el equipo de certificación 

multinacional designado revisa e inspecciona el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) aplicables al presente Acuerdo y sus anexos, así 

como a los requisitos adicionales informados por los Estados. 

 

3.11 Para llevar a cabo estos procesos, el equipo de certificación multinacional utiliza el 

manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) y las circulares de asesoramiento aplicables. Este 

manual fue revisado durante los años 2013 y 2014 por el Comité Técnico del SRVSOP con la 

colaboración de expertos de la Región, permitiendo la mejora de los procedimientos establecidos, 

incorporación de procesos de vigilancia para las organizaciones de mantenimiento aprobadas y 

explotadores y el desarrollarlo de listas de verificación para cada uno de los procedimientos que se 

establecen en el MIA. 

 

3.12 También se resaltó, que para el desarrollo de la revisión del MIA, se tomó en 

consideración las preguntas del protocolo del marco en línea del enfoque de observación continua (CMA) 

del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) a fin de que 

este manual pueda cubrir el Elemento crítico 5 (CE-5) en las partes correspondientes. 

 

3.13 Actualmente, el Acuerdo de OMA LAR 145 establece en el Anexo I, Parte I, Numeral 3, 

Ítem 3.1 del Acuerdo de OMAs, que el MIA es aprobado por la Junta General. Sin embargo, en lo relativo 

a la aprobación de documentos por parte de la Junta General solo se indica que esta aprueba los 

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) y propone las enmiendas a dichos reglamentos, lo 
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cual permite interpretar que la aprobación de los siguientes niveles de documentos del SRVSOP, sería de 

responsabilidad del Coordinador General. 

 

3.14 Por otro parte, en el manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP, que comprende 

el Procedimiento P-SRVSOP-007 sobre el desarrollo, aprobación y enmienda de manuales y circulares de 

asesoramiento, se establece que la aprobación de los manuales del sistema son de responsabilidad del 

Coordinador General, por cuanto constituyen documentos de gestión, que establecen el cómo los 

inspectores verifican el cumplimiento de los requisitos prescritos en los LAR y aprobados por la Junta 

General. 

 

3.15 El Comité Técnico explicó a la Reunión que el MIA es un documento donde se 

encuentran desarrollados todos los procedimientos de apoyo que permiten verificar el cumplimiento de 

los LAR. Por lo tanto,  debe ser utilizado en todos los procesos de certificación y vigilancia que siguen los 

inspectores de las divisiones de ingeniería y aeronavegabilidad de las AAC. En consecuencia, este 

documento está sujeto a propuestas de mejora continuas que requieren de una revisión dinámica y 

flexible, para permitir que los trabajos efectuados por los inspectores se realicen con la mayor eficacia y 

eficiencia posible. Por ende, es importante que su revisión sea aprobada por el Coordinador General del 

SRVSOP tal como lo establece el Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP para garantizar la 

dinámica y flexibilidad que la industria aeronáutica requiere. 

 

3.16 El trabajo efectuado al MIA ha conllevado a revisar e incorporar procedimientos y listas 

de verificación, lo que constituye alrededor de 1250 páginas, este trabajo fue previamente entregado a los 

expertos de aeronavegabilidad en la Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad para que tomen 

conocimiento del mismo y emitieran comentarios que permitan la mejora de los procedimientos y listas 

de verificación desarrolladas. Esta enmienda, estaría a la espera de la aprobación por parte de la Junta 

General este 2015. 

 

3.17 Por lo expuesto, en el Adjunto A, se encuentra la propuesta de mejora al Acuerdo de 

OMA LAR 145 para permitir que el Coordinador General apruebe el MIA y sus enmiendas subsiguientes. 

 

3.18 Al respecto, la Reunión por unanimidad expresó su conformidad con que sea el 

Coordinador General del SRVSOP quien sea el responsable de la aprobación del manual del inspector de 

aeronavegabilidad (MIA). Para ello, se solicitó que todo lo revisado sea evaluado por las áreas 

correspondientes de las AAC del SRVSOP antes de la aprobación por el Coordinador General, por lo que 

el Comité Técnico debe enviar el trabajo efectuado  mediante un documento formal del SRVSOP para 

que los Estados emitan los comentarios que considere apropiados. El documento cursado debe tener una 

fecha límite, de no recibirse comentarios hasta la fecha acordada, el Coordinador General procedería a la 

aprobación del MIA y su posterior publicación en la página web del SRVSOP.  

 

3.19 Posteriormente, la Reunión realizó una observación al proceso de “Renovación” que se 

encuentra establecido en el Acuerdo y que es llevado a cabo cada dos años contados a partir  de la primera 

inspección de la Fase IV por un equipo de inspectores multinacionales, manifestando que este proceso no 

está considerado en el Reglamento LAR 145. 

 

3.20 Al respecto, la reunión acordó que el Comité Técnico debe desarrollar una nota de estudio 

a fin de que sea presentada en la Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad a realizarse en 

septiembre de este 2015, para  incluir los requisitos de renovación que se encuentran establecidos en el 

Acuerdo de OMAs. 



RCPF/12 Informe sobre el Asunto 3 3-5 

 

 

 

3.21 Finalmente, la Reunión adoptó la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/07  - REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

MULTINACIONAL PARA LA ACEPTACIÓN DE 

OMAs 

 

Considerando la importancia del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la 

aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de 

aeronaves entre las autoridades de aviación civil de los Estados participantes del 

SRVSOP se solicita a los Estados: 

 

a) Efectuar la revisión de la propuesta de enmienda del Acuerdo de OMAs que se 

detalla en el Adjunto A a esta parte del informe, a fin de ser presentada para 

aprobación de los Estados en la JG/28; y 

 

b) Revisar el LAR 145 a fin de incluir en su texto el proceso de renovación de la 

certificación multinacional de una OMA LAR 145. 

 

Propuesta de enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP 

 

3.22 A continuación se presentó la nota de estudio referida a la enmienda de la estrategia de 

capacitación del SRVSOP, la cual fue aprobada por la Junta General en la Décimo Segunda Reunión 

Ordinaria de la Junta General (JG/12), llevada a cabo en Fortaleza, Brasil, el 9 de agosto de 2005. 

 

3.23  Sobre el particular, se comentó que actualmente la estrategia vigente no respondía a la 

evolución que había experimentado el sistema en los últimos años en lo que se refiere al desarrollo de 

cursos de instrucción,  registrándose a la fecha un total de 120 cursos y la capacitación de 2.514 

inspectores y personal técnico de los Estados, por lo que se consideraba indispensable una revisión 

integral de la misma, abarcando los siguientes aspectos que se detallaban en la propuesta: 

 

a) objetivos; 

b) alcance; 

c) sensibilización al personal de alta dirección de las Autoridades de Aviación Civil; 

d) metodología; 

e) calificación de instructores; 

f) Sistema regional de instrucción de inspectores gubernamentales (ITS); 

g) financiamiento; y 

h) certificación de la capacitación. 

 

3.24 Al respecto, la Reunión solicitó la revisión de los requisitos de calificación y competencia  

de los instructores, para que éstos puedan ser objetivos y demostrables. También, se requirió incluir la 

posibilidad de que cuando el SRVSOP cuente con la disponibilidad de recursos pueda un Estado cancelar 

el costo del curso posterior a su realización, cuando éste sea requerido bajo la modalidad de recuperación 

de costos. 
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3.25 Por otro lado, la Reunión también manifestó la necesidad de especificar el tiempo de 

anticipación para la presentación de la solicitud por parte del Estado, contar con una valorización 

estimada de los costos de los cursos para que los Estados puedan realizar la programación de los mismos 

en el presupuesto y considerar un porcentaje adicional del valor del curso a ser determinado por el 

Sistema Regional para el pago de aquellos Estados que no pertenecen al SRVSOP. 

 

3.26 En ese sentido, consideró que una vez incluidas las oportunidades de mejora señaladas, 

que figuran en el Adjunto B a esta parte del informe, se circule a los Estados para comentarios. 

 

Propuesta de Segunda edición del documento Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos 

del SRVSOP  

 

3.27 Seguidamente, se informó a la Reunión que al haber pasado más de 10 años desde la 

Primera edición del documento sobre Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 

SRVSOP y, que este trabajo ha evolucionado a través de las lecciones aprendidas en cada reunión, se 

presentaba a consideración de los Puntos Focales la revisión del citado documento que incluye 

oportunidades de mejora en su redacción, el cual también ha sido armonizado en lo posible con la 

enmienda del Doc. 7984 -  Directivas de los Paneles de la Comisión de Aeronavegación de la OACI. 

 

3.28 Al respecto, la Reunión consideró por el número de modificaciones efectuadas, encargar 

al Comité Técnico se circule la propuesta a los Estados para comentarios y que el documento final sea 

presentado nuevamente en la RCPF/13.  

 

Estado del Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) 

 

3.29 El Comité Técnico informó a la reunión sobre los resultados del programa IDISR 

correspondientes a la gestión 2014, y sobre el estado general del programa en los últimos años.  

 

3.30 Como consecuencia de los niveles de cumplimiento cada vez más bajos, se solicitó a la 

reunión considerar la continuidad del programa, en atención a la demanda de recursos que su 

cumplimiento representa tanto para el Comité Técnico del SRVSOP como para los Estados.  

 

3.31 Distintos Estados hicieron uso de la palabra para resaltar la importancia del programa, y 

para apoyar la continuación del IDISR, y se comprometieron a identificar las causas de la disminución en 

la cantidad y calidad de inspecciones, y a sugerir oportunidades de mejora para impulsar el mejoramiento 

del programa en el corto plazo y de manera sostenible.  

 

3.32 Se determinó la necesidad de que cada Estado analice en detalle las razones particulares 

por las cuales no ha podido programar la cantidad suficiente de inspecciones que el programa requiere, o 

no ha podido cumplir con la cantidad programada. Asimismo, deberán analizar las razones detrás de la 

baja cantidad de hallazgos por inspección, especialmente durante el 2014.  

 

3.33 La reunión reconoció que las calificaciones y la capacitación de los inspectores son un 

componente fundamental para el éxito del IDISR, y tal sentido se encomendó al Comité Técnico, estudiar 

nuevas posibilidades que permitan acceder a la mayor cantidad posible de inspectores a los cursos de 

calificación y actualización sobre las técnicas de inspección, incluyendo el apoyo mutuo entre los 

Estados.  

 



RCPF/12 Informe sobre el Asunto 3 3-7 

 

 

3.34 Después de un interesante intercambio de ideas, la Reunión adoptó la siguiente 

conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/08  - CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA IDISR 

 

a) Continuar con el Programa IDISR y solicitar al Comité Técnico que remita los 

resultados de las inspecciones a los Estados, para que estos puedan llevar adelante el 

análisis de las causas que impiden cumplir con la programación establecida y la 

calidad de las inspecciones. 

 

b) Establecer como compromiso de los Estados realizar como mínimo cuatro 

inspecciones al año por cada explotador de servicios aéreos extranjero. 

 

3.35 Los resultados del programa IDISR correspondientes al año 2014, se encuentran en el 

Adjunto D del presente asunto.  

 

Formato y contenido del manual de operaciones (OM) 

 

3.36 A continuación se puso en consideración de la Reunión la necesidad de que los Estados 

realicen los esfuerzos necesarios para asegurar que los explotadores de servicios aéreos ajusten el formato 

y contenido del manual de operaciones (OM) de acuerdo con las normas establecidas por el Anexo 6 

Partes I y II, y por los requisitos de los LAR 121 y 135.  

 

3.37 El Comité Técnico informó sobre la disponibilidad de una ayuda de trabajo actualizada, 

para asistir a los inspectores en dicho trabajo. Esta ayuda de trabajo se encuentra en el Adjunto C del 

presente asunto.  

 

3.38 La Reunión convino en aplicar la nueva organización y contenido del manual de 

operaciones (OM) según los apéndices correspondientes de los LAR 121 y 135.  Asimismo, la Reunión 

solicitó que el SRVSOP remita a la FAA para comentarios, una carta informando sobre el nuevo formato 

del manual de operaciones que utilizarán los explotadores de sus Estados miembros que operan hacia los 

Estados Unidos.    

 

Creación del grupo regional de mercancías peligrosas 

 

3.39 En cumplimiento a la Recomendación RPEO 9/2 de la Novena Reunión del Panel de 

Expertos de Operaciones, se solicitó a la Reunión considerar la creación de un grupo de expertos de 

mercancías peligrosas, que forme parte del panel de operaciones, con la finalidad de generar acuerdos 

regionales con relación a los aspectos que se abordan durante el Panel de Expertos de Mercancías 

Peligrosas de la OACI, donde la Región SAM/SRVSOP está representada solamente por Brasil.  

 

3.40 Luego de intercambiar opiniones y de considerar los potenciales beneficios, la Reunión 

acordó encomendar al Comité Técnico, la realización de reuniones virtuales de coordinación con los 

Estados, de manera de definir una propuesta concreta que incluya un programa de trabajo, así como una 

estructura del grupo y de los costos, para ser presentada para consideración de la Decimo Tercera 

Reunión de Coordinación de Punto Focales (RCPF/13), para su consideración y, si corresponde,  la 

presentación en la Vigésimo Octava Reunión de la Junta General (JG/28). 
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Costos unificados para certificaciones multinacionales 

 

3.41 Seguidamente, se informó a la Reunión que la experiencia en los procesos de las OMAS, 

así como en el análisis de la información proporcionada por los Estados,  ha permitido al Comité Técnico 

apreciar que los costos establecidos para la emisión de la certificación multinacional, son los que 

regularmente se cobran por certificaciones nacionales, cuando el Estado lleva a cabo todo el proceso con 

la utilización de sus propios recursos. 

 

3.42 En ese sentido, al igual que se viene logrando con éxito la armonización en requisitos 

técnicos para procesos de certificación multinacional, resulta necesario revisar mecanismos internos en 

las AAC que permitan definir costos reales, considerando que el proceso es llevado a cabo por un equipo 

de inspectores multinacionales a un organización previamente certificada por un Estado del Sistema.  

 

3.43 Los inspectores de los Estados al cual aplica la organización para una certificación 

multinacional, no intervienen en todo el proceso, debido a que su actuación está orientada 

específicamente a la  revisión del informe final documentado emitido por el equipo de certificación 

multinacional.   

 

3.44 En consecuencia, el costo que debería abonar cada organización al Estado que aplica, 

sería el correspondiente al promedio de  horas-hombre estimado para que un inspector efectúe la revisión 

del informe y las actividades administrativas para la emisión del certificado y la lista de capacidad 

correspondiente (o equivalente en los casos de CIAC, CEAC y CMAE). 

 

3.45 En tal sentido, el Comité Técnico presentó un cálculo estimado tomando como base la 

escala de salarios de las Nacionales Unidas para un especialista nacional, considerando que el inspector 

del Estado que revise el informe de todo el proceso realizará el trabajo en su país.  Asimismo, en esta 

labor se indicó que debería invertirse ocho (8) horas lo que representa un día de trabajo y, en cuanto a  los 

costos de emisión del certificado se ha calculado US$ 50, por estar a cargo de personal administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.46 Al respecto, la Reunión comentó que por ser un asunto relevante, era pertinente que la 

Junta General tome conocimiento de la necesidad de la estandarización de costos en las certificaciones 

multinacionales, para lo cual debería contar con todos los elementos de juicio necesarios para tomar una 

decisión y realizar las acciones correspondientes al interior de sus Administraciones. 

 

3.47 Asimismo, se comentó que en algunos casos los costos estaban establecidos en una Ley 

Federal del país, lo cual hacía más difícil su modificación; sin embargo, era un asunto que debía 

abordarse a la brevedad para optimizar los procesos de certificación multinacional en lo que se refiere a 

los costos fijados por los Estados. 

 

3.48 La Reunión luego de un intercambio de opiniones, convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

Salario neto por día (8 horas) de 

especialista nacional 

US$ 224.13 

Costo administrativo de emisión 

de certificado 

US$  50.00 

Total  (redondeo) US$ 280.00 
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Conclusión RCPF 12/09  - REDUCCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE 

COSTOS DE CERTIFICACIONES 

MULTINACIONALES 

 

Encargar al Comité Técnico llevar a cabo un estudio más detallado, que permita proponer 

a la Junta General alternativas para reducir los costos de certificaciones multinacionales 

establecidos por los Estados y lograr un valor estándar para su emisión, incluyendo 

ventajas y desventajas, el cual deberá ser presentado en la próxima reunión con los Puntos 

Focales (RCPF/13) para su aceptación previa. 
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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 del 

equipo de certificación multinacional del SRVSOP 
 

 

PARTE I CRITERIOS TÉCNICOS 

 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de matrícula participantes del SRVSOP deberán emitir 

su certificación o renovación de una organización de mantenimiento luego de la recomendación del 

equipo de certificación multinacional del SRVSOP, siempre que los siguientes criterios y condiciones 

técnicas sean cumplidos: 

 

1. Requisitos reglamentarios 

 

1.1. El equipo de certificación multinacional 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 cuales la OMA solicite la certificación.  

 

2. Material de orientación 

 

2.1. El equipo de certificación multinacional 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. 

 

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 debe utilizar los procedimientos e indicaciones 

técnicas y administrativas contenidos en la última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP y 

publicado bajo su autorización de los siguientes documentos en su última versión del: 

 

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. 
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3.2. Las actividades de certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento serán 

realizadas de conformidad con lo establecido en la última revisión del manual del inspector de 

aeronavegabilidad (MIA) aprobado por el Coordinador General del SRVSOP y desarrollado para 

verificar el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 145. 

 

3.3 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 el 

Coordinador General del SRVSOP, para que la misma pueda entender el proceso de certificación y 

vigilancia al cual desea aplicar. 

 

………. 
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Estrategia de capacitación del SRVSOP 

 

La estrategia de capacitación del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional (SRVSOP), por el período 2015-2019, está orientada a lo siguiente: 

 

1. Objetivos 

 

a) Alcanzar como mínimo el 80% de aplicación eficaz de los requisitos correspondientes al Elemento 

Crítico N° 4 – Cualificación e instrucción de personal técnico en los Estados del SRVSOP. 

 

b) Desarrollar competencias en el personal de inspectores de los Estados, que permita contar con un 

equipo de instructores multinacionales LAR calificados, en las distintas especialidades de los 

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), para facilitar las actividades de armonización 

e implantación en el corto plazo.  

 

c) Formar un sistema regional de instrucción estandarizada para la formación de inspectores 

gubernamentales, a ser implantado en el año 2017 por los Estados. 

 

2. Alcance 

 

El alcance de esta estrategia aplica a todos los cursos desarrollados por el SRVSOP, orientados a 

estandarizar, perfeccionar y mantener la competencia de los inspectores gubernamentales de las AAC de 

los Estados miembros, quienes tienen a su cargo los procesos de aprobación, autorización, certificación y 

vigilancia de las actividades de aviación civil, así como del otorgamiento de licencias al personal. 

 

3. Sensibilización al personal de alta dirección de las Autoridades de Aviación Civil 

 

Siendo el compromiso de la alta dirección de las AAC vital para la participación del personal en los 

cursos programados por el SRVSOP y en la generación de la demanda de cursos in-house en los Estados, 

se programará por los menos cada dos años un curso para los Directores Generales y Directores de 

Seguridad Operacional de cada Autoridad, sobre las obligaciones de los Estados en materia de vigilancia 

de la seguridad operacional, los elementos críticos que deben considerarse y las actividades del SRVSOP. 

 

4. Metodología 

 

Para la metodología de enseñanza se procederá en lo posible a realizarla en un ambiente multinacional, 

que favorezca el enriquecimiento mutuo de experiencias y conocimientos según el enfoque de los LAR y 

documentos asociados. 

 

Todos los cursos contarán con talleres aplicativos para la fijación de conocimientos teóricos y estarán 

sujetos a la mejora continua, en base a las lecciones aprendidas del curso anterior. 

 

Para los cursos que así lo requieran, el SRVSOP iniciará paulatinamente la metodología de instrucción en 

línea, con las mejores técnicas del mercado para su desarrollo a cargo de personal especializado. 

 

Para determinados casos, el SRVSOP puede requerir la aprobación de un examen de conocimientos 

teóricos, como requisito previo para participar en un curso. 
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5. Calificación de instructores 

 

El SRVSOP creará el Registro de instructores multinacionales LAR, que serán seleccionados por el 

Sistema Regional en cada uno de los Estados:  

 

Experiencia e instrucción y competencia: 

 

1. Pertenecer y ser presentado por la Autoridad Aeronáutica del Estado del SRVSOP. 

2. Contar con una licencia aeronáutica o formación profesional o estudios aeronáuticos en la 

especialidad aplicable. 

3. Acreditar experiencia laboral mínima de cinco (5) años en una la  autoridad aeronáutica y/o la 

industria aeronáutica, en funciones relacionadas con la especialidad de los cursos a impartir. 

4. Contar con cursos de capacitación sobre los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR)  y 

manuales asociados en los que pretende habilitarse como instructor con una nota mínima aprobatoria 

de 90% o haber participado como instructor del Sistema Regional en el desarrollo e impartición del 

curso acreditando un buen desempeño y conocimiento de los LAR. 

5. Haber recibido un curso de formación para instructor o en técnicas de aprendizaje desarrollado por el 

SRVSOP, la AAC u otro organismo reconocido para este fin. 

6. Amplio Conocimiento de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y documentos 

asociados de la OACI en la especialidad certificado por la AAC. 

7. Haber demostrado competencia en la evaluación como instructor bajo observación, respecto al curso 

que pretende habilitarse. 

Competencias a ser evaluadas por el SRVSOP 

1. Buen nivel de comunicación oral. 

2. Facilidad para trabajo en equipo. 

3. Facilidad para interactuar y relacionarse. 

4. Buena apertura al diálogo y manejo de situaciones difíciles. 

5. Ser proactivo. 

6. Tener empatía. 

7. Ser asertivo 

8. Habilidad para desarrollar presentaciones eficaces. 

9. Ser creativo e innovador.  

 

El SRVSOP y los Estados miembros realizarán un trabajo conjunto para lograr contar con por lo menos 

dos instructores calificados en cada especialidad por cada Estado. 

 

6. Sistema regional de instrucción de inspectores gubernamentales (ITS) 

 

A fin de complementar la armonización de los LAR en los Estados, el SRVSOP iniciará en el año 2015 el 

desarrollo del  Sistema regional de instrucción de inspectores gubernamentales (ITS), que abarcará todo el 

material de orientación para los Estados en las siguientes categorías, para su implementación a partir del 

año 2017. 

 

1. Instrucción inicial; 

2. Instrucción especializada; 

3. Instrucción periódica; e 

4. Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) 
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7. Financiamiento 

 

El financiamiento de los cursos que programe anualmente el SRVSOP será cubierto por el presupuesto 

del Proyecto Regional RLA/99/901, siempre que éstos correspondan a: 

 

1. Nuevos reglamentos o formación de nuevos inspectores en determinada especialidad. 

2. La calificación de nuevos instructores e inspectores cuando la demanda así lo determine. 

3. Nuevas SARPS establecidas en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional que 

requieran cumplimiento de los Estados. 

4. Deficiencias sistemáticas detectadas en las actividades del CMA del USOAP en los Estados de la 

Región. 

 

En este caso, los costos asumidos por el SRVSOP no cubrirán becas para viáticos y pasajes de los 

participantes, los cuales deben ser asumidos por los propios Estados. 

 

Para los cursos que requiera la AAC Estado a ser desarrollados in-house en su Estado, el costo será 

asumido por el dicho Estado (pasajes y viáticos de los instructores) y debe considerarse 8 vacantes para 

participantes de otros Estados del SRVSOP, con el propósito de no perder su carácter multinacional. 

 

En este caso, el Estado solicitante deberá efectuar al SRVSOP el pago del costo del mismo con una 

anticipación de noventa (90) días calendario a la fecha prevista de realización, con la finalidad de efectuar 

los trámites correspondientes de misión del equipo instructor.  Igual tratamiento se aplicará para cursos 

solicitados por la industria de los Estados del Sistema Regional. 

 

Cuando la disponibilidad de recursos del presupuesto anual del SRVSOP lo permita, los Estados podrán 

reembolsar el valor del curso realizado, en un plazo  no mayor de treinta días calendarios posterior al 

curso. 

 

Asimismo, el SRVSOP informará al Estado que lo solicite el costo referencial de los cursos que tiene a 

disposición.  

 

Para participantes de Estados que no son miembros del SRVSOP, las solicitudes serán canalizadas a 

través de las Oficinas Regionales correspondientes y estarán sujetos al pago de un porcentaje adicional 

del valor del curso a ser determinado por el SRVSOP en función a los costos que genere, de US$ 500 por 

semana por cada participante; excepto que se especifique un costo diferente por parte del SRVSOP 

debido a las características del mismo. 

 

8. Certificación de la capacitación 

 

El porcentaje de aprobación mínimo de un curso de instrucción dictado por el SRVSOP es de 80%. Al 

participante que haya alcanzado como mínimo este porcentaje se le otorgará un certificado de aprobación 

o, de lo contrario, un certificado de participación, a ser emitidos por el Coordinador General del 

SRVSOP. 

 

 

 

----------------------- 
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LISTA DE VERIFICACIÓN LV-SRVSOP-MIO-MDO  

EVALUACION DEL MANUAL DE OPERACIONES (OM)  
DE UN SOLICITANTE DE UN AOC 121/135 

1. Introducción 

1.1 Es necesario que la presente lista de verificación sea utilizada como ayuda de trabajo 
para evaluar al manual de operaciones (OM) del solicitante del certificado de explotador de servicios 
aéreos (AOC) durante el proceso de certificación.  

1.2 Para realizar la evaluación del OM, es necesario estar familiarizado con los procedi-
mientos establecidos en el manual del inspector de operaciones (MIO) y poseer un conocimiento bá-
sico del solicitante del AOC en cuanto a su tamaño y nivel de complejidad de las operaciones que 
efectuará, según sus especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs). 

1.3 Esta lista de verificación sirve para comprobar la implementación de los requisitos esta-
blecidos en el LAR 121 Apéndice J o en el LAR 135 Apéndice A, según corresponda. 

2. Procedimientos 

2.1 Programación.- Es necesario que el inspector de operaciones (IO) prevea que la revi-
sión del OM requiere de examinación en detalle y mucha dedicación. En función a la extensión del 
OM, puede requerirse que el manual sea revisado por más de un inspector. Cuando corresponda, 
algunas partes del OM deberían ser revisadas por inspectores especializados en las áreas corres-
pondientes a los temas específicos del manual (por ejemplo: mercancías peligrosas, HUD/EVS, etc.)  

2.2 Antecedentes.- El IO revisará los procedimientos definidos en el MIO que sirven para 
orientación de los inspectores a cargo de la revisión de OM y utilizarán la presente lista de verifica-
ción (LV) durante la revisión.  

2.3 Coordinación.- El jefe del equipo de certificación (JEC) coordinará con el directivo res-
ponsable del solicitante del AOC, la fecha de inicio de inspección, de acuerdo al cronograma de acti-
vidades.  

2.4 No conformidades.- Todas las no conformidades encontradas durante la revisión del 
OM, serán comunicadas al solictante mediante el uso del formulario de notificación de no conformi-
dades. 

3. Instrucciones para el llenado de la lista de verificación 

Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación por 
parte del inspector de aeronavegabilidad en el registro de la lista de verificación, se proporciona las 
siguientes instrucciones: 

Casilla 1 El nombre completo del solicitante del AOC, responsable por la elaboración del OM 
objeto de revisión. 

Casilla 2 Nombre completo del representante del solicitante para fines de coordinación durante la 
revisión del OM.  

Casilla 3 Información de contacto del representante del solicitante, para fines de coordinación y 
comunicación durante la revisión del OM. 

Casilla 4 Fecha de finalización de la revisión del OM por parte de la AAC.  

Casilla 5 Jefe del equipo de certificación (JEC) o persona designada por este, responsable por la 
revisión del OM.  

Casilla 6 Utilizada para indicar la referencia del requisito LAR 119, 121 o 135 aplicable, según 
corresponda. 
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Casilla 7 Se describen las preguntas aplicables al requisito LAR 119, 121 o 125 a verificar. En 
algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el 
mismo requisito, o que una pregunta esté asociada a más de un requisito.  

Se incluirá un número de identificación de la pregunta en forma secuencial. 

Casilla 8 Se registra el estado de cumplimiento de ese ítem con respecto al LAR. Esta casilla 
está asociada con la Casilla 13.  Por ejemplo, un inspector puede marcar en esta casilla 
 SI, y  en la Casilla 13 No satisfactorio . 

Casilla 9 Es utilizada para describir los aspectos que el inspector de operaciones debe evaluar 
durante la revisión del OM. Tiene el objeto de clarificar la pregunta de la Casilla 8, con 
orientaciones sobre las pruebas que deberían examinarse.  

  El inspector debe examinar cada una de las orientaciones de la Casilla 9.  

El OM del solicitante, deberá contemplar todos los elementos contenidos en cada una 
de las orientaciones detalladas en la Casilla 9, para que la respuesta a la pregunta de 
la Casilla 8 pueda ser considerada como satisfactoria. Una sola orientación que no  
pueda ser respaldada con una evidencia dentro del contenido del OM, provocará  
que la respuesta a la pregunta de la Casilla 8 sea insatisfactoria, y por tanto gene-
rará una no-conformidad.   

Casilla 10 Utilizada para indicar el resultado de la pregunta después de haber revisado las prue-
bas. Si un solicitante de un AOC no presenta pruebas, en la mayoría de los casos reci-
birá una calificación de “No satisfactorio” en esta columna (Estado de implementación) 
de la pregunta correspondiente de esta lista de verificación. Todas las preguntas de es-
ta lista de verificación con una calificación de “No satisfactorio” se reflejan en las cons-
tataciones. Cada constatación debe comprender por lo menos una pregunta del requisi-
to. 

Esta columna que denota el estado de implantación, tiene varias aplicaciones que rela-
cionamos a continuación: 

1. Satisfactorio.- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle. 

2. No satisfactorio.- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se 
da cumplimiento a un requisito.  

Casilla 11 No aplicable.- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 8 - 
Pregunta del requisito a verificar, no es aplicable para el solicitante del AOC que se es-
tá evaluando.“Pruebas/notas/comentarios”. Se incluye para que el inspector documente 
las pruebas presentadas por el solicitante del AOC y los aspectos que ha examinado 
para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector 
realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o consta-
taciones encontradas.  Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna 10.  Exis-
ten diferentes combinaciones de situaciones que tienen que estar justificadas en esta 
casilla.  Si el espacio no es suficiente, se hace una referencia codificada utilizando la 
identificación del ítem (ver explicación de la Casilla 7), y ampliando en la página de ob-
servaciones que es parte de la lista de verificación. 

Casilla 12 “Observaciones”. Es utilizada para ampliar cualquier explicación de la Casilla 11.  
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA                                            
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

EVALUACIÓN  DEL MANUAL DE OPERACIONES (OM) DEL SOLICITANTE 
DE UN AOC 

1. Nombre del solicitante: 

2. Representante del solicitante: 

3. Información de contacto: 

4. Fecha de finalización de la revisión: 5. Responsable de la revisión (AAC): 

1. ORGANIZACIÓN 

6.  

Referencia 

7.  

Pregunta del 
requisito 

8.  

Respuesta 

9.  

Orientación para la evalua-
ción de la pregunta del requi-

sito 

10.  

Estado de 
implantación 

11. 

Prue-
bas/Notas/ 

Comentarios 

LAR 121.415 

(a)(1) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR  

135.040 

(a)(1) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

121-C-MDO-1. 
¿Está el manual de 
operaciones (OM) 
del solicitante or-
ganizado siguiendo 
la estructura esta-
blecida por el LAR 
121.415 (a)(1) o el 
LAR 135.040 
(a)(1)? 

 

 Si 

 No 

 Verificar que el manual de 
operaciones (OM) está orga-
nizado según la siguiente es-
tructura: 

a) Parte I - Generalidades 

b) Parte II - Información 
sobre operación de los 
aviones 

c) Parte III – Zonas, rutas 
y aeródromos 

d) Parte IV - Capacitación 

Nota.- El OM puede publicarse 
en parte separadas que corres-
pondan a aspectos determinados 
de las operaciones.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(1) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(1) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

121-C-MDO-2. 
¿Está el manual de 
operaciones (OM) 
del solicitante or-
ganizado en un 
formato aceptable 
para la AAC según 
el Apéndice J del 
LAR 121 o el 
Apéndice A del 
LAR 135? 

 

 Si 

 No 

 Verificar que el manual de 
operaciones (OM) (indistín-
tamente si está presentado 
en formato físico o electróni-
co) está organizado de tal 
forma que: 
 
a) Todas las partes del 

manual son consisten-
tes entre sí, y compati-
bles en su forma y con-
tenido; 

b) Las enmiendas son fá-
ciles de insertar; y 

c) El contenido del ma-
nual y la vigencia de las 
enmiendas están con-
troladas y claramente 
identificadas.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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2. CONTENIDO 

PARTE A – GENERALIDADES 

A1 – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES 

LAR 121.415 

(a)(2, 3, 4) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

121-C-MDO-3. 
¿Cuenta el manual 
de operaciones 
(OM) con una 
sección de intro-
ducción general? 

 

 Si 

 No 

 Verificar que la introducción 
del OM contiene: 
 
a) una declaración de 

que el manual de 
operaciones cumple 
con todas las regla-
mentaciones y dis-
posiciones aplicables 
y con los términos y 
condiciones del AOC 
y de las especifica-
ciones relativas a las 
operaciones (OpS-
pecs); 

b) una declaración de 
que el manual con-
tiene instrucciones 
de operación que el 
personal correspon-
diente debe cumplir; 

c) una lista y breve 
descripción de los 
distintos volúmenes 
o partes, su conteni-
do, aplicación y utili-
zación; y 

d) explicaciones y defi-
niciones de términos 
y abreviaturas nece-
sarias para la utiliza-
ción del manual de 
operaciones;  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2, 5, 7) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2)(5)(7) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

121-C-MDO-4. 
¿Cuenta el manual 
de operaciones 
(OM) con un sis-
tema de enmienda 
y revisión? 

 

 Si 

 No 

 Verificar que el sistema de 
enmienda y revisión del OM 
contiene: 
 
a) Una indicación sobre 

quién es responsable 
de la publicación e 
inserción de enmien-
das y revisiones; 

b) un registro de en-
miendas y revisiones 
con sus fechas de 
inserción y fechas de 
efectividad; 

c) una declaración de 
que no se permiten 
enmiendas y revisio-
nes escritas a mano 
excepto en situacio-
nes que requieren 
una enmienda o revi-
sión inmediata en 
beneficio de la segu-
ridad; 

d) una descripción del 
sistema para anota-
ción de las páginas y 
sus fechas de efecti-
vidad; 

e) una lista de las pági-
nas efectivas; 

f) anotación de cam-
bios (en las páginas 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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del texto y, en la me-
dida que sea posible, 
en tablas y figuras); 

g) revisiones tempora-
les; y 

h) una descripción del 
sistema de distribu-
ción de los manua-
les, enmiendas y re-
visiones. 

A2 – ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  

LAR 119.235 

(4)(i) 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

121-C-MDO-5. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de la estructu-
ra organizativa del 
explotador?  

 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de la estruc-
tura organizativa, incluyendo 
el organigrama general de la 
empresa y el organigrama del 
departamento de operacio-
nes.  
 

 El organigrama deberá ilustrar 
las relaciones entre el depar-
tamento de operaciones y los 
demás departamentos de la 
empresa. 

 

 En particular, se deben de-
mostrar las relaciones de 
subordinación y líneas de in-
formación de todas las divi-
siones, departamentos, etc., 
que tengan relación con la 
seguridad de las operaciones 
de vuelo.   

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 119.330 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

 

121-C-MDO-6. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
de las funciones y 
responsablidades 
de los cargos di-
rectivos?  

 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya el 
nombre de cada responsable 
propuesto para los cargos de:  

 
a) directivo responsa-

ble; 
b) director o responsa-

ble de operaciones; 
c) director o responsa-

ble de mantenimien-
to; 

d) gerente o responsa-
ble del sistema de 
gestión de la seguri-
dad operacional 
(SMS); 

e) gerente o responsa-
ble del sistema de 
gestión de la calidad; 

f) jefe de pilotos; y  
g) jefe de instrucción,  

 

 Verificar que se incluya una 
descripción de sus funciones 
y responsabilidades. 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2215 

121.2220 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.115(a) 

121-C-MDO-7. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
de las funciones y 
responsablidades 
del personal de 
gestión  de opera-
ciones? 

 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de las funcio-
nes, responsabilidades y de la 
autoridad del personal de 
gestión de operaciones que 
tenga relación con la seguri-
dad de las operaciones en 
vuelo y en tierra, así como, 
con el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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135.195 

LAR 135  

Apéndice A  

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2250 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.265 

LAR 135  

Apéndice A  

 

121-C-MDO-8. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
de la autoridad, 
funciones y res-
ponsabilidades del 
piloto al mando del 
avión?  

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una declaración que defina la 
autoridad del piloto al mando.  

 

 Verificar que el OM incluya 
una declaración que defina 
las obligaciones y responsabi-
lidades del piloto al mando. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2255 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.270 

LAR 135  

Apéndice A  

121-C-MDO-9. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
de las funciones y 
responsabilidades 
de los miembros 
de la tripulación 
distintos al piloto al 
mando.  

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de las funcio-
nes y responsabilidades de 
cada miembro de la tripula-
ción que no sea el piloto al 
mando. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A3 – CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES  

           

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2215 

121.2220 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.195 

LAR 135  

Apéndice A  

121-C-MDO-10. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
del sistema de 
supervisión de las 
operaciónes por 
parte del explota-
dor? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM del explo-
tador disponga de una estruc-
tura de gestión capaz de ejer-
cer el control de las operacio-
nes y la supervisión de cual-
quier vuelo que se opere con 
arreglo a las disposiciones de 
su AOC y OpSpecs.  
 

 Verificar que se indique la 
forma en que se supervisará 
la seguridad de las operacio-
nes en vuelo y en tierra, así 
como las calificaciones del 
personal.  

 

 Verificar que se describan los 
procedimientos que tengan 
relación con los siguientes 
conceptos: 

 
a) validez de licencias y 

calificaciones; 
b) competencia del perso-

nal de operaciones; y 
c) control, análisis y archi-

vo de registros, docu-
mentos de vuelo, infor-
mación y datos adicio-
nales. 

Nota: Para asegurarse que el siste-
ma de control y supervisión de las 
operaciones, cumple con los requisi-
tos del LAR 121, se deberá comple-
tar adicionalmente la Lista de verifi-
cación LV-SRVSOP-MIO-MCO 
correspondiente a la aprobación del 
manual de control operacional.  

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2230 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR  135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

 

 

121-C-MDO-11. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
del sistema de 
divulgación de 
instrucciones e 
información adicio-
nal sobre opera-
ciones? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya la 
descripción de cualquier sis-
tema para divulgar informa-
ción que pueda ser de carác-
ter operativo pero que sea 
suplementaria a la que con-
tiene el OM.  
 

 Se deberá incluir la aplicabili-
dad de esta información y las 
responsabilidades para su 
edición. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

LAR 121.250 

121.415 

(a)(2) 

121.2215 

121.2200 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

121-C-MDO-12. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
del sistema de 
control operacio-
nal? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los proce-
dimientos para realizar el con-
trol operacional, las funciones 
y responsabilidades del per-
sonal a cargo y su autoridad 
respecto a la iniciación, conti-
nuación, desviación o termi-
nación de un vuelo en interés 
de la seguridad del avión y de 
la regularidad y eficacia del 
vuelo. 
 

 Verificar que se disponga de 
una lista de las personas au-
torizadas para realizar el con-
trol operacional. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2275 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.190 

LAR 135  

Apéndice A  

121-C-MDO-13. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una declara-
ción sobre las 
facultades de la 
autoridad compe-
tente? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una declarción de las faculta-
des de la Autoridad compe-
tente en materia de control y 
supervisión de las operacio-
nes. 
 

 Verificar que el OM incluya 
orientación para el personal 
del explotador sobre cómo 
facilitar las inspecciones del 
personal de la autoridad.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2270 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

135.1813 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

 

 

 

121-C-MDO-14. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de los requisi-
tos para el acceso 
a la cabina de 
pilotaje? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los requi-
sitos para acceso a la cabina 
de pilotaje, teniendo en cuen-
ta por lo menos: 
 
a) requisitos generales; 
b) condiciones para la ad-

misión a la cabina de 
vuelo de personas que 
no formen parte de la 
tripulación de vuelo 

c)  concepto de cabina de 
pilotaje estéril; 

d) comunicaciones con la 
cabina de pilotaje; 

e) códigos y llamadas; 
f) medidas de seguridad 

por parte de la tripula-
ción de cabina; y 

g) seguridad del área con-
tigua a la puerta de ac-
ceso a la cabina de pilo-
taje. 
 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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A4 – SISTEMAS DE GESTIÓN 

LAR 121.105  

121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.055 

LAR 135  

Apéndice A  

 

 

 

121-C-MDO-15. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción del sistema de 
gestión de la segu-
ridad operacional 
(SMS)? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción del sistema 
de gestión de la seguridad 
operacional (SMS), que abar-
que al menos: 
 
a) la política de seguridad; 
b) el proceso para la identi-

ficación de peligros y la 
gestión de los riesgos; 

c) el método para vigilar el 
cumplimiento; 

d) la asignación adecuada 
de deberes y responsa-
bilidades; y 

e) la documentación de los 
procesos clave de los 
sistemas de gestión. 

Nota: Para asegurarse que el conte-

nido del sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS), cum-
ple con los requisitos del LAR 121, 
se deberá completar adicionalmente 
la Lista de verificación LV-SRVSOP-
MIO-SMS correspondiente a la 
aceptación del manual del programa 
de gestión de la seguridad operacio-
nal del explotador.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.115  

121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

No aplica a las 
operaciones 

según el LAR 
135 

 

 

121-C-MDO-16. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de su progra-
ma de análisis de 
datos de vuelo 
como parte de su 
SMS? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los detalles del programa de 
datos de vuelo, como parte 
del SMS del explotador que 
abarque al menos:  
 
a) las responsabilidades; 
b) procedimientos; 
c) medidas de seguridad 

(protección de la infor-
mación); 

d) requisitos de instrucción 
para el personal involu-
crado; y  

e) gestión de la informa-
ción.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A  

121-C-MDO-17. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción del sistema de 
gestión de la  cali-
dad de las opera-
ciones (QMS)? 

 Si 

 No 

 Verificar que, cuando corres-
ponda, el OM incluya una 
descricpión de del sistema de 
gestión de la calidad (QMS) 
que contenga la estructura, 
responsabilidades, procesos y 
procedimientos del explotador 
para generar y promover un 
ambiente y una cultura de 
mejora continua de la seguri-
dad de las operaciones. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A5 – COMPOSICIÓN DE LAS TRIPULACIONES 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1420 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.255 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-18. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) un método 
para determinar la 
composición de las 
tripulaciones? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una explicación del método 
para determinar la composi-
ción de las tripulaciones, te-
niendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) el tipo de avión que se 

está utilizando; 
b) el área y tipo de opera-

ción que está realizan-
do; 

c) la fase del vuelo; 
d) la tripulación mínima re-

querida y el período de 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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actividad aérea que se 
prevé; 

e) experiencia reciente (to-
tal y en el tipo de avión), 
y calificación de los 
miembros de la tripula-
ción; 

f) designación del piloto al 
mando del avión y, si 
fuera necesario debido a 
la duración del vuelo, los 
procedimientos para re-
levar al piloto al mando 
del avión u otros miem-
bros de la tripulación de 
vuelo; y 

g) la designación del jefe 
de tripulantes de cabina 
y, si es necesario por la 
duración del vuelo, los 
procedimientos para el 
relevo del mismo y de 
cualquier otro miembro 
de la tripulación de ca-
bina. 

 
 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1420 

(a)(5) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.285 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-19. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) el procedi-
miento para la 
designación del 
piloto al mando? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los requisitos y procedimien-
tos aplicables a la designa-
ción del piloto al mando del 
avión. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1455 

(b)(3)(i) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.330 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-20. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las instruc-
ciones en caso de 
incapacitación de 
la tripulación de 
vuelo.? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
las instrucciones sobre la su-
cesión del mando en el caso 
de la incapacitación de un 
miembro de la tripulación de 
vuelo y los procedimientos 
para asegurar la continuidad 
del vuelo en forma segura. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1790 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.835 

LAR 135  

Apéndice A 

 

 

121-C-MDO-21. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las políticas 
para la operación 
en más de un tipo 
de avión? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos apropia-
dos y restricciones operacio-
nales para operación en más 
de un tipo o variante de aero-
nave. 
 

 Verificar que el OM incluya 
una declaración indicando 
qué aviones son considera-
dos del mismo tipo a los fines 
de: 
 
a) programación de la tri-

pulación de vuelo; y 
b) programación de la tri-

pulación de cabina. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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A6 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1720 

121.1725 

121.1730 

121.1735 

121.1740 

121.1745 

121.1750 

121.1755 

121.1760 

121.1765 

121.1770 

121.1775 

121.1780 

121.1785 

121.1790 

121.1795 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.810 

135.815 

135.820 

135.825 

135.830 

135.835 

135.850 

LAR 135  

Apéndice A 

 

 

121-C-MDO-22. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una declara-
ción acerca de los 
requisitos de califi-
cación requeridos 
para el personal de 
operaciones? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de la licencia 
requerida, habilitaciones, cali-
ficaciones y competencia, por 
ejemplo:  
 
a) capacitación y califica-

ción de zonas, de rutas 
y de aeródromos; 

b) aeródromos especiales; 
c) experiencia,  
d) entrenamiento,  
e) verificaciones y expe-

riencia reciente requeri-
das para que el personal 
de operaciones lleve a 
cabo sus funciones.  

 

 Se deberá tener en cuenta el 
tipo de avión, clase de opera-
ción y composición de la tripu-
lación. 

 

 Deberán estar contemplados 
al menos los requisitos de ca-
lificación para: 

 
a) piloto al mando; 
b) relevo de los miembros 

de la tripulación; 
c) copiloto; 
d) operador de sistemas; 
e) tripulante de cabina; 
f) miembro adicional de la 

tripulación de cabina y 
durante vuelos de fami-
liarización; 

g) tripulante de vuelo o de 
cabina en instrucción o 
bajo supervisión; 

h) otro personal de opera-
ciones.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

No aplica a las 
operaciones 

según el LAR 
121 

 

 

LAR  

135.040 

(a)(2) 

135.850 

 

121-C-MDO-22A. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una declara-
ción acerca de los 
requisitos de califi-
caciones, expe-
riencia  y verifica-
ciones de pilotos al 
mando de aviones 
operados por un 
solo piloto en con-
diciones IFR o de 
noche? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción acerca de los 
requisitos de calificaciones, 
experiencia  y verificaciones 
de pilotos al mando de avio-
nes operados por un solo pilo-
to en condiciones IFR o de 
noche. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1650 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-23. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las condicio-
nes para que un 
piloto pueda ser 
asignado a ambos 
puestos de pilota-
je? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
las políticas, procedimientos y 
condiciones para que un pilo-
to pueda ser asignado a am-
bos puestos de pilotaje. 
 

 Verificar que exista un requisi-
to de instrucción específica, y 
que el mismo forme parte del 
programa de instrucción del 
explotador.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1790 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-24. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las condicio-
nes para que un 
piloto pueda operar 
en más de un tipo 
o variante de 
avión? 

 Si 

No 

 Verificar que el OM incluya 
las políticas, procedimientos y 
condiciones para que un pilo-
to pueda operar en más de un 
tipo o variante de avión. 
 

 Verificar que exista un requisi-
to de instrucción específica, y 
el mismo forme parte del pro-
grama de instrucción del ex-
plotador.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1795 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-25. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las condicio-
nes para el relevo 
de los miembros 
de la tripulación de 
vuelo? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los requisitos, procedimientos, 
limitaciones y condiciones pa-
ra el relevo de los miembros 
de la tripulación de vuelo. 
 

 Verificar que exista un requisi-
to de instrucción específica, y 
el mismo forme parte del pro-
grama de instrucción del ex-
plotador. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A7 – PRECAUCIONES DE SALUD E HIGIENE PARA TRIPULACIONES 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 120 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-26. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las precau-
ciones de salud e 
higiene de las 
tripulaciones? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
las disposiciones y orienta-
ciones sobre salud e higiene 
para los miembros de la tripu-
lación, incluyendo: 

a) alcohol y otros licores 
que produzcan intoxica-
ción; 

b) narcóticos; 
c) drogas; 
d) somníferos; 
e) preparados farmacéuti-

cos; 
f) vacunas; 
g) buceo submarino; 
h) donación de sangre; 
i) precauciones de alimen-

tación antes y durante el 
vuelo; 

j) fatiga, sueño y descan-
so; 

k) operaciones quirúrgicas; 
l) uso de anteojos; 
m) uso y efecto del tabaco; 

y 

 prevención del uso problemá-
tico de ciertas sustancias en 
el lugar de trabajo. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A8 - GESTIÓN DE LA FATIGA 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1905 

121.1910 

121.1915 

LAR 121 

Apéndice J 

LAR 135.040 

(a)(2) 

 

135.910 

135.915 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-27. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) el esquema 
sobre las limitacio-
nes de tiempo de 
vuelo, actividad y 
requisitos de des-
canso? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya el 
esquema desarrollado por el 
explotador de acuerdo con las 
subpartes aplicables a cada 
tipo de operación: 
 
a) tiempo de vuelo; 
b) período de servicio; 
c) período de servicio en 

vuelo; 
d) período de descanso; 
e) restricciones; 
f) excepciones; y 
g) descanso a bordo del 

avión. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1905 

121.1910 

121.1915 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.910 

135.915 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-28. 
¿Detalla el manual 
de operaciones 
(OM) las condicio-
nes según las 
cuales se podrán 
exceder de las 
limitaciones de 
tiempo de vuelo y 
de actividad y/o 
reducciones de los 
períodos de des-
canso? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
las condiciones según las 
cuales se podrá exceder el 
tiempo de vuelo y de actividad 
o se podrán reducir los perío-
dos de descanso. 

 

 Verificar los procedimientos 
establecidos que se emplea-
rán para informar de estas 
modificaciones. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1905 

121.1910 

121.1915 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.910 

135.915 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-29. 
¿Detalla el manual 
de operaciones 
(OM)  las condicio-
nes según las 
cuales se gestiona-
rán los riesgos 
asociados a la 
fatiga? 

 Si 

 No 

 Verificar que la gestión de los 
riesgos asociados a la fatiga 
(FRMS) del explotador inclu-
ya: 
 
a) la descripción de los 

procedimientos y proce-
sos para identificar peli-
gros; y 

b) la descripción de los 
procedimientos y proce-
sos para la evaluación y 
mitigación de los ries-
gos;  
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1905 

121.1910 

121.1915 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.910 

135.915 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-30. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para el 
mantenimiento de 
los registros del 
tiempo de vuelo, 
los períodos de 
servicio de vuelo y 
los períodos de 
descanso de todos 
los miembros de la 
tripulación? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluye 
los procedimientos para el 
mantenimiento de los regis-
tros del tiempo de vuelo, los 
períodos de servicio de vuelo 
y los períodos de descanso 
de todos los miembros de la 
tripulación. 
 

 Verificar que se identifiquen a 
las personas o cargos res-
ponsables por dicho mante-
nimiento.  
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A9 – PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

A9-1 – PREPARACIÓN DE LOS VUELOS  

LAR  

121.215 

121.315 

121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.120 

135.610 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-31. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
del método para  
determinar las 
altitudes mínimas 
de vuelo? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM abarque 
una descripción del método 
para determinar y aplicar las 
altitudes mínimas, incluyendo: 
 
a) un procedimiento para 

establecer las altitu-
des/niveles de vuelo mí-
nimos para los vuelos 
VFR; y 

b) un procedimiento para 
establecer las altitu-
des/niveles de vuelo mí-
nimos para los vuelos 
IFR. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR  

121.225 (a)(1) 

121.325 

121.415 

121-C-MDO-32. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los criterios 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los criterios y responsabilida-
des para determinar si los ae-
ródromos que prentende utili-

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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(a)(2) 

121.2210 

121.2415 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.115(c) 

LAR 135  

Apéndice A 

para la utilización 
de aeródromos? 

zar, conteniendo la clasifica-
ción del SSEI, son adecuados 
para el tipo de operación pre-
tendida.  
 

 La evaluación y determina-
ción de los niveles aceptables 
del SSEI realizada por el ex-
plotador debe ser conforme a 
los criterios del Adjunto J del 
Anexo 6 Parte I. 
 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2725 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.125 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-33. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los métodos 
para determinar los 
mínimos de utiliza-
ción de los aeró-
dromos? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya el 
método para establecer los 
mínimos de utilización de los 
aeródromos para vuelos IFR 
de acuerdo con los reglamen-
tos vigentes.  
 

 Verificar que el método con-
tenga los procedimientos para 
la determinación de la visibili-
dad y/o alcance visual en la 
pista (RVR) y para aplicar la 
visibilidad real observada por 
los pilotos, la visibilidad repor-
tada y el RVR reportado. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-34. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los métodos 
para determinar los 
mínimos de opera-
ción en ruta para 
vuelos VFR? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya el 
método para establecer los 
mínimos de operación en ruta 
para vuelos VFR o porciones 
VFR de un vuelo. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2675  

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-35. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los métodos 
para interpretar la 
información meteo-
rológica? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya el 
material explicativo sobre la 
descodificación de prediccio-
nes MET e informes MET que 
tengan relación con el área 
de operaciones, incluyendo la 
interpretación de expresiones 
condicionales. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2233  

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-36. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para la 
preparación de la 
información conte-
nida en la AIP, la 
circular de infor-
mación aeronáuti-
ca (AIC) y la re-
glamentación y 
control de informa-
ción aeronáutica 
(AIRAC) y su difu-
sión entre la tripu-
lación de vuelo y el 
personal de opera-
ciones? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos para la 
preparación y difusión entre la 
tripulación de vuelo y el per-
sonal de operaciones de la 
información contenida en: 
 
a) la AIP; 
b) la circular de informa-

ción aeronáutica (AIC); y 
c)  la reglamentación y 

control de información 
aeronáutica (AIRAC).  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.997 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.567 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-37. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las políticas y 
procedimientos 
para el uso, distri-
bución e inserción 
de datos electróni-
cos de navegación 
actualizados? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
las políticas y procedimientos 
del explotador para asegurar 
que el proceso aplicado para 
el uso de datos electrónicos 
de navegación, así como los 
datos entregados, cumplen 
con los criterios aceptables de 
itegridad; 
 

 Verificar que los datos son 
compatibles con la función 
prevista del equipo que los 
utilizará;  
 

 Verificar que el explotador 
cuente con un proceso para 
controlar la presición de los 
datos electrónicos de nave-
gación; y  
 

 Verificar los procedimientos 
que aseguren la distribución e 
inserción oportuna de datos 
electrónicos de navegación 
actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que lo 
necesiten.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2645 

121.2670 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.625 

135.685 

135.690 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-38. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los métodos 
para la determina-
ción de cantidades 
de combustible, 
aceite y agua-
metanol transpor-
tados? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los métodos mediante los 
cuales se determinarán y mo-
nitorearán en vuelo las canti-
dades de combustible, aceite 
y agua-metanol que se trans-
portarán.  
 

 Verificar que estén incluídas 
las instrucciones sobre la me-
dición y distribución de los lí-
quidos transportados a bordo. 
Dichas instrucciones deberán 
tener en cuenta todas las cir-
cunstancias que probable-
mente se encuentren durante 
el vuelo, incluyendo la posibi-
lidad de la replanificación en 
vuelo y, la falla de uno o más 
motores.  

 

 También debe estar descrito 
el sistema para mantener re-
gistros de combustible y acei-
te. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.510 

121.610 

121.615 

121.655 

121.997 

121.2550 

121.2835 

 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-39. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los principios 
generales y las 
instrucciones para 
el control del peso 
y balance? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los principios generales y las 
instrucciones para el control 
del peso (masa) y centro de 
gravedad, abarcando: 
 
a) definiciones; 
b) métodos, procedimien-

tos y responsabilidades 
para la preparación y 
aceptación de los cálcu-
los de peso (masa) y 
centro de gravedad; 

c) la política para la utiliza-
ción de los pesos (ma-
sas) estándares y/o 
reales; 

d) el método para determi-
nar el peso (masa) apli-
cable de pasajeros, 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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equipaje y carga; 
e) los pesos (masas) apli-

cables de pasajeros y 
equipaje para los distin-
tos tipos de operación y 
tipo de avión; 

f) instrucción e informa-
ción general necesaria 
para verificar los diver-
sos tipos de documen-
tación de peso y balan-
ce (masa y centrado) 
empleados; 

g) procedimientos para 
cambios de último minu-
to; 

h) densidad específica del 
combustible, aceite y 
agua-metanol; y 

i) políticas / procedimien-
tos para la asignación 
de asientos. 
 

Nota: Para asegurarse que el conte-
nido de las instrucciones de peso y 
balance, cumplen con los requisitos 
del LAR 121, se deberá completar 
adicionalmente la Lista de verifica-
ción LV-SRVSOP-MIO-CPB corres-
pondiente a la revisión del manual de 
control de peso y balance.  

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2715 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.175 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-40. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos y respon-
sabilidades para la 
preparación y pre-
sentación del plan 
de vuelo ATS? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos y respon-
sabilidades para la prepara-
ción y presentación del plan 
de vuelo a los servicios de 
tránsito aéreo.  
 

 Los factores a tener en cuen-
ta incluyen el medio de pre-
sentación para los planes de 
vuelo individuales y repetiti-
vos. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2555 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.170 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-41. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos y respon-
sabilidades para la 
preparación del 
plan operacional 
de vuelo? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya el 
contenido, las especificacio-
nes, procedimientos y res-
ponsabilidades para la prepa-
ración y aceptación del plan 
operacional de vuelo.  
 

 Se deberá describir la utiliza-
ción del plan operacional de 
vuelo incluyendo los formatos 
que se estén utilizando. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2250 

(c)(2) 

121.2317 

121.2810 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.1460 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-42. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las respon-
sabilidades y utili-
zación del registro 
técnico del avión 
del explotador? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya la 
descripción de las responsa-
bilidades y utilización del re-
gistro técnico del avión del 
explotador, conteniendo el 
formato que se utiliza. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

121.430 

(a)(2) 

121.2810 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.060 

135.065 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-43. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una lista de 
documentos, for-
mularios e infor-
mación adicional 
que se transporta-
rán? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una lista de documentos, for-
mularios e información adi-
cional que se transportarán a 
bordo. 
 

 Esta lista deberá contener al 
menos los siguientes docu-
mentos: 

 
(a) certificado de matrícula; 
(b) certificado de aeronave-

gabilidad; 
(c) las licencias apropiadas 

para cada miembro de 
la tripulación con las ha-
bilitaciones requeridas 
para el tipo de avión, así 
como las evaluaciones 
médicas vigentes emiti-
das por el Estado de 
matrícula del avión; 

(d) el libro de a bordo; 
(e) licencia de la estación 

de radio del avión; 
(f) si lleva pasajeros, una 

lista de sus nombres y 
lugares de embarque y 
destino (manifiesto de 
pasajeros); 

(g) si transporta carga, un 
manifiesto y declaracio-
nes detalladas de la 
carga; 

(h) documento que acredite 
la homologación por 
concepto de ruido, si es 
aplicable; 

(i) una copia certificada del 
AOC y una copia de las 
OpSpecs; 

(j) el plan operacional de 
vuelo; 

(k) el registro técnico del 
avión; 

(l) copia del plan de vuelo 
presentado a la depen-
dencia ATS apropiada; 

(m) la información de NO-
TAMs y AIS requerida 
para la ruta; 

(n) la información meteoro-
lógica requerida; 

(o) documentos de peso y 
balance (masa y centra-
do); 

(p) una notificación de pa-
sajeros con ca-
racterísticas especiales, 
tales como: personal de 
seguridad si no se con-
sideran parte de la tripu-
lación, personas con 
impedimentos, pasaje-
ros no admitidos en un 
país, deportados y per-
sonas bajo custodia; 

(q) una notificación de la 
carga especial que in-
cluya el transporte de 
mercancías peligrosas e 
información por escrito 
al piloto al mando; 

(r) certificados de seguros 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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de responsabilidad a 
terceros (si son requeri-
dos por los Estados); 

(s) para vuelos internacio-
nales, una declaración 
general de aduanas, si 
es del caso; 

(t) cualquier otra informa-
ción que pueda ser re-
querida por los Estados 
sobrevolados por el 
avión; y 

(u) los formularios necesa-
rios para cumplir los re-
querimientos de infor-
mación de la autoridad y 
del explotador. 
 

A9-2. INSTRUCCIONES DE SERVICIOS DE ESCALA  

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-44. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la estructura 
orgánica, dotada 
de autoridad nece-
saria para encar-
garse de todas las 
funciones de servi-
cios de escala? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una estructura orgánica para 
las funciones de los servicios 
de escala, con una descrip-
ción de las responsabilidades 
y la autoridad.  
 

 Verificar que el OM contenga: 
 

a) una estructura de servi-
cios de escala; y 

b) lineas de responsabili-
dad relacionadas, cuan-
do sea apalicable, con: 
 
- operaciones en 

plataforma; 
- servicios de pasa-

jeros; 
- servicios de equi-

paje; 
- servicios de cabi-

na; 
- control de peso y 

balance; 
- equipo auxiliar de 

tierra; y 
- servicio de abaste-

cimiento de com-
bustible.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 119.213 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-45. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los requisitos 
de instrucción, 
políticas de sub-
contratación, y 
procesos, proce-
dimientos y méto-
dos para todas las 
operaciones de 
servicios de esca-
la? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos relaciona-
dos con los servicios de esca-
la, que contengan al menos: 
 
a) requisitos de instrucción 

para el personal involu-
crado; 

b) políticas de subcontra-
tación; 

c) procesos; y 
d) procedimientos y méto-

dos para todas las ope-
raciones de servicios de 
escala.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 119.213 

121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

121-C-MDO-46. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una declara-
ción sobre la res-
ponsabilidad del 
explotador por los 
servicios de esca-

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una declaración sobre la res-
ponsabilidad del explotador 
por los servicios de escala, 
cuando todas o parte de las 
funciones y tareas relaciona-
das con los servicios de esca-
la se hubieran contratado a 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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(a)(2) 

135.170 

LAR 135  

Apéndice A 

 

la, cuando todas o 
parte de las fun-
ciones y tareas 
relacionadas con 
los servicios de 
escala se hubieran 
contratado a un 
proveedor de ser-
vicios? 

un proveedor de servicios. 
 

 Verificar que el OM incluya la 
política de subcontratación y 
el programa de supervisión a 
los proveedores. 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1460 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-47. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de los proce-
dimientos de ma-
nejo de combusti-
ble? 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los proce-
dimientos de manejo de com-
bustible, abarcando: 
 
a) las medidas de seguri-

dad durante el abaste-
cimiento y descarga de 
combustible cuando un 
grupo auxiliar de ener-
gía (APU) esté operativo 
o cuando esté en mar-
cha un motor de turbina 
con los frenos de las hé-
lices actuando; 

b) reabastecimiento y des-
carga de combustible 
cuando los pasajeros 
estén embarcando, a 
bordo o desembarcan-
do; y 

c) las precauciones a tener 
en cuenta para evitar la 
mezcla de combustibles. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.430 

121.2250 

121.2360 

121.2365 

121.2390 

121.2395 

121.2400 

121.2410 

121.2710 

121.2810 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.060 

135.220 

135.225 

135.265 

135.345 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-48. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos de seguri-
dad para el manejo 
del avión, pasaje-
ros y carga? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los proce-
dimientos de manejo que se 
emplearán al asignar asien-
tos, y embarcar y desembar-
car a los pasajeros y al cargar 
y descargar el avión.  
 

 También se deberán incluirse 
procedimientos adicionales 
para lograr la seguridad mien-
tras el avión esté en la rampa.  

 

 Estos procedimientos debe-
rán incluir: 

 
a) niños/bebés, pasajeros 

enfermos y personas 
con movilidad reducida; 

b) transporte de pasajeros 
no admitidos en destino, 
deportados y personas 
bajo custodia; 

c) tamaño y peso (masa) 
permitido del equipaje 
de mano; 

d) carga y fijación de ar-
tículos en el avión; 

e) cargas especiales y cla-
sificación de los compar-
timentos de carga; 

f) posición de los equipos 
de tierra; 

g) operación de las puertas 
del avión; 

h) seguridad en la rampa, 
incluyendo prevención 
de incendios, y zonas de 
chorro y succión; 

i) procedimientos para la 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 



RCPF/12 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 3  3C-19 
 

 

puesta en marcha, sali-
da de la rampa y llega-
da; 

j) prestación de servicios a 
los aviones; y 

k) documentos y formula-
rios para el manejo del 
avión; y 

l) ocupación múltiple de 
los asientos del avión. 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.430 

121.2250 

121.2360 

121.2365 

121.2390 

121.2395 

121.2400 

121.2410 

121.2710 

121.2810 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.220 

135.225 

135.265 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-49. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para el 
transporte de pasa-
jeros, equipaje y 
carga? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los proce-
dimientos de: 
 

 Transporte de pasajeros: 
 

a) en circunstancias espe-
ciales; 

b) en condiciones físicas 
especiales; y 

c) normas de seguridad 
con pasajeros en cir-
cunstancias especiales. 
 

 Transporte de equipaje: 
 
a) equipaje de pasajeros; 
b) equipaje de tripulación; 

y 
c) equipaje de mano. 

 

 Transportes especiales: 
 
a) carga perecedera; 
b) restos humanos; 
c) carga húmeda; 
d) hielo seco; 
e) animales vivos; y 
f) carga en cabina. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2250 

(e)(1) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.265(c)(d) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-50. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para de-
negar el embar-
que? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
procedimientos para asegurar 
que se deniegue el embarque 
a las personas que parezcan 
estar intoxicadas o que mues-
tran por su comportamiento o 
indicaciones físicas que están 
bajo la influencia de drogas, 
excepto pacientes médicos 
bajo cuidados adecuados. 
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2390 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.220 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-51. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para el 
transporte de per-
sonas sin cumplir 
con los requisitos 
de transporte de 
pasajeros del LAR 
121 o 135? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos para el 
transporte de personas sin 
cumplir con los requisitos de 
transporte de pasajeros del 
LAR 121 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.865 

121.2620 

LAR 121 

121-C-MDO-52. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para elimi-
nación y preven-

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
instrucciones para la realiza-
ción y control de las opera-
ciones de deshielo y antihielo 
en tierra y los siguientes as-
pectos: 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.700(d) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

ción de la forma-
ción de hielo en 
tierra? 

 
a) una descripción de la 

política y procedimientos 
para eliminación y pre-
vención de la formación 
de hielo en los aviones 
en tierra; 

b) los tipos y efectos del 
hielo y otros contami-
nantes en los aviones 
que están estacionados, 
durante los movimientos 
en tierra y durante el 
despegue; 

c) una descripción de los 
procedimientos de des-
hielo y antihielo del 
avión en tierra, las defi-
niciones, los requeri-
mientos básicos, la co-
municación entre el per-
sonal de tierra y la tripu-
lación, las condiciones 
que causan hielo en el 
avión, las inspecciones 
para determinar la ne-
cesidad del deshielo y 
antihielo en el avión, el 
concepto de ala limpia, 
los procedimientos para 
la inspección exterior, el 
fenómeno de ala trans-
parente y las inspeccio-
nes generales; 

d) una descripción de las 
responsabilidades del 
personal de manteni-
miento, operaciones y 
de los pilotos, se señala-
rán los límites y precau-
ciones del avión, los 
procedimientos de ins-
pección final antes del 
despacho del avión y 
antes del despegue, los 
procedimientos a ser 
seguidos por los pilotos 
para recibir el avión, pa-
ra preparar la cabina, 
realizar el rodaje y des-
pegar; y 

e) las características y ma-
nejo de los fluidos, de 
los equipos de deshielo 
y antihielo y la aplica-
ción de los fluidos inclu-
yendo: 
- nombres comercia-

les; 
- características; 
- efectos en las per-

formances del 
avión; 

- tiempos máximos 
de efectividad; y 

- precauciones du-
rante la utilización. 

f) Además, una descrip-
ción de los medios para 
la protección del hielo 
en vuelo, los procedi-
mientos para volar en 
condiciones de hielo y 
para detectar hielo. 
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A9-3 – PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.170 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-53. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las políticas 
del explotador con 
respecto a los 
vuelos VFR/IFR? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de la política 
para permitir vuelos según 
VFR, o requerir que los vue-
los se efectúen según IFR, o 
bien de los cambios de uno a 
otro. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1765 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-54. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para fami-
liarización con 
zonas, rutas y 
aeródromos? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos para fami-
liarización con zonas, rutas y 
aeródromos de tal manera de 
asegurar que no utilizará nin-
gún piloto como piloto al 
mando de un avión en una 
ruta o tramo de ruta en la que 
no esté calificado según el 
LAR 121.1765. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.170 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-55. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los detalles 
sobre las sesiones 
de información 
(aleccionamiento) 
de salida y de 
aproximación? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los detalles sobre el contenido 
mínimo de las sesiones de 
información (aleccionamiento) 
de salida y de aproximación, y 
cualquier otro aleccionamien-
to requerido para el tipo de 
operación.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.995 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.565 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-56. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) previsiones 
sobre el equipo de 
navegación que 
debe llevarse? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una lista del equipo de nave-
gación que debe llevarse 
comprendido cualquier requi-
sito relativo a las operaciones 
en determinado espacio aé-
reo, incluyendo cuando co-
rresponda: 
 
a) PBN; 
b) RVSM; y 
c) MNPS 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1010 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.585 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-57. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) , cuando 
corresponda, las 
políticas y proce-
dimientos relacio-
nados con el uso 
de melatines de 
vuelo electrónicos 
(EFB)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una las políticas y procedi-
mientos de uso de maletines 
de vuelo electrónicos (EFB). 
 

 Verificar que, con relación a 
los EFB, el OM contenga: 
 
a) Procedimientos de uso; 
b) requisitos de instrucción 

correspondientes al dis-
positivo y a cada función 
EFB; y 

c) procedimientos en caso 
de falla, para asegurar 
que la tripulación dispo-
ne rápidamente de in-
formación suficiente pa-
ra que el vuelo se reali-
ce de forma segura.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-58. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos de nave-
gación que tengan 
relación con el/los 
tipo/s y área/s de 
operación? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de todos los 
procedimientos de navega-
ción que tengan relación con 
el/los tipo/s y área/s de ope-
ración. Se deberá tener en 
cuenta: 
 
a) procedimientos estánda-

res de navegación inclu-
yendo la política para 
efectuar comprobacio-
nes cruzadas indepen-
dientes de las entradas 
del teclado cuando és-
tas afecten la trayectoria 
de vuelo que seguirá el 
avión; 

b) navegación MNPS, po-
lar y en otras áreas de-
signadas; 

c) navegación basada en 
la performance (PBN); 

d) Replanificación en vue-
lo; 

e) procedimientos en el 
caso de una degrada-
ción del sistema; y 

f) RVSM. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-59. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) procedimien-
tos para el ajuste 
del altímetro? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
procedimientos para el ajuste 
del altímetro, en las diferentes 
fases de vuelo donde este 
ajuste es requerido. 
 

 Verificar en el OM la disponi-
bilidad de tablas de conver-
sión; y 
 

 los procedimientos de opera-
ción QFE cuando correspon-
da.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.845 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-60. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) procedimien-
tos para el uso del 
sistema de alerta 
de altitud? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
procedimientos para el uso 
del sistema de alerta de alti-
tud en las diferentes fases de 
vuelo donde este ajuste es 
requerido, de acuerdo con los 
procedimientos del fabricante 
y del explotador.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-61. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las instruc-
ciones sobre la 
aclaración y acep-
tación de las auto-
rizaciones de 
ATC? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
instrucciones sobre la aclara-
ción y aceptación de las auto-
rizaciones de ATC, particu-
larmente cuando implican 
franqueamiento del terreno. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.850 

LAR 121 

Apéndice J 

 

No aplica a 
operaciones 

121-C-MDO-62. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) instrucciones 
de uso y los requi-
sitos de capacita-
ción GPWS, y 
EGPWS/TAWS? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos, las ins-
trucciones y los requisitos de 
capacitación para evitar el 
impacto contra el suelo sin 
pérdida de control; 
 

 los criterios de utilización del 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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bajo el LAR 
135 

sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno 
(GPWS), y del sistema de ad-
vertencia de la proximidad del 
terreno que tenga una función 
frontal de evitación del impac-
to contra el terreno 
(EGPWS/TAWS); y 

 

 las limitaciones relacionadas 
con altas razones de descen-
so cerca de la superficie. 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-63. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los criterios 
de aproximación 
estabilizada? 

 Si 

 No 

  

 Verificar que el OM incluya 
los criterios de aproximación 
estabilizada a ser tomados en 
cuenta por las tripulaciones 
de vuelo, y las acciones en 
caso de no cumplirse los pa-
rámetros establecidos.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.855  

LAR 121 

Apéndice J 

 

No aplica a 
operaciones 
bajo el LAR 

135 

121-C-MDO-64. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los criterios, 
instrucciones, 
procedimientos y 
requisitos de capa-
citación para evitar 
colisiones y la 
utilización del sis-
tema de anticoli-
sión de a bordo 
ACAS II/TCAS II? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
criterios, instrucciones, pro-
cedimientos y requisitos de 
capacitación para evitar coli-
siones y la utilización del sis-
tema de anticolisión de a bor-
do ACAS II/TCAS II.  
 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos de reduc-
ción de la razón de ascenso o 
descenso, cuando se ingrese 
a los mil pies adyacentes a la 
altitud de vuelo asignada, pa-
ra evitar excursiones de nivel 
o altitud de vuelo.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1005 

LAR 121 

Apéndice J 

Apéndice P 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.580 

LAR 135  

Apéndice A 

Apéndice K 

 

121-C-MDO-65. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las instruc-
ciones y requisitos 
de capacitación 
para el empleo de 
visualizadores de 
“cabeza alta” 
(HUD) y sistemas 
de visión mejorada 
(EVS)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
las instrucciones de uso, los 
requisitos y procedimientos, 
así como los requisitos de ca-
pacitación para el empleo de 
visualizadores de “cabeza al-
ta” (HUD) y/o sistemas de vi-
sión mejorada (EVS). 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2375 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.235 

135.280 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-66. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las instruc-
ciones sobre el uso 
del piloto automáti-
co y de mando 
automático de 
gases en IMC? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
instrucciones y procedimien-
tos sobre el uso del piloto au-
tomático y del mando automá-
tico de gases en IMC, en ae-
ronaves equipadas con estos 
sistemas. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2553 

121-C-MDO-67. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las políticas y 

 Si 

 No 

 Verificar que el OM incluya la 
política y procedimientos para 
la verificación del combustible 
y para la gestión del combus-

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.687 

LAR 135  

Apéndice A 

procedimientos 
para la gestión del 
combustible en 
vuelo? 

 
tible en vuelo.  
 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-68. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para ope-
rar en condiciones 
atmosféricas ad-
versas y poten-
cialmente peligro-
sas? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM abarque 
procedimientos para operar 
en y/o evitar las condiciones 
atmosféricas potencialmente 
peligrosas incluyendo: 
 
a) tormentas, 
b) condiciones de forma-

ción de hielo; 
c) turbulencia; 
d) cizalladura del viento a 

baja altitud; 
e) corriente de chorro; 
f) nubes de ceniza volcá-

nica; 
g) precipitaciones fuertes; 
h) tormentas de arena; 
i) ondas de montaña; e 
j) inversiones significativas 

de la temperatura.  
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2310 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.145 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-68. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos y condi-
ciones en las que 
la tripulación de 
vuelo debe notificar 
condiciones meteo-
rológicas poten-
cialmente peligro-
sas e irregularida-
des en las instala-
ciones de comuni-
caciones y nave-
gación aérea? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos para que 
el piloto al mando notifique 
tan pronto como sea posible a 
la estación de tierra apropia-
da: 
 
a) cada vez que encuentre 

en vuelo, condiciones 
meterológicas poten-
cialmente peligrosas; y 

b) cada vez que encuentre 
en vuelo irregularidades 
en las instalaciones de 
comunicaciónes y nave-
gación;  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2315 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-69. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para efec-
tuar observaciones 
meterológicas 
cuando sea asig-
nado por el ATS? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
procedimientos para efectuar 
observaciones meteorlógicas 
ordinarias a intervalos dis-
puestos por el ATS.  
 

 Verificar que el OM incluya 
procedimientos para asegurar 
que la tripulación de vuelo 
realicen observaciones me-
teorlógicas especiales cuando 
encuentren u observen: 

 
a) turbulencia moderada o 

fuerte; 
b) engelamiento moderado 

o fuerte; 
c) onda orográfica fuerte; 
d) tormentas oscurecidas, 

inmersas, generalizadas 
o líneas turbonadas; 

e) tormentas con granizo; 
f) tempesatades de polvo 

o de arena fuertes; 
g) nubes de ceniza volcá-

nica; o 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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h) actividad precursora de 
erupción volcánica o 
una aerupción volcáni-
ca.  

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-70. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los criterios 
de separación para 
la turbulencia de 
estela? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los criterios de separación pa-
ra la turbulencia de estela, te-
niendo en cuenta los tipos de 
avión, condiciones de viento y 
situación de la pista. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1440 

(d)(2) 

121.2260 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.260 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-71. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los requisitos 
para la ocupación 
por los miembros 
de la tripulación de 
sus puestos? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los requisitos para la ocupa-
ción por los miembros de la 
tripulación de sus puestos o 
asientos asignados durante 
las distintas fases de vuelo o 
cuando se considere necesa-
rio en beneficio de la seguri-
dad. 
 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos relaciona-
dos con el descanso contro-
lado en los compartimientos 
de descanso.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1440 

(d)(2) 

121.2260 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.495 

135.500 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-72. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los requisitos 
para el uso del 
cinturón de seguri-
dad y los tirantes 
de hombro (arnés 
de seguridad) por 
parte de la tripula-
ción y pasajeros? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los requisitos para el uso del 
cinturón de seguridad y los 
tirantes de hombro por parte 
de los miembros de la tripula-
ción y los pasajeros durante 
las distintas fases de vuelo o 
cuando se considere necesa-
rio en beneficio de la seguri-
dad. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2270 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.295 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-73. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las condicio-
nes y procedimien-
tos para el uso de 
asientos vacantes 
de la tripulación? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
las condiciones y procedi-
mientos para el uso de asien-
tos vacantes de la tripulación. 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1455 

(b)(3) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.330(b) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-74. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos que se 
seguirán en el caso 
de incapacitación 
de miembros de la 
tripulación en vue-
lo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos que se 
seguirán en el caso de inca-
pacitación de miembros de la 
tripulación en vuelo.  
 

 Verificar que el OM incluya  
ejemplos de los tipos de inca-
pacitación y los medios para 
reconocerlos. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2395 

121.1460 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.355 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-75. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los requisitos 
de seguridad en la 
cabina de pasaje-
ros? 

 Si 

 No 

  

 Verificar que el OM incluya 
los requisitos de seguridad en 
la cabina de pasajeros, y que 
estos requisitos contemplen al 
menos los procedimientos pa-
ra: 
 
a) preparación de la cabina 

para el vuelo, requisitos 
durante el vuelo y pre-
paración para el aterri-
zaje incluyendo proce-
dimientos para asegurar 
la cabina y galleys; 

b) procedimientos para 
asegurar que los pasaje-
ros en el caso de que se 
requiera una evacuación 
de emergencia, estén 
sentados donde puedan 
ayudar y no impedir la 
evacuación del avión; 

c) procedimientos que se 
seguirán durante el em-
barque y desembarque 
de pasajeros; 

d) procedimientos en el 
caso de abastecimiento 
y descarga de combus-
tible con pasajeros a 
bordo o embarcando y 
desembarcando;  

e) procedimientos relacio-
nados con el transporte 
de pasajeros con nece-
sidades especiales;  

f) procedimientos ante la 
sospecha o detección 
de enfermedades infec-
ciosas o altamente con-
tagiosas; y 

g) fumar a bordo. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1455 

(b)(3) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-76. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para que 
la tripulación reali-
ce una evaluación 
de todo pasajero 
que se sospeche 
tenga una enfer-
medad transmisi-
ble, si presenta 
fiebre acompañada 
de otros signos o 
síntomas? 

 Si 

 No 

  

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos para que 
la tripulación realice una eva-
luación de todo pasajero que 
se sospeche tenga una en-
fermedad transmisible, si pre-
senta fiebre acompañada de 
otros signos o síntomas. 
 

 Verificar que el procedimiento 
incluya la transmisión a las 
autoridades estatales de un 
formulario de declaración ge-
neral. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1455 

(b)(3) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-77. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para que 
el piloto al mando 
notifique pronta-
mente al control de 
tránsto aéreo 
(ATC) todos los 
casos en que se 
sospeche de una 
enfermedad trans-
misible? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM contenga 
los procedimientos para que 
el piloto al mando notifique 
prontamente al control de 
tránsto aéreo (ATC) todos los 
casos en que se sospeche de 
una enfermedad transmisible, 
incluyendo la información que 
se indica a continuación: 
 
a) identificación de la ae-

ronave; 
b) aeródromo de salidad; 
c) aeródromo de destino; 
d) hora prevista de llegada; 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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e) número de personas a 
bordo; 

f) número de casos sos-
pechosos a bordo; y 

g) tipo de riesgo para la 
salud pública, si se co-
noce. 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.880 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.470 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-78. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las políticas y 
procedimientos 
relacionados con el 
uso de dispositivos 
electrónicos portá-
tiles (PED) por 
parte de los pasa-
jeros en las distin-
tas fases del vue-
lo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
las políticas y procedimientos 
relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos por-
tátiles (PED) por parte de los 
pasajeros en las distintas fa-
ses del vuelo. 
 

 Verificar que se especifique el 
tipo de dispositivos cuyo uso 
está permitido, y las restric-
ciones según las fases de 
vuelo. 
 

 Verificar que existan medios 
para comunicar esta informa-
ción a los pasajeros.  
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2340 

121.2345 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305 

135.340 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-79. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para alec-
cionar a los pasaje-
ros? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya el 
contenido, medios y momento 
de informar a los pasajeros de 
acuerdo con las reglamenta-
ciones vigentes en las si-
guientes fases:  
 
a) antes del despegue,  
b) después del despegue,  
c) antes del aterrizaje; y 
d) después del aterrizaje. 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2340 (e) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.687 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-80. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una declara-
ción del idioma que 
se utilizará para 
aleccionar a los 
pasajeros? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una declaración sobre el uso 
del idioma del Estado del ex-
plotador para impartir los 
aleccionamientos de seguri-
dad a los pasajeros. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.870 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-81. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos para ope-
rar por encima de 
los 15 000 m (49 
000 ft)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para este tipo de vuelos, los 
requisitos sobre el transporte 
de equipos de detección de 
radiaciones cósmicas o sola-
res; y 
 

 los procedimientos para el 
uso de equipos de detección 
de radiaciones cósmicas o 
solares y para registrar sus 
lecturas;  

 

 la información que permita al 
piloto determinar las acciones 
que se tomarán en el caso de 
que se excedan los valores 
límites especificados en el 
OM;  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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 los procedimientos, incluyen-
do los procedimientos ATS, 
que se seguirán en el caso de 
que se tome una decisión de 
descender o modificar la ruta; 
y 

 

  la necesidad de dar aviso 
previo a la dependencia ATS 
apropiada y de obtener una 
autorización para descender y 
las medidas que se han de 
tomar en el caso de que la 
comunicación con el ATS no 
pueda establecerse o se inte-
rrumpa. 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2725 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.125 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-82. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) procedimien-
tos operativos 
asociados con 
operaciones todo 
tiempo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
procedimientos operativos 
asociados con operaciones 
todo tiempo. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2775 

(c)(3) 

121.2580 

121.2581 

121.2600 

121.2625 

121.2630 

121.2645 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.640 

135.685 

135.1215 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-83. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la descripción 
de los procedi-
mientos operativos 
EDTO? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los proce-
dimientos operativos EDTO, 
conteniendo: 
 
a) el procedimiento en ca-

so de falla de motor pa-
ra EDTO; y 

b) la designación y utiliza-
ción de aeródromos en 
caso de desviación. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2615 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.365(e)(5) 

135.380 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-84. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las políticas y 
criterios para el 
uso de la MEL y 
CDL? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
las políticas y criterios para el 
uso de la MEL y CDL. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR  

91.1805(c) 

 

LAR  

121.415 

(a)(2) 

121-C-MDO-85. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos y limita-
ciones para vuelos 
no comerciales? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos y limita-
ciones para vuelos no comer-
ciales, conteniendo: 
 
a) vuelos de entrenamien-

to; 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

b) vuelos de prueba; 
c) vuelos de entrega; 
d) vuelos ferry; 
e) vuelos de demostración; 
f) vuelos de posiciona-

miento; e 
g) incluyendo el tipo de 

personas que se podrá 
transportar en esos vue-
los. 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.930 

121.935 

LAR 121 

Apéndice J 

Apéndice M 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.505 

135.510 

135.515 

135.520 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-86. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una explica-
ción de las condi-
ciones en que se 
deberá suministrar 
y utilizar oxígeno? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una explicación de las condi-
ciones en que se deberá su-
ministrar y utilizar oxígeno: 
 
a) la tripulación de vuelo; 
b) la tripulación de cabina 

de pasajeros; y 
c) los pasajeros. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-87. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una copia de 
las OpSpecs para 
cada tipo de aero-
nave? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una copia de las OpSpecs pa-
ra cada tipo de aeronave de 
la flota del explotador.  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2)(ii) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

121-C-MDO-88. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los procedi-
mientos normales 
de operación 
(SOP) para cada 
fase de vuelo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos normales 
de operación (SOP) para ca-
da fase de vuelo. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1450 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.845 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-89. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) disposiciones 
sobre los requisitos 
de competencia 
liguistica y el idio-
ma a ser utilizado 
por los tripulantes 
de vuelo durante 
las operaciones? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los requisitos de competencia 
lingüística para los miembros 
de la tripulación de vuelo se-
gún el LAR 121.1415. 
 

 Verificar que el OM incluya 
una declaración sobre el o los 
idiomas que empleará la tripu-
lación de vuelo durante las 
operaciones, y si corresponde 
las circunstancias en las que 
podrán utilizar otros idiomas. 
  

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A10 – MERCANCÍAS PELIGROSAS Y ARMAS 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121  

Capítulo U 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

121-C-MDO-90. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la política del 
explotador sobre el 
transporte sin ries-
gos de mercancías 
peligrosas por vía 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya: 
 
a) los procedimientos e 

instrucciones para los 
explotadores que no 
aceptan el transporte de 
mercancías peligrosas 
por vía aérea; 

b) los procedimientos e 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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(a)(2) 

Capítulo M 

LAR 135  

Apéndice A 

Apéndice M 

aérea? instrucciones para la 
aceptación del transpor-
te sin riesgos de mer-
cancías peligrosas por 
vía aérea; 

c) política para el transpor-
te de mercancías peli-
grosas por parte de pa-
sajeros y tripulaciones; 

d) responsabilidades del 
expedidor y transporta-
dor; 

e) mercancías peligrosas 
generales que no re-
quieren de una aproba-
ción para el transporte 
aéreo; 

f) mercancías peligrosas 
que están terminante-
mente prohibidas para el 
transporte aéreo por 
parte de pasajeros y tri-
pulación; 

g) mercancías peligrosas 
permitidas con aproba-
ción del explotador, a 
ser transportadas por 
pasajeros y tripulación 
como equipaje inspec-
cionado únicamente en 
el compartimiento de 
carga; 

h) mercancías peligrosas 
aceptadas con aproba-
ción del explotador, a 
ser transportadas por 
pasajeros y tripulación 
como equipaje de mano 
únicamente; 

i) mercancías peligrosas 
aceptadas sin aproba-
ción del explotador, a 
ser transportadas por 
pasajeros y tripulación; 

j) clasificación de las mer-
cancías peligrosas; 

k) guía sobre los requisitos 
de aceptación, etiqueta-
do, manejo, almacena-
miento y segregación de 
las mercancías peligro-
sas; 

l) procedimientos para 
responder a situaciones 
de emergencia en tierra 
y en vuelo; 

m) reportes de incidentes y 
accidentes con mercan-
cías peligrosas en tierra 
y en vuelo; 

n) notificación escrita al pi-
loto al mando del avión; 

o) manejo de paquetes da-
ñados de mercancías 
peligrosas; 

p) transporte de armas, 
municiones de guerra y 
armas para deporte; 

q) obligaciones de todo el 
personal afectado según 
las reglamentaciones; e 

r) instrucciones relativas a 
los empleados del ex-
plotador para realizar di-
cho transporte. 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2420 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.310 

LAR 135  

Apéndice A 

 

 

 

121-C-MDO-91. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las condicio-
nes en que se 
podrán llevar ar-
mas? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
las condiciones en que se 
podrán llevar armas, municio-
nes de guerra, armas deporti-
vas y armas personales; y 
 

 los procedimientos asociados 
a dicho transporte.   

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A11 – INSTRUCCIONES Y ORIENTACIÓN DE SEGURIDAD 

LAR 121.415 

(a)(2) 

Capítulo V 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

Capítulo L 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-92. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) instrucciones 
y orientación de 
seguridad contra 
actos de interfe-
rencia ilícita? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
las instrucciones sobre segu-
ridad y orientaciones de natu-
raleza no confidencial que 
deberán abarcar la autoridad 
y responsabilidades del per-
sonal de operaciones.  
 

 Verificar que el OM incluya 
las políticas y procedimientos 
para el tratamiento, la situa-
ción e información relativa 
sobre delitos a bordo tales 
como interferencia ilícita, sa-
botaje, amenazas de bomba y 
secuestro. 

 

 

 

 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

Capítulo V 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

Capítulo L 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-93. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de las medi-
das preventivas de 
seguridad? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de las medi-
das preventivas de seguridad 
y del programa de instrucción, 
el cual asegure que los 
miembros de la tripulación ac-
túen de la manera más ade-
cuada para reducir al mínimo 
las consecuencias de los ac-
tos de interferencia ilícita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.6115 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

Capítulo L 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-94. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) la disposición 
de llevar a bordo 
del avión, una lista 
de verificación de 
procedimientos de 
búsqueda de bom-
bas? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya la 
disposición de llevar a bordo 
del avión, una lista de verifi-
cación de procedimientos de 
búsqueda de bombas que 
debe emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para 
inspeccionar los aviones 
cuando exista sospecha de 
que el avión pueda ser objeto 
de un acto de interferencia 
ilícita.  

 

 Esta lista servirá además para 
determinar si hay armas ocul-
tas, explosivos u otros arte-
factos peligrosos.  

 

 Verificar que la lista esté 
acompañada de orientaciones 
sobre las medidas apropiadas 
que deben adoptarse en caso 
de encontrarse una bomba o 
un objeto sospechoso y de la 
información sobre el lugar de 
riesgo mínimo para colocar la 
bomba, en el caso concreto 
de cada avión. 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

A12 – TRATAMIENTO DE ACCIDENTES Y SUCESOS 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2250 

(c)(1) 

(e)(2)(3)(4) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.265(b)(1) 

135.265(d) 

135.390 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-95. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) procedimien-
tos para tratar, 
notificar e informar 
sobre los acciden-
tes y sucesos? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya: 
 
a) definiciones de acciden-

tes y sucesos y las res-
ponsabilidades corres-
pondientes de todas las 
personas involucradas; 

b) descripciones de aque-
llos departamentos de la 
empresa, autoridades y 
otras instituciones a 
quienes hay que notifi-
car, por qué medios y la 
secuencia en caso de 
un accidente; 

c) procedimientos, según 
se prescribe en el Anexo 
12, para los pilotos al 
mando que observen un 
accidente; 

d) requisitos especiales de 
notificación en caso de 
un accidente o suceso 
cuando se transporten 
mercancías peligrosas; 

e) una descripción de los 
requisitos para informar 
sobre sucesos y acci-
dentes específicos; 

f) también se deben incluir 
los formularios utilizados 
para reportar y el proce-
dimiento para presentar-
los a la Autoridad com-
petente; 

g) si el explotador desarro-
lla procedimientos adi-
cionales para informar 
sobre aspectos de segu-
ridad para su uso in-
terno, se contemplará 
una descripción de la 
aplicación y los formula-

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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rios correspondientes 
que se utilicen; 

h) procedimientos para la 
notificación verbal al 
ATS sobre incidentes re-
lacionados ACAS RAs, 
peligro aviario, mercan-
cías peligrosas o cual-
quiero otra situación 
pelgrosa; 

i) procedimientos para la 
asistencia de las vícti-
mas de un accidente así 
como a sus familiares y 
deudos, estos procedi-
mientos podrían incluir-
se en un documento se-
parado. La empresa de-
bería estar preparada no 
solamente a investigar 
accidentes sino a poner 
en marcha un plan de 
emergencia para estos 
casos;  

j) procedimientos para la 
preservación de las gra-
baciones y registros 
luego de un evento que 
requiera notificación; y 

k) procedimientos para la 
custodia de las graba-
ciones de los registrado-
res de vuelo y de los re-
gistradores de vuelo 
mientras la autoridad de 
investigación de acci-
dentes determina que 
ha de hacerse con ellos.   

A13 – REGLAS DEL AIRE 

LAR 91 

Capítulos A, B 
y C 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

 

121-C-MDO-96. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) las reglas del 
aire? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya: 
 
a) reglas de vuelo visual y 

por instrumentos; 
b) ámbito geográfico de 

aplicación de las reglas 
del aire; 

c) procedimientos de co-
municación incluyendo 
procedimientos si fallan 
las comunicaciones; 

d) procedimientos para 
asegurarse que todos 
los miembros de la tripu-
lación de vuelo que es-
tán obligados a estar en 
servicio en el puesto de 
pilotaje se comuniquen 
por medio de micrófonos 
o laringófonos por deba-
jo del nivel o altitud de 
transición. 

e) información e instruc-
ciones sobre la intercep-
tación de aviones civi-
les, inclusive los proce-
dimientos, según se 
prescribe en el LAR 91, 
para pilotos al mando de 
aeronaves interceptadas 
y señales visuales para 
ser utilizadas por aero-
naves interceptoras e in-
terceptadas, tan como 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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aparecen en el LAR 91. 
f) las circunstancias en las 

que la escucha de radio 
debe ser mantenida; 

g) señales; 
h) sistema horario emplea-

do en las operaciones; 
i) autorizaciones ATC, 

cumplimiento del plan 
de vuelo ATS y reportes 
de posición; 

j) señales visuales usadas 
para alertar a un avión 
no autorizado que esté 
volando sobre/o a punto 
de entrar en una zona 
restringida, prohibida o 
peligrosa; 

k) procedimientos para pi-
lotos que observen un 
accidente o reciban una 
transmisión de socorro; 

l) códigos visuales tie-
rra/aire para uso de su-
pervivientes, descripción 
y uso de ayudas de se-
ñalización; y 

m) señales de socorro y ur-
gencia. 

 

A14 – ARRENDAMIENTO E INTERCAMBIO 

LAR 119.295 

119.300 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-97. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de los acuer-
dos de arrenda-
miento, intercam-
bio y código com-
partido? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de los dife-
rentes contratos de arrenda-
miento, intercambio y codigo 
compartido suscrito o que se 
prevea suscribir por el explo-
tador.  
 

 Verificar que el OM incluya 
las respónsabilidades, los 
procedimientos operacionales 
y los requisitos de capacita-
ción asociados con cada mo-
dalidad de arrendamiento, in-
tercambio o código comparti-
do suscrito o que se prevea 
suscribir por el explotador.  

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

PARTE B – INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE LOS AVIONES 

CONSIDERACIÓN DE LAS DISTINCIONES ENTRE TIPOS DE AVIONES Y VARIANTES DE TIPOS 

BAJO LOS SIGUIENTES ENCABEZAMIENTOS: 

B1 – INFORMACIÓN GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-98. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) información 
general para cada 
tipo y variante de 
aeronave del ex-
plotador? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya la 
información general de cada 
aeronave, incluyendo sus di-
mensiones. 
 

 Verificar que el OM incluya 
una descripción de las unida-
des de medida utilizadas para 
la operación del tipo de avión 
afectado y tablas de conver-
sión. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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B2 – LIMITACIONES 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-99. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave del ex-
plotador, la des-
cripción de las 
limitaciones certifi-
cadas y las limita-
ciones operativas 
aplicables? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave,  las limitaciones 
certificadas y las limitaciones 
operativas aplicables, conte-
niendo: 
 
a) estatus de la certifica-

ción (ej. Anexos 6 y 8 de 
OACI; FAR/JAR-23, 
FAR/JAR-25, etc.) 

b) configuración de asien-
tos para pasajeros de 
cada tipo de avión inclu-
yendo un pictograma; 

c) tipos de operación apro-
bados (ej. IFR/VFR, 
CAT II/III, especificacio-
nes de navegación PBN 
(RNAV/RNP), vuelos en 
condiciones conocidas 
de formación de hielo, 
etc.); 

d) composición de la tripu-
lación; 

e) peso (masa) y centro de 
gravedad; 

f) limitaciones de veloci-
dad; 

g) envolventes de vuelo; 
h) limitaciones de viento de 

costado o de cola, inclu-
yendo operaciones en 
pistas contaminadas; 

i) limitaciones de perfor-
mance para configura-
ciones aplicables; 

j) pendiente de la pista; 
k) limitaciones en pistas 

mojadas o contamina-
das; 

l) contaminación de la es-
tructura del avión; y 

m) limitaciones de los sis-
temas. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B3 – PROCEDIMIENTOS NORMALES 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-100. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave del ex-
plotador, los pro-
cedimientos nor-
males y funciones 
asignadas a la 
tripulación? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya, 
para cada tipo y variante de 
aeronave, los procedimientos 
normales y funciones asigna-
das a la tripulación. 
 

 Las listas de verificación 
correspondientes y el proce-
dimiento de cómo y cuándo 
utilizar las mismas y una de-
claración sobre los procedi-
mientos necesarios de coor-
dinación entre las tripulacio-
nes de vuelo y de cabina de 
pasajeros.  

 

 Se deberán incluir al menos 
los siguientes procedimientos 
y funciones: 
 
a) prevuelo; 
b) antes de la salida; 
c) ajuste y verificación del 

altímetro; 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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d) rodaje, despegue y as-
censo; 

e) atenuación de ruidos; 
f) crucero y descenso; 
g) aproximación, prepara-

ción para el aterrizaje y 
aleccionamiento; 

h) aproximación VFR; 
i) aproximación IFR; 
j) aproximación visual; 
k) aproximación en circuito; 
l) aproximación frustrada; 
m) aterrizaje normal; 
n) después del aterrizaje; y 
o) operación en pistas mo-

jadas y contaminadas. 
 

B4 – PROCEDIMIENTOS NO NORMALES Y DE EMERGENCIA 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-101. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave del ex-
plotador, los pro-
cedimientos no 
normales y de 
emergencia? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos no norma-
les y de emergencia. 
 

 Las funciones asignadas a la 
tripulación.  
 

 Las listas correspondientes 
de verificación, y los procedi-
mientos de cómo y cuándo 
utilizar las mismas y una de-
claración sobre los procedi-
mientos necesarios de coor-
dinación entre los tripulantes 
de vuelo y de cabina de pasa-
jeros. 
 

 Se considerará al menos los 
siguientes procedimientos y 
funciones no normales y de 
emergencia: 
 
a) incapacitación de la tri-

pulación de vuelo; 
b) situación de incendios y 

humos; 
c) vuelo sin presurizar y 

parcialmente presuriza-
do; 

d) exceso de límites es-
tructurales tal como ate-
rrizaje con sobrepeso; 

e) exceso de límites de ra-
diación cósmica; 

f) impacto de rayos; 
g) comunicaciones de so-

corro y alerta ATC sobre 
emergencias; 

h) falla de motor; 
i) fallas de sistemas; 
j) normas para el desvío 

en el caso de fallas téc-
nicas graves; 

k) aviso GPWS – 
EGPWS/TAWS; 

l) aviso ACAS II/TCAS II; 
m) cizalladura del viento a 

baja altitud; y 
n) aterrizaje de emergen-

cia/amaraje forzoso. 
 
 
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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B5 – PERFORMANCE 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-102. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, los da-
tos de performance 
de forma que pue-
dan ser utilizados 
sin dificultad? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave material sobre per-
formance que facilite los da-
tos necesarios para cumplir 
con los requisitos de perfor-
mance prescritos en el LAR 
121 para determinar: 
 
a) límites durante el as-

censo luego del despe-
gue: peso (masa), altitud 
y temperatura y otros 
factores necesarios a 
considerar; 

b) longitud de la pista de 
despegue (seca, moja-
da, contaminada); 

c) datos de la trayectoria 
neta de vuelo para el 
cálculo del franquea-
miento de obstáculos o, 
en su caso, la trayecto-
ria de vuelo de despe-
gue; 

d) las pérdidas de gradien-
te por viraje durante el 
ascenso; 

e) límites de ascenso en 
ruta; 

f) límites de ascenso en 
aproximación; 

g) límites de ascenso en 
configuración de aterri-
zaje; 

h) longitud de la pista de 
aterrizaje (seca, mojada, 
contaminada) incluyen-
do los efectos de una fa-
lla en vuelo de un siste-
ma o dispositivo, si afec-
ta a la distancia de ate-
rrizaje. 

i) límite de la energía de 
frenado; y 

j) velocidades aplicables a 
las distintas fases de 
vuelo (también conside-
rando pistas mojadas o 
contaminadas). 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

121-C-MDO-103. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, datos 
suplementarios 
para vuelos en 
condiciones de 
formación de hie-
lo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave,  los datos suple-
mentarios para vuelos en 
condiciones de formación de 
hielo.  
 

 Se deberá incluir cualquier 
dato certificado de perfor-
mance sobre una configura-
ción admisible, o desviación 
de la misma, (por ejemplo: 
antiskid inoperativo). 

 
Nota.- El manual de operaciones 
podrá contener referencias cruza-
das a los datos aprobados conte-
nidos en el AFM cuando no es 
probable que se utilicen esos da-
tos con frecuencia o en una emer-

gencia. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-104. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, datos 
adicionales de 
performance? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave datos adicionales, 
en su caso, abarcando: 
 
a) las gradientes de as-

censo con todos los mo-
tores; 

b) información de descen-
so progresivo (drift-
down); 

c) efecto de los fluidos pa-
ra eliminar/prevenir la 
formación de hielo; 

d) vuelo con el tren de ate-
rrizaje extendido; 

e) para aviones con tres o 
más motores, vuelos fe-
rry con un motor inope-
rativo; y 

f) vuelos efectuados se-
gún la lista de desvia-
ciones respecto a la 
configuración (CDL). 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B6 – PLANIFICACIÓN DE VUELO 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-105. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, datos e 
instrucciones ne-
cesarias para la 
planificación del 
prevuelo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave, los datos e instruc-
ciones necesarias para la 
planificación del prevuelo y 
del vuelo incluyendo factores 
tales como las velocidades 
programadas y ajustes de po-
tencia.  
 

 En su caso, se deberán incluir 
procedimientos para opera-
ciones con uno o varios moto-
res inoperativos,  EDTO (par-
ticularmente la velocidad de 
crucero con un motor inopera-
tivo y la distancia máxima a 
un aeródromo adecuado, de-
terminado de acuerdo con el 
LAR 121 o LAR 135) y vuelos 
a aeródromos aislados. 

 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR  

121.415 

(a)(2) 

121.2580 

121.2581 

121.2600 

121.2600 

121.2625 

(c)(d)(e) 

121.2630 

121.2645 

(c)(6)(ii) 

121.2825 

(a)(6) 

121.2830 

(a)(8) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

121-C-MDO-106. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los requisitos 
y procedimientos 
para vuelos de 
más de 60 minutos 
de aviones con 
motores a turbina 
hasta un aeródro-
mo de alternativa 
en ruta, compren-
didas las operacio-
nes con tiempo de 
desviación exten-
dido (EDTO)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave, los requisitos y 
procedimientos para vuelos 
de más de 60 minutos de 
aviones con motores a turbina 
hasta un aeródromo de alter-
nativa en ruta, comprendidas 
las operaciones con tiempo 
de desviación extendido 
(EDTO) según las secciones 
aplicables del LAR 121 y 135. 
 

 Verificar que los procedimien-
tos comtemplen al menos: 
 
a) los procedimientos de 

despacho y control de las 
operaciones; 

b) los procedimientos ope-
racionales; y 

c) los requisitos de instruc-
ción. 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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135.1215 

135.640 

135.685 

LAR 135  

Apéndice A 

 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-107. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, el méto-
do para calcular el 
combustible nece-
sario para las dis-
tintas fases de 
vuelo, de acuerdo 
con las reglamen-
taciones aplica-
bles? 

 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave el método para cal-
cular el combustible necesario 
para las distintas fases de 
vuelo. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B7 – PESO Y BALANCE  

LAR  

121.415 

(a)(2) 

121.997 

121.2835 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-108. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, las ins-
trucciones y datos 
para calcular el 
peso y balance 
(masa y centrado)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave las instrucciones y 
datos para calcular el peso y 
balance (masa y centrado), 
conteniendo: 
 
a) sistema de cálculo (por 

ejemplo: sistema de ín-
dices); 

b) información e instruc-
ciones para complemen-
tar la documentación de 
peso y balance (masa y 
centrado), tanto de mo-
do manual como por sis-
temas informáticos; 

c) límite de peso (masa) y 
centro de gravedad para 
los tipos, variantes o 
aviones individualizados 
usados por el explota-
dor; y 

d) peso (masa) operativo 
en seco y su correspon-
diente centro de grave-
dad o índice. 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B8 – CARGA 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.997 

121.2835 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

 

 

121-C-MDO-109. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, proce-
dimientos y dispo-
siciones para car-
gar y asegurar la 
carga? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave los procedimientos 
y disposiciones para cargar y 
asegurar la carga.  
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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B9 – LISTA DE DESVIACIÓN RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN (CDL) 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-110. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, una lista 
de desviación 
respecto a la confi-
guración (CDL)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya la 
las listas de desviaciones 
respecto a la configuración 
(CDL), si las facilita el fabri-
cante, teniendo en cuenta los 
tipos y variantes de avión que 
se operan e incluyendo los 
procedimientos que se segui-
rán cuando se despache el 
avión afectado según las 
condiciones especificadas en 
su CDL.  
 

 Verificar que las CDL con-
templen las operaciones con-
cretas autorizadas (EDTO, 
RVSM, RNP, Operaciones 
todo tiempo, etc.) 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B10 – LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.430 

(a)(1)(i) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.380 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-111. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, una lista 
de equipo mínimo 
(MEL)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya la 
MEL teniendo en cuenta los 
tipos y variantes de avión que 
se operan y el o los tipos de 
área o áreas de operación.  
 

 Verificar que las MEL con-
templen las operaciones con-
cretas autorizadas (EDTO, 
RVSM, RNP, Operaciones 
todo tiempo, etc.) 
 

Nota: Para asegurarse que el conte-
nido de la lista de equipo mínimo 
cumple con los requisitos del LAR 
121, se deberá completar adicional-
mente la Lista de verificación LV-
SRVSOP-MIO-MEL correspondiente 
a la aprobación del MEL del explota-
dor.   

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B11 – EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA INCLUYENDO OXÍGENO 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.2235 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-112. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, una lista 
de los equipos de 
supervivencia, 
emergencia y se-
guridad? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave una lista de los 
equipos de supervivencia, 
emergencia y seguridad 
transportados para las rutas 
que se volarán. 
 

 Verificar que el OM incluya 
los procedimientos para com-
probar antes del despegue 
que estos equipos estén ap-
tos para el servicio.  

 

 También deben estar inclui-
das las instrucciones sobre la 
ubicación, acceso y uso de 
los equipos de supervivencia, 
emergencia y seguridad y las 
listas asociadas de verifica-
ción. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR  

121.001 

(a)(40) 

121.415 

121-C-MDO-113. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave el procedimiento 
para determinar la cantidad 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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(a)(2) 

121.930 

121.935 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.510 

135.515 

LAR 135  

Apéndice A 

tipo y variante de 
aeronave, el pro-
cedimiento para 
determinar la can-
tidad de oxígeno 
requerido y la can-
tidad disponible? 

de oxígeno requerido y la 
cantidad disponible.  
 

 Verificar que se tenga en 
cuenta el perfil de vuelo, nú-
mero de ocupantes y posible 
descompresión de la cabina. 

 

  Se deberá proporcionar la 
información de forma que fa-
cilite su utilización sin dificul-
tad. 
 

B12 – PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-114. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, instruc-
ciones para la 
preparación de la 
evacuación de 
emergencia? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave las instrucciones 
para la preparación de la eva-
cuación de emergencia inclu-
yendo la coordinación y de-
signación de los puestos de 
emergencia de la tripulación. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.330 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-115. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, los pro-
cedimientos de 
evacuación de 
emergencia? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave una descripción de 
las obligaciones de todos los 
miembros de la tripulación pa-
ra la evacuación rápida de un 
avión y el tratamiento de los 
pasajeros en el caso de un 
aterrizaje/amaraje forzoso u 
otra emergencia. 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B13 - PROCEDIMIENTOS PARA LA TRIPULACIÓN DE CABINA 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-116. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) para cada 
tipo y variante de 
aeronave, los pro-
cedimientos nor-
males, no norma-
les y de emergen-
cia que utilizará la 
tripulación de cabi-
na? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave, los procedimientos 
normales, no normales y de 
emergencia que utilizará la 
tripulación de cabina. 
 

 Las listas de verificación 
correspondientes y la infor-
mación sobre los sistemas de 
los aviones, según se requie-
ra, comprendida una declara-
ción relativa a los procedi-
mientos necesarios para la 
coordinación entre la tripula-
ción de vuelo y la tripulación 
de cabina. 
 

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

B14 – SISTEMAS DEL AVION 

LAR 

121.001 

(a)(40) 

121.415 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

121-C-MDO-117. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) una descrip-
ción de los siste-
mas del avión para 
cada tipo y varian-
te? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
para cada tipo y variante de 
aeronave una descripción de 
los sistemas del avión, contro-
les asociados a los mismos e 
indicaciones e instrucciones 
operacionales. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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(a)(2) 

135.305(f)(3) 

LAR 135  

Apéndice A 

PARTE C – ZONAS, RUTAS Y AERÓDROMOS 

C1 – INFORMACIÓN RELATIVA A CADA AERÓDROMO Y CADA RUTA QUE SE PRETENDE UTILIZAR  

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.225 

(a)(2)(3) 

121.235 

(b)(c)(d) 

121.325 

(a)(b)(c) 

121.330 

(b)(c) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.110 

135.115 

135.120 

135.125 

135.150 

135.200 

135.210 

135.215 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-118. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) instrucciones 
e información aso-
ciada con los ser-
vicios e instalacio-
nes de comunica-
ciones, ayudas 
para la navegación 
y aeródromos, 
niveles de vuelo y 
altitudes mínimas 
para cada ruta que 
se volará y míni-
mos de operación 
para cada aeró-
dromo cuya utiliza-
ción esté prevista? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM contemple 
las instrucciones e informa-
ción asociada con los servi-
cios e instalaciones de comu-
nicaciones, ayudas para la 
navegación y aeródromos, 
niveles de vuelo y altitudes 
mínimas para cada ruta que 
se volará y mínimos de ope-
ración para cada aeródromo 
cuya utilización esté prevista, 
incluyendo: 
 
a) Niveles y altitudes mí-

nimas de vuelo; 
b) mínimos de utilización 

para cada aeródromo de 
salida, destino y alterna-
tiva que se prevean utili-
zar; 

c) datos de instalaciones 
de comunicaciones, de 
aeródromo y de ayudas 
para la navegación; 

d) información sobre las 
zonas de despegue, 
aproximacion y aterriza-
je, y sobre las instala-
ciones disponibles en 
los aeródromos; 

e) procedimientos de sali-
da, incluyendo los pro-
cedimientos de atenua-
ción de ruido; 

f) procedimientos de apro-
ximación y de aproxima-
ción frustrada; 

g) procedimientos en caso 
de falla de comunicacio-
nes; 

h) instalaciones de bús-
queda y salvamento en 
las zonas sobre las que 
se va a volar; 

i) una descripción de las 
cartas aeronáuticas que 
se deberán llevar a bor-
do en relación con el ti-
po de vuelo y la ruta que 
se volará, incluyendo el 
método para verificar su 
vigencia; 

j) disponibilidad de infor-
mación aeronáutica y 
servicios MET; 

k) procedimientos de co-
municaciones y navega-
ción de ruta; 

l) categorización del aeró-
dromo para las califica-
ciones de competencia 
de la tripulación de vue-
lo; 

m) limitaciones especiales 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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del aeródromo (limita-
ciones de performance y 
procedimientos operati-
vos, etc.); 

 

PARTE D - CAPACITACIÓN 

D1 – ALCANCE, CONTENIDO Y PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 

LAR 121.415 

(a)(2) 

LAR 121 
Capítulo K 

LAR 121 

Apéndice E 

Apéndice F 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

Capítulo H 

Capítulo K 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-119. 
¿Incluye el manual 
de operaciones 
(OM) los progra-
mas de instrucción, 
entrenamiento y 
verificación para 
todo el personal de 
operaciones asig-
nado a funciones 
operativas relativas 
a la preparación 
y/o realización de 
un vuelo? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que el OM incluya 
los programas de instrucción, 
entrenamiento y verificación 
para: 
 
a) tripulación de vuelo; 
b) tripulación de cabina;  
c) encargados de opera-

ciones de vuelo; 
d) instructores de vuelo e 

instructores de EOV;  
e) inspectores del explota-

dor (IDE); y 
f) personal que presta ser-

vicios de escala.  
 

 Verificar que los programas 
de capacitación contemplen la 
instrucción y el entrenamiento 
requerido sobre el transporte 
sin riesgo de mercancias peli-
grosas por vía aérea. 
 

 Verificar que los programas 
de capacitación contemplen la 
instrucción y el entrenamiento 
requerido sobre seguridad 
contra actos de interferencia 
ilícita (security).  

Nota: Para asegurarse que el conte-
nido del programa de capacitación, 
cumple con los requisitos del LAR 
121, se deberá completar adicional-
mente la Lista de verificación LV-
SRVSOP-MIO-PDI correspondiente 
a la aprobación del programa de 
instrucción del explotador.  

 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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LAR 121.415 

(a)(2) 

121.6120 

LAR 121 
Capítulo K 

LAR 121 

Apéndice E 

Apéndice F 

Apéndice J 

Apéndice S 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

Capítulo H 

Capítulo K 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-120. 
¿Incluyen los pro-
gramas de instruc-
ción las políticas, la 
administración y el 
control de la ins-
trucción? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que los programas 
de instrucción incluyan las po-
líticas, la administración y el 
control de la instrucción, te-
niendo en consideración los 
siguientes elementos: 
 
a) una introducción al pro-

grama de instrucción, la 
cual contenga abreviatu-
ras y definiciones; 

b) el sistema de enmienda 
y revisión; 

c) la organización y res-
ponsabilidades del or-
ganismo de instrucción; 

d) los métodos de evalua-
ción  y de calificación; 

e) procedimientos a ser 
aplicados en caso de 
que alguna persona no 
alcance o mantenga los 
estándares de pericia o 
competencia requeridos; 

f) la finalidad y los objeti-
vos de las políticas de 
instrucción, entrena-
miento y de evaluación; 

g) las facilidades y material 
necesario para la ins-
trucción; 

h) los requisitos, experien-
cia y calificación de los 
instructores e inspecto-
res del explotador (IDE); 

i) contratos de arrenda-
miento; 

j) criterios para la contra-
tación de servicios, ins-
talaciones o equipos de 
instruccion de terceros; 

k) aprobación de instructo-
res, inspectores del ex-
plotador y simuladores 
de vuelo de los centros 
de instrucción extranje-
ros;  

l) métodos para el mante-
nimiento de registros de 
instrucción, entrena-
miento y calificación; y 

m) los procedimientos para 
asegurar que no se si-
mularán situaciones no 
normales o de emer-
gencia que requieran la 
aplicación de todo o par-
te de los procedimientos 
no normales o de emer-
gencia, durante las ope-
raciones de transporte 
aéreo comercial.  
 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

LAR  

121.415 

121.1525 

(a)(2) 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

121-C-MDO-121. 
¿Incluyen los pro-
gramas de instruc-
ción los criterios y 
procedimientos 
para asegurarse 
que en caso que el 
explotador utilice 
los servicios de un 

 Si 

 No 

  

 Verificar que los programas 
de instrucción del explotador 
contenga los criterios y pro-
cedimientos para asegurarse 
que en caso que el explotador 
utilice los servicios de un cen-
tro de instrucción reconocido, 
la instrucción proporcionada y 
la documentación de vuelo 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 
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(a)(2) 

LAR 135  

Apéndice A 

centro de instruc-
ción reconocido, la 
instrucción propor-
cionada y la docu-
mentación de vuelo 
utilizada reflejen 
correctamente el 
sistema de docu-
mentos de seguri-
dad del explota-
dor? 

utilizada reflejen correctamen-
te el sistema de documentos 
de seguridad del explotador. 

LAR 121.415 

(a)(2) 

121.1520 

(a)(6) 

(b)(2) 

(c)(1) 

(f)(1) 

121.1525 

121.1555 

121.1560 

121.1565 

121.1570 

121.1575 

LAR 121 

Apéndice J 

 

LAR 135.040 

(a)(2) 

135.1145 

LAR 135  

Apéndice A 

121-C-MDO-122. 
¿Incluyen los pro-
gramas de instruc-
ción los procedi-
mientos para ase-
gurar la dotación 
suficiente de ins-
tructores e inspec-
tores del explota-
dor (IDE)? 

 Si 

 No 

 

 Verificar que los programas 
de instrucción del explotador 
contenga las políticas y pro-
cedimientos para asegurar 
que se provean suficientes 
instructores calificados de tie-
rra, de vuelo, de simulador de 
vuelo e inspectores del explo-
tador debidamente aprobados 
por la AAC, para conducir la 
instrucción y entrenamiento 
en tierra y de vuelo, las verifi-
caciones de la competencia y 
los cursos de instrucción y en-
trenamiento, requeridos por el 
LAR 121.  
 

 Verificar que se detallen los 
criterios, requisitos y proce-
dimientos para utilizar los ser-
vicios de terceros como ins-
tructores o inspectores del 
explotador. 
 

 Satisfactorio 

 No satisfactorio 

 No aplicable 

 

 

 

15. OBSERVACIONES 

Nota.- El inspector de operaciones  puede  utilizar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad 
de hojas, según se requiera).  
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Asunto 4.  Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la 

Junta General  

 

4.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota sobre la propuesta de evaluación 

anual de la marcha del SRVSOP.   

 

4.2 Para dicha la evaluación se utilizó un juego de formularios que comprenden las siguientes 

partes: 

 Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados; 

 Monitoreo y control del proyecto; 

 Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados; y 

 Calendario de fechas de entrega. 

 

4.3 La evaluación se efectuó de manera conjunta y sus resultados se presentan en el Adjunto 

A de esta parte del informe. 

 

4.4 Finalmente la Reunión comentó que para desarrollar nuevas actividades, tales como  

AGA, ANS, DG, RPAS, etc., el SRVSOP debe contar con un respaldo financiero que permita dicho 

desarrollo y el sostenimiento de estas actividades. 
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  Proyecto: RLA/99/901 

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

  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 

  

ESCALA DE EVALUACIÓN 

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 implementable 

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 
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3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

I.   EVALUACION DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

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

Sí 5

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

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

Sí 4

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

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

El proyecto está orientado a lograr la armonización de las reglamentaciones a nivel regional y a proporcionar apoyo a los Estados del SRVSOP. 4

4.-Estrategia y  visión

Sí 4

5.- Calidad del proyecto

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

El contenido del proyecto es adecuado para los objetivos esperados 4

6- Recursos del proyecto

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

Es adecuado para los objetivos iniciales y debería estudiarse los recursos para las actividades futuras 4

7.-Participantes en el proyecto

Debe evaluarse integrar en algunos asuntos a la industria aeronáutica como observadores. 4

Sí 4

9.-Modificación de objetivos del proyecto

10.-Otra información

8.-Eficacia 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?

Ver referencia de Pregunta 3.

No se considera por el momento incluir o modificar los objetivos actuales.

¿Es el proyecto eficaz y eficiente?

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

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es a así, ¿quiénes deberían estar participando?

¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos Regional y Mundial de la seguridad operacional?

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su percepción del alcance del proyecto actual.

¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las prioridades de desarrollo de su Estado? 

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

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

Sí se están cumpliendo. 5

2.- Calendarios del proyecto

Sí han sido cumplidos oportunamente. 4

3.-Utlilización de recursos

Sí han sido utilizados eficientemente,. 4

4.- Costo del proyecto

Sí 4

5.-Principales logros

Armonización de los LAR y documentos asociados.  Certificaciones multinacionales y actividades de capacitación. 4

6.-Principales problemas y su resolución

Los recursos podrían ser insuficientes para los nuevos requerimientos de los Estados. 4

7.- Otros comentarios

8.- Riesgos

9.-Otra información

Ninguna

Incremento de actividades sin contar con un presupuesto adecuado para el mantenimiento en el tiempo.

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

¿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?

¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y cómo debieran resolverse?

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

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación respecto del cumplimiento de los objectivos del proyecto.

¿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?
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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)

Sí 4

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)

Sí 4

¿ 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)

Sí 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)

Sí 4

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)

Sí 4

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)

Sí 4

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)

Sí 3.5

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)             

Sí 4

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)

Sí 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)

Sí 4

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

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)

Sí 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.

III.   EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI
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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. 

La importancia del trabajo en equipo y de la continuidad de las personas. 

  

2.- Oportunidades de mejoras 

Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la ejecución del 

proyecto. 

Se propone establecer un mecanismo de integración a las actividades de evaluación de riesgos y identificación de 

oportunidades de mejora ejecutadas por el RASG-PA, bajo su Equipo de Análisis de Informaciones (IAT) y el 

Equipo de Seguridad Operacional (PA-RAST), con el objetivo principal de proveer al Sistema un mecanismo de 

retroalimentación y de informaciones relevantes de eficacia de las reglas establecidas por los Estados miembros 

del SRVSOP. 

  

3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejoras identificadas 

Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de mejora 

identificadas 

Se propone: 

 

a)  la participación del personal del Comité Técnico y de los Estados del SRVSOP en los equipos 

correspondientes del RASG-PA; 

b)  el establecimiento de un Grupo de Evaluación, compuesto por el Comité Técnico y por expertos 

designados por los países, para procesar las informaciones logradas de la cooperación con el RASG-PA; 

c)  que el Grupo de Evaluación utilice las informaciones publicadas en los informes anuales del RASG-PA 

para identificar posibles ocurrencias las cuales tengan cuestiones reglamentarias consideradas como 

factores contribuyentes. 
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Asunto 5: Ajuste al programa de trabajo para el año 2015 solicitado por la Junta General/27 

 

5.1. Continuando con la agenda, la Reunión tomó nota sobre la propuesta de revisión del 

programa de trabajo del SRVSOP para el año 2015, conforme a la Conclusión JG 27/02 adoptada por la 

JG/27.   

 

5.2. Al respecto, la Reunión comentó que la forma de presentar las actividades y los costos de 

las mismas, no facilitaba su revisión y el poder determinar el costo real de cada actividad sin considerar 

los gastos administrativos fijos del SRVSOP.  También se indicó que en algunos casos no estaba claro el 

alcance y entregable de algunas actividades descritas en el programa de trabajo presentado. 

 

5.3. Asimismo, la Reunión tomó nota que el programa revisado incorpora las actividades para 

la planificación e inicio del desarrollo de un reglamento provisional RPAS, dado el incremento de estas 

operaciones y el impacto que generan en la seguridad operacional, así como de otras actividades que 

fueron actualizadas. 

 

5.4. Una vez que la Reunión conoció sobre el desglose del presupuesto del programa de 

trabajo del 2015, ésta acordó la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/10  - PRESENTACIÓN DE UN INFORME A  LOS 

PUNTOS FOCALES DEL SRVSOP SOBRE LOS 

RECURSOS A SER APROBADOS POR LA JUNTA 

GENERAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE TRABAJO ACTUALES Y EL 

DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS DE 

TRABAJO  

 

Que el CT remita hasta el día jueves 19 de marzo de 2015, un informe a los Puntos 

Focales del SRVSOP, en el que se indique, a partir del presupuesto actual, los siguientes 

rubros:  

a) Costos de las actividades requeridas para el sostenimiento de los programas de 

trabajo de los Anexos 1, 6 y 8 ya implementados, por ejemplo: revisión de 

reglamentos, manuales de inspectores, circulares de asesoramiento y listas de 

verificación; cursos de instrucción programados, etc., en las áreas de PEL, OPS y 

AIR; 

b) Costos de las actividades nuevas por ejecutar de los programas de trabajo de los 

Anexos 1, 6 y 8, por ejemplo: desarrollo de nuevos reglamentos, requisitos, 

procedimientos, listas de verificación, circulares de asesoramiento y cursos 

programados de RPAS, etc., en las áreas de PEL, OPS y AIR; 

c) Costos de las actividades que serán requeridas para el sostenimiento de los 

programas de trabajo nuevos de los Anexos 1, 6 y 8, por ejemplo, los costos 

requeridos para el sostenimiento de las actividades descritas en el Párrafo b) 

anterior; 

d) Costos de las actividades requeridas para el sostenimiento de los programas de 

trabajo ejecutados de otros Anexos que no sean los Anexos 1, 6 y 8, por ejemplo, las 
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actividades requeridas del Anexo 14, tales como: revisión de  reglamentos, 

procedimientos y circulares de asesoramiento del área de aeródromos (AGA); 

e) Costos de las actividades nuevas de los programas de trabajo de otros Anexos que 

no sean los Anexos 1, 6 y 8, por ejemplo: desarrollo de nuevos reglamentos, 

requisitos, procedimientos, listas de verificación y circulares de asesoramiento; 

cursos programados; ensayos de procesos de certificación o aprobación en las áreas 

de MET (Anexo 3), MAP (Anexo 4), CNS (Anexo 10), ATS (Anexo 11), SAR 

(Anexo 12), AGA (Anexo 14), AIS (Anexo 15) y DG (Anexo 18), etc.; 

f) Costos de las actividades que serán requeridas para el sostenimiento de los 

programas de trabajo nuevos de los Anexos 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 18, por 

ejemplo, los costos requeridos para el sostenimiento de las actividades descritas en 

el Párrafo e) anterior; y 

g) Comparación entre el presupuesto del año vencido y del próximo año que se 

presenta para aprobación. 

Los formatos de los presupuestos deberán ser claros que permitan identificar los costos 

de cada actividad, sin considerar en ellos el costo prorrateado de los costos 

administrativos fijos del SRVSOP, lo cual debe ir de forma independiente.  

 

5.5. La Reunión comentó que este análisis es de suma importancia para que los Puntos 

Focales puedan informar a la Junta General el alcance del presupuesto actual y cuanto se debería 

aumentar a dicho presupuesto si el SRVSOP desearía seguir incrementando el desarrollo de actividades 

de otros Anexos como son las actividades de los Anexos 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 18 descritas en los 

párrafos anteriores, así como el de su sostenimiento en el tiempo.  

 
Avances para la implantación de un conjunto de reglamentos latinoamericanos en los servicios de navegación 

aérea (LAR ANS) 

 

5.6. A continuación, la Especialista Regional en Asistencia Técnica informó a la Reunión 

sobre los avances logrados para llevar a cabo el financiamiento del proyecto LAR ANS, con recursos 

extraordinarios por parte de los Estados, en base a lo requerido en la Conclusión JG26/11 – 

Implementación del Proyecto LAR ANS.  

 

5.7.  Asimismo, mencionó que Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay han 

manifestado su interés en participar en el referido proyecto, siendo Colombia el Estado que ha efectuado 

el depósito de USD 90,000 para dar inicio a la implementación del proyecto por lo que se podrá comenzar 

las actividades durante este año. En cuanto a Brasil, Cuba y Paraguay han manifestado que no desean 

participar en el proyecto.  

 

5.8. También se informó que el nuevo plan de trabajo tiene un presupuesto estimado de USD 

255,330; y un tiempo de implementación de 3 años, estando cubierto una parte con el aporte de Colombia 

por USD 90,000 y requiriéndose por tanto financiar USD 165,331 adicionales, lo que representaría un 

total de USD 33,066 por Estado durante los tres años de duración.  

 

5.9. Por ese motivo, la JG/27 había concordado en circular una carta a los Estados solicitando 

realizar el depósito de sus contribuciones extraordinarias, preferiblemente durante el año 2015, la cual fue 

enviada en enero de 2015 a los Estados. 
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5.10. Por otro lado, se iniciaron los arreglos para la contratación de dos especialistas ANS para 

el desarrollo de las normas en gestión del tránsito aéreo, telecomunicaciones y el manual del inspector 

ANS; la convocatoria de estos especialistas se realizó a través de la página web de reclutamiento de la 

OACI culminando la misma en diciembre del 2014; posteriormente se siguió el proceso de evaluación en 

TCB y se está a la espera de culminar con el proceso de selección y posterior contratación el mes de 

febrero.  

 

5.11. Sobre el particular, la Reunión advirtió que se debería tomar en cuenta que estas nuevas 

actividades al vencimiento de los tres años necesitarían contar con recursos para su mantenimiento, por  

lo cual se tendrían que establecer mecanismos para asegurar la provisión de los mismos, considerando la 

posibilidad de un incremento de cuota por parte de los Estados.  
 

Propuesta del nuevo logo del SRVSOP 

 

5.12. En este asunto, se informó a la Reunión que los diseños del nuevo logo aún están en 

proceso de desarrollo y que serán presentados en la próxima reunión de coordinación con los Puntos 

Focales.  

 

Implantación de metodología TRAINAIR Plus 

 

5.13. De acuerdo a lo solicitado por la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/27), se presentó a consideración de la Reunión los requisitos y costos proporcionados por la 

Sede de OACI en Montreal para analizar el costo-beneficio que representaría para el SRVSOP aplicar la 

metodología Trainair Plus en los cursos de Inspector Gubernamental. 
 

5.14. Al respecto, la Reunión reconoció la importancia de aplicar la metodología Trainair Plus, 

por estar basada en la formación por competencias y por el prestigio de su certificación; sin embargo, 

considerando los costos que ello implica y que los cursos que imparte el Sistema Regional tienen una 

buena calificación conforme a las encuestas efectuadas, no resulta por el momento necesario invertir 

recursos para aplicar dicha metodología, lo cual incrementaría el costo de los cursos para los Estados. 
 

5.15. Por otro lado, también se comentó que debería seguir evaluándose este tema, dado que el 

Sistema Regional podría proyectarse en un futuro a obtener la certificación Trainair,  como estrategia para 

captar recursos mediante la capacitación misma, destinada a otros Estados que no forman parte del 

SRVSOP. 
 

5.16. Por lo expuesto, la Reunión convino en adoptar  la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RCPF/12-11 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA TRAINAIR 

PLUS EN LOS CURSOS DEL SRVSOP 

 

a) Considerar que en la actualidad no es pertinente aplicar la metodología Trainair Plus 

en los cursos del Sistema Regional; y 

 

b) Solicitar al Comité Técnico continuar estudiando este asunto para ver a futuro la 

posibilidad de obtener la certificación Trainair como estrategia de captación de 

recursos financieros, a través de cursos destinados a otros Estados, con el 

correspondiente análisis de mercado y de costo-beneficio.  
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Estrategia para asumir el mantenimiento de las actividades del SRVSOP 

 

5.17. En atención a lo señalado en la Conclusión JG 27/01 sobre buscar nuevas alternativas de 

financiamiento para las actividades del Sistema y, tomando en cuenta, que gran parte del trabajo que 

efectúa el Sistema Regional no sólo está vinculado a los Estados sino involucra directamente a la industria 

aeronáutica, como es el caso de fabricantes, líneas aéreas, organizaciones de mantenimiento aprobadas, 

proveedores de servicios de aeródromo, entre otros, el Comité Técnico propuso como alternativa evaluar 

la posibilidad de solicitar la colaboración de estas organizaciones en calidad de observadores o 

patrocinadores del SRVSOP con un aporte económico. 

 

5.18. Asimismo, se precisó que éstos recursos serían invertidos en el desarrollo de nuevos 

reglamentos conforme a las prioridades establecidas por la Junta General y la necesidad de los Estados, 

así como en programas de capacitación incluyendo a la industria aeronáutica, con lo cual se lograría: 

a) fortalecer la armonización de los LAR en los Estados; 

b) alcanzar el 80% como mínimo de aplicación eficaz de los elementos críticos de un 

sistema de vigilancia de la seguridad operacional en la Región, conforme a la 

Declaración de Bogotá; y 

c) contribuir en la creación de un espacio aéreo regional armonizado en Latinoamérica 

5.19. En ese sentido, la Reunión luego de un intercambio de opiniones convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF/12-12 ESTRATEGIA PARA ASUMIR EL 

MANTENIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES 

DEL SRVSOP 

 

Solicitar a la Junta General autorizar al Coordinador General para que inicie los contactos 

con la industria aeronáutica, que permita establecer mecanismos de cooperación 

económica como patrocinadores u observadores del SRVSOP. 

 

Propuestas de alternativas para desarrollar el reglamento provisional RPAS del SRVSOP 

 

5.20. Continuado con la agenda, el Comité Técnico del SRVSOP presentó una nota de estudio 

en relación a las propuestas de tamaños de aeronaves pilotadas a distancia (RPAs) para el análisis y 

decisión sobre el peso que debería ser considerado en el desarrollo del reglamento o reglamentos 

provisionales RPAS del SRVSOP. 

 

5.21. Al respecto, se dio una pequeña introducción sobre los antecedentes de las RPAS 

explicándole a la Reunión la importancia de la comprensión, definición e integración de estas aeronaves.  

Asimismo, se dio a conocer que la integración será una actividad a largo plazo en la que muchos 

participantes interesados contribuirán con su experiencia y conocimientos en tópicos diversos como el 

otorgamiento de licencias y la calificación médica de la tripulación RPAs, tecnologías para sistemas de 

detectar y evitar, espectros de frecuencias (incluyendo su protección respecto de la interferencia no 

intencional o ilícita), normas de separación respecto de otras aeronaves y el desarrollo de un marco 

reglamentario robusto. 
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5.22. El planteamiento del desarrollo de un reglamento provisional se sustenta en el Artículo 8 

del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en donde se establece:  
 

“Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a 

menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha 

autorización. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin 

piloto en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se 

evite todo peligro a las aeronaves civiles” 
 

5.23. A partir de este marco, la OACI ha iniciado la labor de elaborar normas y métodos 

recomendados (SARPS), procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) y textos de 

orientación relativos a las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sus sistemas conexos. Las siguientes 

enmiendas relacionadas con los RPAS han sido incluidas en los Anexos relacionados: 

a) Enmienda 13 al Anexo 13 que incluye a los RPAS en la definición de accidente 

(Noviembre 2010);  

b) Enmienda 6 al Anexo 7 que menciona a la Autoridad que determina las dimensiones de 

las marcas de nacionalidad, marcas comunes y de matrícula (Noviembre 2012); y  

c) Enmienda 43 al Anexo 2 que incluye los requisitos generales RPAS (Noviembre 2012).  

 

5.24. Se espera que las normas RPAS de los Anexos 1, 6 y 8 sean presentadas para adopción 

del Consejo en 2018. Asimismo el panel RPAS espera completar las normas relativas a la gestión de 

tránsito aéreo y para detectar y evitar en 2020. 
 

5.25. La Primera edición del manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancias (RPAS) 

estará disponible en marzo de 2015.  

 

5.26. Hoy en día la mayoría de los RPAs son operadas por aficionados sin cumplir ninguna 

reglamentación. En la mayoría de los Estados no existen registros de las RPAs pequeñas en virtud que se 

ensamblan a menudo a nivel local a partir de componentes enviados desde el extranjero o están 

disponibles en el mercado común al alcance de todo público. Asimismo, son operadas sin ninguna 

restricción y a menudo interfieren en las trayectorias de vuelo de las aeronaves tripuladas de la aviación 

comercial.  

 

5.27. Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados del SRVSOP están obligadas a 

responder a la rápida e incontrolada propagación de RPAs pequeñas mediante la promulgación de 

requisitos que les permitan mitigar los riesgos que pueden producir la operación de estas aeronaves cerca 

de espacios aéreos controlados y en áreas densamente pobladas. 

 

5.28. Considerando esta necesidad el Comité Técnico realizó un análisis de los reglamentos de 

otros Estados como son los de Australia (propuesta de enmienda de la Parte 101 del año 2014), Reino 

Unido (CAP 722 del año 2012), Canadá (SI 623-001 del año 2014), Brasil (IS N° 21-002 del año 2012), 

Nueva Zelanda (Parte 101 del año 2014), entre otros. Este análisis se presenta en el cuadro adjunto:  
 

Estado Clasificación (Pesos) 

Canadá Aeronaves que exceden los 35 Kg (77.2 Lb) 
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Reino Unido 

RPAs pequeñas 20 Kg o menos (no requiere aprobación operacional) 

RPA ligeras Más de 20 Kg hasta 150 Kg 

RPA Más de 150 Kg 

Australia 

RPA muy pequeña 100 gramos o menos (no requiere aprobación operacional) 

RPA pequeña 2 Kg o menos (no requiere aprobación operacional) 

RPA mediana RPA que no es grande, pequeña o muy pequeña 

RPA grande 

Aeronave con un peso bruto de más de150 Kg 

Helicóptero con un peso bruto de más de 100 Kg 

Dirigible con un capacidad de la envolvente de más de 100 

metros cúbicos 

Brasil 

 MTOW igual o inferior a 25 Kg 

 Operando a 400 pies o menos 

 Operando en una línea visual del RPA 

Nota: Contenido en la Instrucción suplementaria IS N° 21-002 - Emisión del certificado de 

autorización de vuelo experimental para aeronaves no tripuladas.  

Nueva 

Zelanda 

 Peso bruto entre 15 y 25 Kg 

 No podrá operar dentro de los 4 Km de un aeródromo 

 No podrá operar sobre 400 pies  

 Todos los vuelos se efectuarán dentro de la línea visual del explotador 

 Operación en espacios aéreos controlados 

 

 

5.29. Con la información recabada se pretende determinar cuál sería el peso que se tomará para 

el desarrollo del reglamento provisional para RPAS a fin de mitigar los riesgos que este tipo de aeronaves 

pequeñas.  Para ello, el Comité Técnico presentó la propuesta de alternativa para determinar los pesos que 

deben considerarse y posteriormente desarrollar el reglamento correspondiente. 

 

 

Peso Requisito 

0 a 2 Kg 
No requiere certificación, pero debe conocer los 

reglamentos y atenerse a ellos. 

Más de 2 Kg a 25 Kg 

Requiere aprobación en la construcción y operación 

de los RPAS desde una persona aprobada u 

organización. 

Más de 25 Kg 
Desarrollo de requisitos para: 

 Responsabilidad primaria de operación 
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 Establecer quienes operarán la RPA 

 Zona de operación 

 La gestión de riesgos 

 Requisitos para los pilotos y la tripulación de 

soporte 

 El tipo de aeronave a operar 

 La aeronavegabilidad continua 

 

5.30. La Reunión tomó nota de esta información y manifestó que no podía determinar cuál 

debería ser el peso o pesos que se requieren para el desarrollo del reglamento provisional RPAS. Sin 

embargo, manifestó que el análisis y propuesta sean presentados al Grupo de trabajo RPAS, a fin de que 

inicie lo antes posible el desarrollo de este reglamento una vez que defina el peso a ser considerado, 

teniendo en cuenta que el desarrollo del mismo es de suma importancia para la seguridad operacional. 

 

5.31. Los Estados de Cuba, Bolivia, Brasil y Chile concordaron en lo manifestado por la 

Reunión.  

 

5.32. Finalmente la Reunión, tomando en cuenta las opiniones y criterios expresados por sus 

miembros acordó la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/13  - PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA 

DESARROLLAR EL REGLAMENTO 

PROVISIONAL RPAS DEL SRVSOP 

 

Considerando la importancia del desarrollo de un reglamento o reglamentos provisionales 

aplicables a las RPAS se solicitó al Comité Técnico que: 

 

a) A la brevedad se constituya un grupo de trabajo para que inicie el desarrollo del 

reglamento provisional RPAS dispuesto por la JG/27, en los plazos establecidos en el 

programa de trabajo revisado del SRVSOP para el 2015.   
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Asunto 6.  Otros asuntos  

 

6.1. Bajo este asunto de la agenda, la Reunión solicitó analizar lo que implica el compromiso 

de los Acuerdos de cooperación técnica multinacional para la certificación de centros de instrucción y de 

entrenamiento de aeronáutica civil, así como de centros médicos aeronáuticos examinadores, 

considerando que están por iniciarse conforme al programa de actividades del 2015. 

 

6.2. Sobre el particular y luego de revisar el objetivo de los citados acuerdos, se consideró que 

el alcance del compromiso de los Estados que lo han suscrito sería el siguiente: 

 

a) Reconocer la formación teórica y en vuelo realizada en un centro de instrucción o de 

entrenamiento certificado multinacionalmente, para que el alumno postule a una 

licencia, rindiendo las evaluaciones teóricas y prácticas establecidas por la AAC 

donde postula; 

 

b) En el caso de los centros médicos aeronáuticos, reconocer el certificado médico 

emitido por un centro médico certificado multinacionalmente para efectos de 

mantener su licencia vigente. 

 

6.3. Asimismo, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/14  - CERTIFICACIONES MULTINACIONALES DE 

CIAC, CEAC Y CMAE 

 

a) Solicitar al Coordinador General el envío de una comunicación a los Estados, 

solicitando confirmar si actualmente pueden dar cumplimiento efectivo a la emisión 

de la certificación multinacional a favor de los centros de instrucción y de 

entrenamiento de aeronáutica civil, así como de centros médicos aeronáuticos 

examinadores que hayan culminado satisfactoriamente el proceso de certificación 

multinacional, al amparo de los Acuerdos de Cooperación Técnica suscritos para tal 

fin. 

 

b) Asimismo, que los Estados firmantes de los Acuerdos no tendrán inconveniente para 

una vez emitida la certificación, reconocer: 

 

 En el caso de CIACs y CEACs, la formación  teórica, práctica o en vuelo 

realizada en un centro de instrucción o de entrenamiento certificado 

multinacionalmente, para que el alumno postule a una licencia, rindiendo las 

evaluaciones teóricas y prácticas establecidas por la AAC donde postula; y 

  

 En el caso de un centro médico aeronáutico examinador, el certificado médico 

emitido para efectos de mantener su licencia vigente. 

 

6.4. Prosiguiendo con la Reunión, se solicitó precisar al Comité Técnico el alcance de los 

ensayos que se tienen previsto efectuar a un explotador aéreo 121, por considerar que éstos procesos 

podrían darse a través de las Autoridades Aeronáuticas en lugar del explotador, teniendo en cuenta que 

éste tiene por finalidad validar la reglamentación y que no se otorga certificaciones. 
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6.5.  Se explicó a la Reunión que este tipo de procesos permiten identificar oportunidades de 

mejora para todos los participantes (AAC, explotador de servicios aéreos y el SRVSOP), además es 

importante tener en cuenta que los candidatos son voluntarios. Igualmente el Comité Técnico precisó que 

los ensayos también podrían realizarse sólo con las Autoridades, sin involucrar al explotador y sin 

desarrollar la Fase IV, o permitiendo que la AAC la realice con los resultados de las fases previas.  

 

6.6. Luego de un interesante intercambio de criterios entre los Estados, donde se analizaron 

los objetivos y alcances de esta actividad, la Reunión estuvo de acuerdo sobre los importantes beneficios  

de los ensayos de certificación para el mejoramiento de los requisitos y procedimientos del SRVSOP, y 

en ese sentido acordó proseguir con el ensayo previsto en el plan de actividades del 2015 como está 

planificado, y que para los ensayos futuros, sean los Estados que reciben o solicitan esta actividad, 

quienes determinen voluntariamente si el alcance de la misma involucrará o no de manera directa al 

explotador.  

 

6.7. Seguidamente, los Puntos Focales como resultado de los debates llevados a cabo durante 

la RCPF/12, coincidieron en la necesidad de que los Estados analicen la posibilidad de dar continuidad en 

las designaciones de sus representantes en los diferentes grupos de trabajo del Sistema Regional, con la 

finalidad de facilitar el proceso de análisis y debates de cada uno de los paneles, que permita alcanzar los 

diferentes objetivos propuestos y futuros, por lo cual la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

 

Conclusión RCPF 12/15 - CONTINUIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN 

LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL SRVSOP 

 

Solicitar al Coordinador General el envío de una comunicación a los Estados, resaltando 

la importancia de lograr en lo posible la continuidad de sus representantes en los 

diferentes grupos de trabajo del SRVSOP, que permita una gestión sostenible para el 

logro de los diferentes objetivos propuestos y futuros. 

 

 




