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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Décima Tercera Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó el 17 y 18 de 
septiembre de 2015, en las instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú.  
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la reunión participaron trece (13) delegados pertenecientes a diez (10) Estados  
miembros del Sistema.  Por OACI participaron el Sr. Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad 
Operacional; la Sra. Lia Ricalde,  Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres y la Srta. 
Verónica Chávez, Oficial Regional de Asistencia Técnica, así como 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. Onofrio Smarelli, Oficial Regional de 
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), 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 Décima Tercera Reunión de Coordinación con los 
Puntos Focales del Sistema, tal como se indica a continuación: 
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Asunto 1.  Revisión de los resultados de la 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. Propuesta del programa de trabajo para el año 2016 a ser presentada a la Junta 

General 
 
Asunto 6. Otros asuntos. 
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ii-6         LISTA DE  CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RCPF/13 
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ACEPTACIÓN DE ENMIENDA DEL LAR 11 RESPECTO A LA 
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APROBACIÓN DE LA ENMIENDA A LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, ARMONIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS LAR  
 
ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SRVSOP PARA 
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ACEPTACIÓN LA PROPUESTA PARA REALIZAR UN CURSO PILOTO 
DE INSPECTOR GUBERNAMENTAL DE OPERACIONES (GSI OPS) 
VIRTUAL EN 2016 
 
ACEPTACIÓN LA PROPUESTA DE ENMIENDA  DEL MANUAL DE 
CERTIFICACIÓN COMO INSPECTOR MULTINACIONAL LAR  
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APERTURA DE LAS REUNIONES DEL SRVSOP 
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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 recordó 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 Acto seguido se invitó a la reunión a revisar las decisiones y conclusiones, y hacer los 
comentarios que consideren convenientes.  

 
1.4 En atención a que no se realizó ninguna reunión de la Junta General del SRVSOP entre la  
Undécima Reunión de Coordinación de Puntos Focales (RCPF) realizada en Lima del 25 al 27 de febrero 
de 2015, y la presente reunión, no se incluyeron nuevas decisiones o conclusiones, y por tanto los 
asistentes no efectuaron mayores comentarios.  
 
1.5 En el Adjunto A a esta parte del informe se presenta el listado de las decisiones y 
conclusiones vigentes. 
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PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL  
 

Resumen de las decisiones vigentes de la Junta General 
 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/01 

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

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

Junta  
General Vigente  

JG 27/02 
APOYO DE LOS 
ESTADOS CON 
RECURSOS HUMANOS 

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

 

Junta  
General Vigente 

JG 27/03 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN 

Se aprueba la estrategia de capacitación revisada.  Coordinador 
General Vigente 

JG 27/04 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS EXPERTOS EN 
LAS REUNIONES DE 
PANELES 

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

Junta  
General  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/05 
MECANISMO DE 
CONSULTA RAPIDA 
PARA MISIONES DE 

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

Estado no miembro del SRVSOP, el Coordinador General 

Junta  
General 

 
Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

ASISTENCIA 
OFRECIDAS POR 
ESTADOS NO 
MIEMBROS DEL 
SRVSOP 

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. 
 

Coordinador 
General 

JG 27/06 

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

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

 
a) Armonización: Se entiende por armonización al conjunto de 

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

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

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. 

Junta 
General 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/07 

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

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

 

Coordinador 
General Vigente 

JG 27/08 

POLÍTICA DE NO 
PROLIFERACIÓN DE 
LICENCIAS 
AERONÁUTICAS 

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

Junta  
General Vigente 

JG 27/10 

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

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

Junta  
General Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/12 

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

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

Junta 
 General Vigente 

JG 27/13 
APOYO PARA LA 
REUNIÓN DE PUNTOS 
FOCALES 

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

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

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

Estados 
miembros Vigente 

JG 27/14 

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

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

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

 
b. El SRVSOP incorporará los costos administrativos de cada 

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

Estados 
miembros 

 
 
 
 

Comité Técnico 
 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

 
 
 

JG 27/16   

 
DESIGNACIÓN 
DEL ENLACE 
ENTRE EL 
SRVSOP Y EL 
RASG-PA 
 

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

 
 

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/17 

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

 
a) Que las Administraciones de los Estados miembros del SRVSOP 

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

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

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/18 

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 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,  
 

Junta General Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/20 

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

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

Junta General Vigente 

JG 27/21 

ACTIVA 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS EXPERTOS EN LAS  
DIVERSAS 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP  

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

Estados 
Miembros Vigente 

JG 27/22 

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

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

Junta General Vigente 

JG 27/23 

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONVALIDACIÓN DE 
LICENCIAS 

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

Junta General 
 

Estados 
miembros 

Vigente 

JG 27/24 
APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA 1 DEL 
ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 

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, 

Junta General 
 

Estados 
miembros 

Cumplida 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

TÉCNICA 
MULTINACIONAL DE 
OMAs LAR 145  

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 

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. 

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 – Centros de 
Instrucción de Aeronáutica Civil para la formación de 
mecánicos de mantenimiento de aeronaves. 

Junta General Cumplida 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

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 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. 
 

Junta General Cumplida 

JG 27/29 
APROBACIÓN DE LAS 
ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 

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 

Junta General Cumplida 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

91, 119, 121, 135 y 175 
DEL CONJUNTO LAR 
OPS 

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. 
 

JG 27/30 

APROBACIÓN DEL 
NUEVO REGLAMENTO 
LAR 120 -  
REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL 
CONSUMO INDEBIDO 
DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN EL 
PERSONAL 
AERONÁUTICO. 

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: 
 

a) La Primera edición del Reglamento LAR 120 – Reglamento de 
prevención y control del consumo indebido de sustancias 
psicoactivas en el personal aeronáutico. 
 

Junta General Cumplida 

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 

Junta General Cumplida 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

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. 

JG 27/32 

APROBACIÓN DEL 
NUEVO REGLAMENTO 
LAR 22 -  ESTÁNDARES 
DE 
AERONAVEGABILIDAD 
PARA PLANEADORES 
Y 
MOTOPLANEADORES 
DEL CONJUNTO LAR 
AIR 

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: 
 

a) La Primera edición del Reglamento LAR 22 – Estándares de 
aeronavegabilidad para planeadores y motoplaneadores. 
 

Junta General Cumplida 
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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 Cumplida 
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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 con los Puntos Focales. 
 
2.2 Se procedió a revisar la situación actual de las conclusiones vigentes y de aquellas 
pendientes de cumplimiento. El Comité Técnico expuso que existen 18 conclusiones de acuerdo al detalle 
siguiente: 

 
a) Vigentes: 9 (nueve) 
b) Cumplidas: 2 (dos) 
c) Notas de estudio para RCPF/13: 3 (tres) 
d) Notas de estudio para JG/28: 3 /(tres) 
e) Pendientes: 1 (una) 

 

 
2.3 En el Adjunto A a este asunto del informe se presentan el resumen de las conclusiones 
vigentes de las reuniones de puntos focales. 

2.4 La reunión tomó conocimiento de la nota presentada y no existieron comentarios al 
respecto. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 9/01 

 

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

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

Comité 
Técnico 

 

Puntos 
Focales  

Pendiente la firma de 
Brasil  

RCPF 10/06 

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

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

Comité 
Técnico Vigente  

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

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

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

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 12/01 

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

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

Comité 
Técnico 

Nota de estudio a 
presentarse en la JG/28 

(oct 2015) 

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

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

Oficial de 
seguridad 

operacional 
de la OACI 

Vigente 

 

Se formaron equipos 
de trabajo para análisis 
de informe y recabar 
información sobre el 
Anexo 19. Reunión 

fue a través de 
teleconferencia y se 

envió correo el 
24/08/2014 a los 

representantes de los 
Estados encargados de 

este trabajo. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

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

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

Comité 
Técnico Vigente 

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

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

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

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

Comité 
Técnico Vigente 

RCPF 12/05 

PROPUESTA DE 
ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y/O 

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 

Comité 
Técnico 

Vigente 

 

Se presentará NE/15 
en la reunión de 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

ADOPCIÓN DE LOS LAR coordinación con los Puntos Focales (RCPF/13). Puntos Focales (sep 
2015) 

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

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

Comité 
Técnico 

Vigente 

 

Se presentará NE/06 
en la reunión de 

Puntos Focales (sep 
2015) 

RCPF 12/07 

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

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

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

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

Comité 
Técnico 

Vigente 

 

a) Propuesta de 
enmienda del 
Acuerdo se 
presentará en 
JG/28 (nov 2015) 

 

b) Revisión del LAR 
145 a fin de incluir 
lo referente a 
“renovación” de la 
certificación, 
presentado en l 
RPEA/12 (set 
2015) 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

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. 

Comité 
Técnico Vigente 

RCPF 12/09 

REDUCCIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE 
COSTOS DE 
CERTIFICACIONES 
MULTINACIONALES 

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

Comité 
Técnico 

Vigente 

 

Se presentará NE/07 
en la reunión de 

Puntos Focales (sep 
2015) 

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 

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 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

 

Fue enviada a los 
Estados con carta 

SA5303 del 
20/04/2015 toda la 

información solicitada. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

NUEVOS PROGRAMAS 
DE TRABAJO 

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 
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 
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales  

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

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. 

 

 

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

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

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

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

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 12/12 

ESTRATEGIA PARA 
ASUMIR EL 
MANTENIMIENTO DE 
NUEVAS ACTIVIDADES 
DEL SRVSOP 

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

 

Vigente 

 

A presentarse en la 
JG/28 (nov 2015) 

RCPF 12/13 

PROPUESTA DE 
ALTERNATIVAS PARA 
DESARROLLAR EL 
REGLAMENTO 
PROVISIONAL RPAS DEL 
SRVSOP 

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

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

Comité 
Técnico 

Vigente 

Se han realizado dos 
reuniones virtuales 
(teleconferencias). 
Primera versión del 

Reglamento 
provisional de RPAS 
se encuentra lista para 
consulta a los Estados 

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 

Coordinador 
General 

 

Comité 
Técnico 

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

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

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. 

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. 

Coordinador 
General 

 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

Fue enviada carta 
SA5188 del 17 de 

marzo de 2015 
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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 de acuerdo a las Conclusiones JG 25/02 y 
RCPF/11, el Comité Técnico había desarrollado las listas de verificación del 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 Seguidamente, fue informado que en la última Reunión de Coordinación con los Puntos 
Focales (RCPF/12) realizada en Lima, Perú, del 25 al 27 de febrero de 2015, fue enviada la Carta SA5206 
de fecha 25 de marzo de 2015 en donde se informa que en la Conclusión RCPF 12/04 se solicita a los 
Estados: 

a) el envío de las listas de verificación del cumplimiento y notificación de diferencias de los  
Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR con sus reglamentos nacionales, que fueran 
requeridas mediante Comunicaciones SA5825 y SA5826 del 25 de abril de 2014; y 

b) la fecha estimada de culminación de la implementación de los reglamentos nacionales 
armonizados o adoptados, manteniendo informado al Sistema Regional de sus avances. 

3.3 Asimismo, se indicó que la información solicitada debió ser enviada no más tarde al 31 
de agosto de 2015. 

3.4 El Comité Técnico del SRVSOP expuso que los Estados son conscientes de la seriedad y 
compromiso en relación a la armonización/adopción de sus reglamentos con los LAR. Sin embargo, 
existen algunos temas que ocasionan que al momento de actualizar los datos en las listas de verificación 
del cumplimiento (CC) los datos ingresados no reflejan la armonización real de un Estado. Por ejemplo: si 
un Estado no se encuentra actualizado con la última revisión de los LAR y carga la data de sus 
reglamentos en las CC, se producirá una diferencia hasta no tener implementado ese requisito. 

3.5 Otro punto a mencionar, es que también puede ocurrir que el grupo encargado de 
determinar el cumplimiento de un requisito del LAR de un Estado, establece diferencias por haber 
detectado que el requisito de su reglamento que cubre el LAR aplicable, se encuentra en otro capítulo o lo 
expresa de otra manera, que en muchos casos es hasta más restrictivo, pero en el momento de la 
ponderación se determina como una diferencia que reduce el porcentaje de armonización/adopción. 

3.6 A fin de lograr un incremento en la armonización/adopción por parte de los Estados, el 
Comité Técnico solicitó la autorización a la Reunión para obtener una aplicación informática que permita 
una gestión fácil y amigable para que el Estado actualice sus reglamentos con los LAR y efectúe el 
llenado de las CC. Esta aplicación, no solo permitirá actualizar los requisitos sino también debe generar 
indicadores y gráficos de como un Estado evoluciona en el tiempo. Asimismo, debería estar en línea y de 
ser el caso con una clave asignada al Estado para no ser vista por los visitantes a la página web del 
SRVSOP. 

3.7 Finalmente, con esta información los Puntos Focales, tendrían la oportunidad de presentar 
en sus reuniones el avance de la armonización/adopción lograda hasta ese momento por su Estado de 
acuerdo a un formato unificado y estandarizado, en total coordinación con los miembros del Comité 
Técnico del SRVSOP, quienes podrán asesorar a los responsables de la actualización designados por cada 
Estado en caso de existir cualquier duda. 
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3.8 Al respecto, los Estados manifestaron que toda herramienta que modernice y sea de 
beneficio para obtener resultados a un objetivo trazado es una buena inversión, más aun si facilita el 
trabajo de los Estados. Sin embargo, era necesaria estimar un monto para el desarrollo de la aplicación 
informática. El Comité Técnico consideró que esta aplicación tendría un costo de aproximadamente 
$2,000 dólares. Sin embargo, la Reunión consideró que para no quedar cortos de inversión se asignen 
$3,000 dólares para el desarrollo de la aplicación solicitada.   

3.9 A continuación fueron presentados los cuadros de los avances de armonización 
actualizada a la fecha de esta Reunión. Al respecto, fue solicitada la actualización de un Estado con 
respecto al cumplimiento de los LAR de operaciones, lo cual generó una mejora en el porcentaje de 
armonización. En relación a los porcentajes de 0% que tienen algunos Estados, la Reunión manifestó su 
preocupación al respecto y consideró que sería importante analizar si realmente se encuentran en cero % 
de armonización/adopción, en vista de que esto reduce el resultado final de la armonización. 

3.10 En el Adjunto A se presenta el resultado de la armonización/adopción y los criterios que 
se han tomado para el desarrollo de los porcentajes de armonización. 

3.11 Por las consideraciones expuestas, la Reunión luego de intercambiar opiniones convino 
en adoptar la siguiente conclusión: 
 

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

 

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

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

 
Propuesta de enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP 
 
3.12 Seguidamente, fue presentada la nota de estudio referida a la propuesta de enmienda de la 
estrategia de capacitación del SRVSOP, la cual inicialmente había sido presentada en la Duodécima 
Reunión de Coordinación con los Puntos Focales, realizada en Lima, Perú, del 25 al 27 de febrero de 
2015, determinándose oportunidades de mejora que fueron incluidas en la misma y posteriormente, 
enviada a los Estados en ronda de consulta mediante comunicación SA5187 del 17 de marzo de 2015. 
 
3.13 Al respecto, se comentó que como resultado de esta consulta, se recibió la conformidad al 
texto de la propuesta por parte de los Estados de Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela, así como 
oportunidades de mejora formuladas por Colombia que habían sido incorporadas. 

 
3.14 Asimismo, se informó que en relación a la propuesta inicial presentada, la estrategia 
actual contiene las siguientes mejoras: 

a) La revisión de los requisitos de calificación y competencia de los instructores para 
que sean objetivos y demostrables; 
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b) establecer el tiempo de anticipación para la presentación de la solicitud por parte del 
Estado; 

c) considerar, cuando la disponibilidad de recursos lo permita, la posibilidad que un 
Estado pueda cancelar el costo del curso dentro de los 30 días posteriores a su 
realización; 

d) contar con una valorización estimada de los costos para que puedan los Estados 
realizar la programación anticipada de los mismos en sus presupuesto; y 

e) considerar un porcentaje adicional del valor del curso a ser determinado por el 
SRVSOP para el pago de aquellos Estados que no pertenecen al Sistema; 

f) incorporar la fecha de inicio para el curso destinado al personal de dirección; 

g) incluir mayor detalle respecto a quien tendrá a su cargo la evaluación bajo 
observación para los instructores; y 

h) considerar en forma automática la incorporación en el registro de instructores 
multinacionales LAR, de aquellos instructores que a la fecha de aprobación de la 
estrategia han venido desempeñando la función en los cursos desarrollados por el 
SRVSOP, siempre que hayan registrado una calificación de Nivel 4 Bueno o 
superior en cuanto a su desempeño. 

3.15 Sobre el particular, la Reunión consideró apropiado precisar que el objetivo de la 
estrategia que se refiere a alcanzar como mínimo el 80% de aplicación eficaz de los requisitos 
correspondientes al Elemento crítico N° 4 – Cualificación e instrucción del personal técnico de los 
Estados del SRVSOP, tal como estaba redactado era muy amplio y debería precisarse que su alcance 
estará orientado a las especialidades aeronáuticas de trabajo del SRVSOP.  
 
3.16 Finalizado el análisis de este asunto, la Reunión convino en adoptar la siguiente 
conclusión: 
 

Conclusión RCPF 13/02  - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ENMIENDA DE LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN DEL SRVSOP  

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

Propuesta de Segunda edición del documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos 
del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional” 

 
3.17 Prosiguiendo con la agenda, se presentó la nota de estudio correspondiente a la propuesta 
de enmienda del documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional”, la cual también había sido 
revisada en la Duodécima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/12) y posteriormente, 
enviada a los Estados en ronda de consulta mediante comunicación SA5187 del 17 de marzo de 2015. 
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3.18 Al respecto, se mencionó que como resultado de la consulta efectuada, se había recibido 
la conformidad al texto por parte de los Estados de Bolivia, Paraguay y Venezuela, así como 
oportunidades de mejora formuladas por Argentina y Colombia que fueron incorporadas al texto de la 
propuesta. 

 
3.19 Finalizada la exposición, se consideró que la limitación establecida de dos participantes 
por Estado para asistir a las reuniones de los paneles de expertos no sería apropiada debido a que algunas 
Autoridades podrían designar a más delegados dependiendo de los asuntos a tratar.  

 
3.20 También se comentó que el número de asistentes no debería ser una preocupación, sino 
más bien debería asegurarse el perfil y conocimientos técnicos de los delegados designados por los 
Estados, lo cual es fundamental para el éxito del trabajo de los paneles. 

 
3.21 Por otro lado, dada la experiencia de todos estos años, se consideraba necesario cambiar 
determinados procedimientos en la metodología del trabajo de los expertos en cuanto a la presentación de 
las notas de estudio con una anticipación de tres a dos meses, el uso de teleconferencias virtuales previas 
a las reuniones a fin de analizar y debatir con mayor anticipación los asuntos a tratar en la reunión. 

 
3.22 Al respecto, se compartió con la reunión la experiencia en el trabajo del panel de expertos 
de aeródromos, que tienen establecido reuniones virtuales por lo menos una hora a la semana,  para tratar 
asuntos no solo de aquellos temas que se analizarán en sus reuniones, sino además otros de interés para su 
especialidad, lo cual les ha brindado buenos resultados.  

 
3.23 Finalizado el intercambio de opiniones, la reunión consideró incluir en el documento las 
siguientes modificaciones: 

 
a) Ampliar el número de delegados de dos a cuatro para las reuniones del SRVSOP; 

 
b) establecer que toda nota de estudio originada por un Estado o el Comité Técnico 

deberá ser presentada con una anticipación de dos meses a la fecha de la reunión; y 
 

c) realizar como mínimo dos teleconferencias virtuales previas a la reunión, para el 
análisis de los asuntos a tratar en la agenda.  

 
3.24 Por lo expuesto, la reunión convino en adoptar la siguientes conclusión: 
 

Conclusión RCPF 13/03  - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN DEL DOCUMENTO 
“INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DE LOS 
PANELES DE EXPERTOS” 

  
 Aceptar la propuesta de la Segunda edición del documento “Instrucciones para el trabajo 
de los paneles de expertos del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional”, con las enmiendas solicitadas que se detallan en el Adjunto C a 
esta parte del informe, a fin de ser presentada para aprobación de la próxima Junta 
General. 
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Situación actual de actividades AGA y proyección de recursos para su sostenimiento 
 
3.25 En atención a la Conclusión RCPF 12/06 adoptada por la Duodécima Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales, se presentó a la reunión la nota de estudio sobre 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. 
 
3.26  Se explicó que desde el 2010 al 2015, el SRVSOP había asignado para el área AGA un 
total de USD 276,749.12, de los cuales se ejecutaron el 100% en las actividades programadas por un 
monto de USD 227,340.96, con entregables que se encuentran descritos en los Apéndices D, E, F, G  a 
esta parte del informe.  

 
3.27 Asimismo, se resaltó que el éxito alcanzado por el área AGA ha sido posible gracias al 
trabajo del Panel de Expertos de Aeródromos, quienes en sus reuniones anuales (RPEAGA) y reuniones 
virtuales semanales han logrado desarrollar el conjunto LAR AGA. 
 
3.28  Por otro lado, considerando que la implementación del área AGA en las actividades del 
SVRSOP desde el presupuesto 2010 no ha generado un incremento en la contribución de los Estados 
miembros al proyecto; que el conjunto LAR AGA en su primera edición, tercera enmienda se encuentra 
listo para iniciar la armonización/adopción por los Estados miembros; que el SRVSOP necesitará realizar 
las actividades de soporte al proceso de armonización entre las que se encuentran asesoría a los Estados, 
cursos, y desarrollo de CA donde se requiera; que el conjunto LAR AGA ya ha sido tomado como 
modelo en la reglamentación en al menos 4 Estados miembros del SRVSOP; que, la OACI ha previsto 
una serie de enmiendas al Anexo 14 – Aeródromos en los próximos años, que afectarán la estructura no 
solo de su Volumen I sino también la del PANS Aeródromos, la proyección del compromiso futuro de 
recursos que esta actividad generaría al presupuesto del SRVSOP para el sostenimiento a todo lo 
avanzado, la contratación de un experto AGA de forma permanente al Comité Técnico del 
SRVSOP. El costo proyectado para mantener la actividad es de aproximadamente USD 175 000, y que 
actualmente el presupuesto aportado por el SVRSOP a las actividades AGA es de 75 000; el incremento 
del presupuesto requerido para el sostenimiento del área AGA sería de USD100 000.  
 
3.29  La reunión reconoció la importancia del sostenimiento del trabajo realizada por el área 
AGA y concluyó que es necesaria la presentación de una nota de estudio en la próxima Junta General, 
recomendando el incremento del presupuesto del SRVSOP que permita la contratación de un experto 
AGA de forma permanente al Comité Técnico del SRVSOP.  

 
3.30 Asimismo, la reunión concordó que además de AGA, el SRVSOP se encuentra 
desarrollando actividades en navegación aérea y mercancías peligrosas para mejorar sus niveles de 
aplicación eficaz y por tanto era necesario incluirlas en la nota de estudio que será presentada a la Junta 
General para que adopte una determinación en cuanto a los recursos para solventar las actividades de 
AGA, ANS y mercancías peligrosas. 

 
3.31 Al respecto, el delegado de Argentina ofreció preparar la NE, previa consulta con su 
Autoridad de Aeronáutica Civil y con la colaboración del Comité Técnico del SVRSOP. La referida nota 
de estudio será circulada entre los puntos focales de los Estados miembros del SRVSOP y posteriormente 
se coordinará su presentación en la próxima Junta General. 
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Reducción y estandarización de las tarifas de los Estados por certificaciones multinacionales 
 
3.32 A continuación, se informó a la reunión que durante la Duodécima Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/12), se había encomendado al Comité Técnico realizar un 
estudio más detallado a la propuesta inicial presentada, respecto a alternativas a plantear a la Junta 
General para poder reducir y estandarizar las tarifas que cobran los Estados por certificaciones 
multinacionales para organizaciones de mantenimiento aprobadas, centros de instrucción y de 
entrenamiento de aeronáutica civil, así como centros médicos aeronáuticos examinadores. 
 
3.33  Al respecto, se comentó que el Comité Técnico al momento de analizar nuevamente este 
asunto, consideró que era importante conocer la estructura de las tarifas que cada Estado había establecido 
para las certificaciones multinacionales, así como las variables tomadas en cuenta para determinar su 
valor, que en determinados Estados inclusive provenían de normas legales que rigen a la Administración 
Pública. 
 
3.34 Asimismo, se comentó que las tarifas que establecen las AAC para las organizaciones 
sujetas a su certificación y vigilancia, no eran determinados por personal técnico sino por especialistas en 
finanzas y asuntos administrativos basados en determinadas premisas, para lo cual se proponía la 
conformación de un grupo de tarea ad-hoc con un cronograma de actividades determinado, para recabar 
información de los Estados, analizarla y presentar alternativas a considerar para la reducción y 
estandarización de las tarifas, resaltándose que todo el trabajo sería efectuado de forma virtual con el 
apoyo del Comité Técnico. 

 
3.35 La reunión comentó que esta era una buena iniciativa, sobre todo poder obtener un 
análisis objetivo y plantear alternativas para que los Estados puedan tomar decisiones respecto a este 
asunto, por lo cual convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 
Conclusión RCPF 13/04  - CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TAREA AD-

HOC PARA DETERMINAR ALTERNATIVAS DE 
TARIFAS ESTANDARIZADAS PARA 
CERTIFICACIONES MULTINACIONALES 

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

Propuesta de enmienda del LAR 11 
 
3.36 Seguidamente, se informó a la reunión que debido al inicio del desarrollo del Conjunto 
LAR ANS, había surgido la necesidad de considerar la incorporación de los procedimientos para los 
servicios de navegación aérea – Gestión de tránsito aéreo (PANS-ATM) establecidos en el Doc. 4444 de 
la OACI, así como los procedimientos suplementarios regionales del Doc.7030 de la OACI, en la 
estructura reglamentaria señalada en la Sección 11.010, bajo la denominación de PANS/LAR, para una 
mejor aplicación de los LAR ANS. 
 
3.37 Igualmente, al haber publicado la OACI en el presente año la Primera edición del Doc. 
9981 – Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Aeródromos (PANS-Aeródromos), que 
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complementan los SARPS que figuran en el Anexo 14, Volumen I, se  acentúa  la necesidad de incluir la 
figura de PANS/LAR en la estructura reglamentaria del LAR 11, a fin de brindar a los explotadores de 
aeródromos los procedimientos operacionales que deben aplicar para garantizar la seguridad operacional 
de los aeródromos. 
 
3.38 En tal sentido, se propuso  modificar la Sección 11.005 - Definiciones y la Sección 
11.010 - Estructura reglamentaria, incluyendo los PANS/LAR con una definición que abarque las 
especialidades aeronáuticas que cuenten con estos documentos. 
 
3.39 Adicional a la modificación propuesta y con la finalidad de cubrir las orientaciones de las 
preguntas del protocolo del CMA de la USOAP (LEG 1.027 y LEG 1.028), se ha visto la necesidad de 
incluir oportunidades de mejora al texto de la Sección 11.220 - Exención – Procedimiento de solicitud y 
emisión, en lo que respecta a la presentación de un método de cumplimiento alterno por parte del 
solicitante basado en una evaluación de riesgos, así como considerar la obligación por parte de la AAC de 
la publicación de las exenciones otorgadas. 

 
3.40 La reunión al tomar conocimiento consideró que no era apropiado incluir en el LAR 11 
los procedimientos para los servicios de navegación aérea de ningún campo de seguridad operacional, 
dado que estos documentos no eran considerados requisitos, proponiéndose utilizar el mecanismo que 
aplica el panel de operaciones, en el sentido de incorporar una sección o notas en los reglamentos 
pertinentes que indiquen la obligación de cumplir con determinados procedimientos y, de esa forma, 
establecer un carácter obligatorio al cumplimiento de los mismos. Por lo expuesto, la reunión acordó no 
incluir en la estructura reglamentaria del LAR 11 los procedimientos para los servicios de navegación 
aérea (PANS), por no tratarse de requisitos que se sustentan en normas establecidas en los Anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.    

 
3.41 En lo que se refiere a la enmienda de la sección relacionado a exenciones, un Estado 
comentó que la solicitudes de exenciones deberían realizarse antes del otorgamiento; sin embargo, la 
mayoría de Estados consideró que era potestad de cada Autoridad otorgarlas, para lo cual previamente 
efectuaba el análisis de la mitigación del riesgo y el impacto que pudiera tener la exención al interés 
público, precisándose que la publicación a la que se refiere la propuesta de enmienda es a las exenciones 
otorgadas tal como está indicado en las orientaciones de la PQ LEG 1.028 

 
3.42 Finalizado el análisis, la reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 
Conclusión RCPF 13/05  - ACEPTACIÓN DE ENMIENDA DEL LAR 11 

RESPECTO A LA SECCIÓN 11.220 SOBRE 
EXENCIONES  

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

Modificación de la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR 
 

3.43 A continuación, se informó a la reunión que durante la Duodécima Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/12), se había encargado al Comité Técnico incluir en la 
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estrategia de desarrollo, armonización o adopción de los LAR, un párrafo o sección referida al periodo 
para la implementación efectiva de los LAR por parte de los proveedores de servicios de los Estados. 
 
3.44 En ese sentido, se comentó que durante el análisis efectuado por parte del Comité Técnico 
se habían determinado las siguientes mejoras en la redacción de la Sección 13 de la estrategia: 
 

a) Incluir en el título la implementación efectiva, así como en la Sección 13. 
 

b) Indicar que los Estados deberán armonizar o adoptar los LAR con sus enmiendas 
vigentes al finalizar el mes de Marzo 2017, fecha en la cual se vence el periodo de 
cinco años establecidos por los Estados en la JG/24, indicando el compromiso de los 
Estados de realizar la notificación de avances al Coordinador General anualmente, 
especificando la fecha de aplicación y el plazo de implementación efectiva de cada 
uno de los reglamentos. 

 
c) Indicar que las enmiendas deberán efectuarse en un plazo no mayor a tres meses 

contados a partir de la aprobación por la Junta General, considerando que en el 
proceso existen dos rondas de consultas previas, con lo cual la enmienda está 
suficientemente analizada por el Estado antes de su aprobación, contribuyendo a la 
reducción de tiempos. 

 
d) Incorporar la definición de los términos de aplicación e implantación efectiva a fin de 

brindar mayor claridad a los Estados al momento de proveer información al SRVSOP.  
 
3.45 Al respecto, la reunión luego de un intercambio de opiniones sobre la propuesta 
formulada, convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RCPF 13/06  - APROBACIÓN DE LA ENMIENDA A LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS LAR 

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

 
Propuesta de Acuerdo de Cooperación Técnica multinacional para la calificación de dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo 
 
1.1. Seguidamente, se informó a la reunión que de acuerdo al análisis efectuado por el Comité 
Técnico respecto a las referencias cruzadas de las orientaciones contenidas en las preguntas del protocolo 
(PQ) del CMA del USOAP y los reglamentos y documentos asociados desarrollados por el SRVSOP, se 
determinó que en la especialidad de licencias al personal (PEL), existía un faltante por reglamentar 
relacionado a los requisitos de calificación de los dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo, 
que abarcan los simuladores utilizados en los LAR 142, 121 y 135, así como entrenadores para 
procedimientos de vuelo y entrenadores básicos de instrumentos utilizados en los centros LAR 141. 
 
3.46 En tal sentido, dentro del programa de actividades del año 2015, el Comité Técnico con el 
apoyo de un especialista de Colombia había desarrollado el reglamento denominado LAR 60 – Requisitos 
de calificación de dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, el cual fue aceptado en las 
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Undécima Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/11) y 
posteriormente, informado en la Décima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/10), 
encontrándose actualmente en ronda de consulta a los Estados para recibir oportunidades de mejora al 
mismo. 
 
3.47 Igualmente, se comentó que durante la Undécima Reunión del Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/11), al tratar la nota de estudio sobre la propuesta del LAR 60, 
los expertos a través de la Conclusión RPEL 10/08, solicitaron al Comité Técnico lo siguiente: 
 

a) Proponer a la Junta General realizar las coordinaciones correspondientes con los 
Estados para formar equipos de calificación multinacional de dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo; y 
 

b) presentar en la próxima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales un 
proyecto de Acuerdo para que los Estados del SRVSOP reconozcan los informes de 
las calificaciones multinacionales realizadas por los equipos de especialistas 
multinacionales del SRVSOP y que en base a esos informes emitan sus 
calificaciones. 

 
3.48 Por lo expuesto, se había procedido a desarrollar un Acuerdo de Cooperación Técnica 
multinacional para la calificación de dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, basados en el 
informe del proceso de calificación de un equipo multinacional de inspectores del SRVSOP, el mismo 
que tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Reconocer los procesos de calificación de fidelidad de los dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo, que son utilizados por los Estados del 
SRVSOP, ubicados en los diversos centros de entrenamiento de aeronáutica civil de 
los Estados del SRVSOP y,  emitir sus propias calificaciones  en base al informe del 
proceso de calificación realizado por un equipo de inspectores especializados y 
competentes seleccionados por el SRVSOP; 

 
b) formar un equipo de especialistas multinacionales designados por los Estados del 

SRVSOP, que cumplan con los requisitos de formación y experiencia en la 
calificación de dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo, que apoyen a 
los Estados en este proceso; 

 
c) fomentar el desarrollo de actividades de calificación y  vigilancia de los dispositivos 

de instrucción para la simulación de vuelo, en un ambiente multinacional de 
cooperación regional, bajo las mejores prácticas utilizadas a nivel mundial;  

 
d) fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de calificación y 

vigilancia de estos dispositivos de instrucción por parte de las AAC de los Estados 
participantes del SRVSOP y de los propios centros de entrenamiento donde están 
ubicados, evitando duplicidad de esfuerzos; y 
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e) apoyar las certificaciones multinacionales de los centros de entrenamiento de 

aeronáutica civil, en lo que compete al proceso de calificación de dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo, fortaleciendo los Elementos críticos 2, 5 y 6 
del sistema de gestión de la seguridad operacional a nivel Latinoamericano. 

 
3.49 Al respecto, la reunión consideró que este Acuerdo constituía una buena oportunidad para 
los Estados; sin embargo, era necesario que primero se consolidará adecuadamente el proyecto del LAR 
60 dando tiempo a los Estados para su adecuado análisis, así como la definición de procedimientos 
complementarios a desarrollar, considerando que en esta oportunidad no sería conveniente enviar el 
Acuerdo a los Estados, sino que ello debería realizarse una vez aprobado el LAR 60 a través del método 
de comunicación expresa del SRVSOP. 
 
3.50 Por otro lado, también indicó que ello no debería ser impedimento para poder formar un 
grupo de inspectores especializados en la calificación de los niveles de fidelidad de los dispositivos de 
instrucción para simulación de vuelo, para lo cual se debería solicitar a los Estados la designación de los 
mismos, a fin de poder atender necesidad de calificación de aquellos Estados que no tengan la experiencia 
para ello. 

 
3.51 Asimismo, la reunión consideró la realización de talleres para el personal de inspectores 
de los Estados en la calificación de simuladores de vuelo. 
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ADJUNTO A 
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Criterios para el desarrollo del porcentaje de armonización de los LAR PEL 

 

PAIS 
REGLAMENTOS PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN LAR 61 LAR 63 LAR 65 LAR 67 LAR 141 LAR 142 LAR 147 

Argentina 90% 100% 100% 100% 90% 90% 80% 93% 

Bolivia 97% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 99% 

Brasil 0% 0% 95% 100% 0% 0% 0% 28% 

Chile 92% 84% 96% 87% 96% 89% 98% 92% 

Colombia 0% 0% 0% 94% 0% 0% 0% 13% 

Cuba 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 98% 

Ecuador 98% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 96% 

Panamá 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Paraguay 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Perú 92% 95% 92% 90% 96% 100% 88% 93% 

Uruguay 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Venezuela 95% 90% 96% 100% 96% 0% 0% 68% 
PROMEDIO DE 

ARMONIZACIÓN 78% 76% 73% 78% 79% 80% 78% 77% 
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Aprobación e implementación efectiva LAR PEL 

Argentina − Los RAC 61, 63, 65 y 67 serán aprobados el 01.12.2015 y su implantación efectiva 
prevista para el 01.01.2017 

− Los RAAC 141 y 142 fueron aprobados el 12.05.2015 y su implantación efectiva prevista 
para el 01.06.2017. 

− El RAAC 147 aprobado el 05.02.2015 y su implantación efectiva el 01.06.2016 
Bolivia − Todos los RAB están aprobados e implantados. 
Brasil DECEA − Los Reglamentos equivalentes a los LAR 65 y 67 están aprobados e implantados. 
Chile − Los DAN 61. 63, 65 y 67 están por ser publicados.  

− Los DAN 141, 142 y 147 fueron aprobados en el año 2012 y a la fecha están implantados. 
Colombia − El RAC 67 fue aprobado el Abril 2015 y fue implantado en Mayo 2015.   

− Los proyectos de RAC 61, 63, 65, 141, 142 y 147 se encuentran en evaluación interna 
para el proceso de aprobación y publicación, teniendo un plazo para su implantación 
efectiva de dos años. 

Cuba − Todos los LAR han sido armonizados e implantados desde el 2012 en sus reglamentos 
nacionales.  

− En lo que se refiere al LAR 65, específicamente al Capítulo D Licencia de mecánico de 
mantenimiento de aeronaves,  han efectuado recientemente una enmienda a las 
habilitaciones de este personal, clasificándolas en categoría y sub-categorías lo cual será 
una diferencia con el LAR 65. 

− Asimismo, se ha realizado un fuerte trabajo con el LAR 67 que ha permitido lograr un 
95% de armonización, considerando que tienen la intención de presentar al CMAE para la 
certificación multinacional el próximo año. 

Ecuador − Todos los RDAC se encuentran aprobados en Junio 2015, con una implantación efectiva a 
partir del Julio 2015. 

Perú − Todos los RAP están armonizados e implantados a la fecha. 
Paraguay − Los DINAC R 61, 63, 65 y 67 han sido adoptados al 100% con la última enmienda 

aprobada. 
− Los DINAC R 141, 142 y 147 adoptados están aprobados desde el 2012 y pendientes de 

aprobación con la última enmienda de los LAR. 
Uruguay − Todos los LAR fueron adoptados el 10 de junio de 2015 con la última enmienda aprobada 

por la Junta General e implantados desde el 15.07.2015. 
− Solo en el reglamento 61 se han establecido diferencias, al considerar licencias y 

habilitaciones adicionales. 
Venezuela − La RAV 60 se encuentra armonizada e implementada con los LAR 61, 63, 65, 67 y 141. 

− Los LAR 142 y 147 se encuentran en proceso de armonización. 
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Criterios para el desarrollo del porcentaje de armonización de los LAR OPS 

 

PAIS 
REGLAMENTOS PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN LAR 91 LAR 119 LAR 121 LAR 135 

Argentina 0% 0% 0% 0% 0% 

Bolivia 89% 89% 89% 89% 89% 

Brasil 0% 0% 0% 0% 0% 

Chile 87% 80% 92% 85% 86% 

Colombia 0% 0% 0% 0% 0% 

Cuba 100% 100% 100% 100% 100% 

Ecuador 95% 100% 98% 99% 98% 

Panamá 0% 0% 0% 0% 0% 

Paraguay 100% 100% 100% 100% 100% 

Perú 97% 92% 85% 87% 90% 

Uruguay 100% 100% 100% 100% 100% 

Venezuela 0% 0% 0% 0% 0% 
PROMEDIO DE 

ARMONIZACIÓN 56% 55% 55% 55% 55% 
 

Nota 1: No se ha recibido información de las listas de control de cumplimiento de los Estados que se encuentran con 0% de cumplimiento. 

Nota 2.- Argentina y Colombia informaron al SRVSOP que se encuentran en proceso de adopción y armonización de los reglamentos LAR respectivamente.  

Nota 3.- La información presentada se obtuvo de las listas de cumplimiento remitidas por los Estados. 
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Criterios para el desarrollo del porcentaje de armonización de los LAR AIR de certificación 
 

PAIS 
REGLAMENTOS 

PORCENTAJE DE 
ARMONIZACIÓN LAR  

21 
LAR  
22 LAR 23 LAR 25 LAR 27 LAR 29 LAR 31 LAR 33 LAR  

34 
LAR  
35 

LAR  
36 

Argentina 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 

Bolivia 
100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

91% 

Brasil 
70% 0% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

84% 

Chile 
62% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

87% 

Colombia 
90% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

90% 

Cuba 
85% 0% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

88% 

Ecuador 
92% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

90% 

Panamá 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 

Paraguay 
88% 0% 95% 95% 90% 90% 85% 90% 87% 85% 88% 

81% 

Perú 
77% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

89% 

Uruguay 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 

Venezuela 
90% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

82% 

PROMEDIO DE 
ARMONIZACIÓN 71% 8% 82% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 74% 
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Nota 1: Argentina informó al SRVSOP mediante Resolución 46 de fecha 27 de enero de 2014, que adoptará los reglamentos LAR. Actualmente se encuentra en 
el proceso de esta implementación. 

Nota 2: No se ha recibido información oficial del Estado de Panamá en relación a la armonización de sus reglamentos con los LAR. 

Nota 3: Los datos utilizados han sido proporcionados por los expertos de aeronavegabilidad que participaron en la Duodécima reunión del panel de expertos en 
aeronavegabilidad (RPEA/12) realizada entre el 7 al 11 de septiembre de 2015. 
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Criterios para el desarrollo del porcentaje de armonización de los LAR AIR de operacionales 
 

PAIS 
REGLAMENTOS PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN LAR 39 LAR 43 LAR 45 LAR 145 

Argentina 0% 0% 0% 0% 0% 

Bolivia 90% 50% 75% 70% 71% 

Brasil 100% 100% 100% 100% 100% 

Chile 100% 60% 72% 74% 77% 

Colombia 90% 30% 20% 20% 40% 

Cuba 100% 100% 100% 100% 100% 

Ecuador 73% 97% 48% 94% 78% 

Panamá 0% 0% 0% 0% 0% 

Paraguay 90% 92% 96% 92% 93% 

Perú 85% 89% 96% 74% 86% 

Uruguay 100% 100% 100% 100% 100% 

Venezuela 90% 90% 90% 90% 90% 

PROMEDIO DE 
ARMONIZACIÓN 77% 67% 66% 68% 70% 

 
 

Nota 1: Argentina informo al SRVSOP mediante Resolución 46 de fecha 27 de enero de 2014, que adoptará los reglamentos LAR. Actualmente se encuentra en 
el proceso de esta implementación. 
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Nota 2: No se ha recibido información oficial del Estado de Panamá en relación a la armonización de sus reglamentos con los LAR. 

Nota 3: Los datos utilizados han sido proporcionados por los expertos de aeronavegabilidad que participaron en la Duodécima reunión del panel de expertos en 
aeronavegabilidad (RPEA/12) realizada entre el 7 al 11 de septiembre de 2015. 
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Propuesta de 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 2016-2020, 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, en lo 
que se refiere a las especialidades aeronáuticas en las que trabaja el Sistema Regional. 

 
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 (ITS) 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, a partir del año 2016, 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. 
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Para determinados los casos cursos de Inspectores Gubernamentales en las diversas especialidades, el 
SRVSOP puede requerir la aprobación de un examen de conocimientos teóricos de los LAR aplicables, 
como requisito previo para participar en un curso. 
 
 
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, cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
Experiencia e instrucción: 
 
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 la autoridad 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 como universidades o centros de 
instrucción. 

6. 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, ante un instructor 
del SRVSOP o del especialista del Comité Técnico, 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. Habilidad para desarrollar presentaciones eficaces. 
7. Ser creativo e innovador.  
 
Los instructores que a la fecha de la aprobación de esta estrategia hayan desempeñado esta función en los 
cursos desarrollados por el SRVSOP, serán considerados en automático dentro del registro de instructores 
multinacionales LAR, siempre que las evaluaciones de los cursos en los cuales han participado registren 
una calificación de Nivel 4 Bueno o superior en cuanto a su desempeño. 
 
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. 
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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) 
 
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  a ser desarrollados en su Estado, el costo será asumido por 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.  
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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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Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

1. Instrucciones relativas a los paneles de expertos del Sistema Regional 

 Estas instrucciones se prepararon en cumplimiento con las Conclusiones JG 
10/12, JG 10/13, JG 10/14 y JG 10/15 adoptadas en la Décima Reunión de la Junta General del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) que 
requieren la preparación de procedimientos para las reuniones de expertos del Sistema Regional, 
así como de la Conclusión JG 10/10 que indica que estos procedimientos estarán basados en el 
Documento 7984 de la OACI. 

2. Finalidad de los paneles de expertos y determinación de su necesidad 

2.1 Los paneles de expertos son grupos técnicos de expertos calificados, creados por 
el Sistema Regional para considerar, dentro de plazos específicos la solución de problemas 
especializados relacionados con el desarrollo, cambios o enmiendas de las los Regulaciones 
Aeronáuticas Latinoamericana Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) y otros 
aspectos vinculados al Proyecto Regional RLA/99/901.  

2.2 El establecimiento de paneles de expertos proviene de la necesidad de reunir los 
mejores expertos disponibles para examinar problemas especializados en las áreas de licencias al 
personal, operación de aeronaves, aeronavegabilidad, aeródromos y otras áreas de acuerdo a los 
LAR que se vayan desarrollando y hallar soluciones que sean técnicamente posibles y que a la 
vez sean aceptables para todos los Estados miembros del Sistema Regional. 

2.3 La Junta General determinará la necesidad de crear cada panel de expertos, 
tomando en cuenta el programa de trabajo del Sistema Regional y la disponibilidad de recursos 
correspondientes. 

3. Definiciones 

 Para los propósitos de estas instrucciones, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP). En adelante mencionado como SRVSOP o Sistema Regional, es el organismo que 
agrupa a los Estados del norte, centro y sur del continente americano y del Caribe, miembros de 
la OACI y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). Cumple con la misión y los 
objetivos establecido en su reglamento.  

Comité Técnico del Sistema Regional.  Es aquel integrado por expertos que reúnen los 
requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en las especialidades 
relacionadas con la seguridad operacional,  materia de licencias al personal, operación de 
aeronaves, aeronavegabilidad y aeródromos, que son seleccionados para atender las funciones 
establecidas en el reglamento del Sistema. 

Grupos de trabajo (GT).  Es Son aquellos constituidos por técnicos expertos en cada una de las 
especialidades relacionadas con la seguridad operacional,  áreas de licencias al personal, 
operación de aeronaves,  aeronavegabilidad y aeródromos, nombrados por las AAC de cada 
Estado participante. Se constituyen como contraparte del Comité Técnico para revisar, y comentar 
los requisitos, y reglamentos y procedimientos armonizados, conforme sea necesario, durante la 
ronda inicial de consulta. 
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Coordinador General. Es el Director Regional de la OACI en Lima, sede del SRVSOP, quien 
estará a cargo de la coordinación general del SRVSOP y deberá contar con el apoyo técnico y 
logístico de las Oficinas Regionales de la OACI involucradas (Lima y México) y del Comité 
Técnico, según sea necesario, actuando de conformidad con los procedimientos y directrices 
pertinentes de la OACI y con aquellas establecidas en el reglamento y en otros procedimientos del 
SRVSOP.  Es el representante de la Oficina Regional en Lima, Perú, a cargo de la Coordinación 
General del Sistema.  Cuenta con el apoyo técnico y logístico de las oficinas regionales (México y 
Lima) y del Comité Técnico, según sea necesario, actuando de conformidad con los 
procedimientos y directrices pertinentes de la OACI, los procedimientos del Sistema y su 
reglamento. 
 
Miembros del Sistema Regional.  Son los Estados contratantes de la OACI y los miembros de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) representados por las respectivas 
Autoridades de Aviación Civil; así como las entidades estatales y/o privadas que hayan 
manifestado su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas 
en el Sistema Regional. 

Paneles de expertos. Grupos técnicos de expertos calificados en cada área de especialidad de 
la seguridad operacional,  designados por la AAC de los Estados miembros del SRVSOP, para 
participar en las reuniones convocadas por el Sistema Regional, de acuerdo al programa de 
actividades anual aprobado por la Junta General. 

4. Consideraciones generales 

4.1 Aunque designados por los miembros del Sistema Regional, los miembros de los 
paneles de expertos se nombran únicamente a título personal en calidad de especialistas para 
ayudar al Comité Técnico a estudiar y resolver problemas técnicos de interés para todos los 
Estados miembros del Sistema Regional. Para que los paneles de expertos realicen 
eficientemente la tarea que se les asigne, es preciso que sus miembros actúen a título personal 
en calidad de expertos y no como representantes de quienes los han asignado. 

4.2 De conformidad con las políticas del Sistema Regional, se ofrece a todos sus 
Estados miembros la oportunidad de exponer sus opiniones y criterios oficiales al pedirles en las 
rondas de consulta de las LAR que comenten las modificaciones y enmiendas de las versiones, 
ediciones y nuevas LAR, así como los documentos conexos propuestos. 

4.3 Este principio fundamental debe tenerse presente durante toda la labor de cada 
grupo de expertos, cuyo presidente recordará a los miembros, asesores y observadores esta 
importante distinción entre las funciones que desempeñan.  Así pues, los miembros, asesores y 
observadores deberán dirigirse la palabra llamándose por su nombre, y no como delegados o 
representantes de quienes los hayan designado. 

4.4 Se hará todo lo posible para que las reuniones de los grupos de expertos se 
desarrollen en un ambiente de naturalidad con el propósito de obtener resultados más fructíferos. 

5. Métodos de trabajo 

5.1 La labor de los paneles de expertos estará directamente subordinada al Comité 
Técnico.  Dicha labor será realizada a través de los correos electrónicos y en reuniones de trabajo 
convocadas por el Comité Técnico Coordinador General.  En general, se iniciarán las actividades 
a través de los correos electrónicos para conocer los comentarios anticipados de los expertos con 
respecto a las propuestas de cambios previamente identificadas que son necesarios introducir a 
laos LARs desarrolladaos para mejorar el contenido de laos mismaos.  Las reuniones serán 
convocadas cuando a criterio del Comité Técnico ya no se pueda avanzar más por medio del 
correo electrónico. 
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5.2 De ser necesario, los paneles de expertos realizarán sus tareas durante las 
reuniones mediante grupos de trabajo.  En este caso, se prestará especial consideración a los 
esfuerzos y costeos necesarios.  Para asegurar el uso efectivo y económico de los recursos 
disponibles para el trabajo de los grupos de expertos, eéstos deberán prestar la debida 
consideración al determinar el menor número posible de grupos de trabajo, indispensable para 
realizar la tarea. 

5.3 Se alentará a los grupos de expertos a que cumplan sus actividades en la forma 
menos ceremoniosa posible debido a que ello permite una total libertad de expresión y a acelerar 
la conclusión de los trabajos.  Por esta razón no se formula un reglamento interno e instrucciones 
detalladas para regir las actividades de los grupos de expertos. 

6. Atribuciones y programa de trabajo 

6.1 Una vez conformado los paneles de expertos, el Comité Técnico fijará sus 
atribuciones y programa de trabajo. 

6.2 En las atribuciones se definirá, en forma clara y precisa, la naturaleza y el alcance 
de la tarea que se asigne a los paneles de expertos, y se indicará específicamente la finalidad que 
persigue la tarea en cuestión. Cuando fuese necesario el Comité Técnico revisará las 
atribuciones. 

6.3 El programa de trabajo deberá contener una lista de los asuntos detallados dentro 
de las atribuciones convenidas.  El Comité Técnico podrá establecer plazos para el tratamiento 
completo de cada asunto, o dar otras instrucciones cuando lo juzgue necesario.  El programa de 
trabajo, como parte del plan de actividades del Sistema Regional para el año en curso, será 
aprobado por la Junta General del Sistema Regional en sus reuniones ordinarias. 

6.4 Los paneles de expertos deberán atenerse a cumplir con las atribuciones y 
programas de trabajo previstos.  No obstante, alguno de ellos pertenecientes al área de operación 
de aeronaves, licencias al personal o aeronavegabilidad podrán recomendar al Comité Técnico 
del Sistema Regional, normalmente en el informe de una reunión del panel, la introducción de 
modificaciones o agregados a sus atribuciones o programa de trabajo.  Estas recomendaciones 
deberán ir acompañadas de la correspondiente exposición de motivos. 

7. Composición de los paneles de expertos  

7.1 La necesidad de que las actividades de los paneles de expertos en las áreas de 
operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidad se cumplan en forma rápida y 
eficiente, exige que el número de sus miembros sea reducido.  Normalmente el Panel de expertos 
deberá estar integrado por no más de por un número entre 12 a 20 miembros por un máximo de  
cuatro (4) miembros por Estado. 

7.2 El Coordinador General solicitará a los Estados participantes miembros del 
Sistema Regional que designen cuatro (4) candidatos como máximo para los paneles de expertos, 
detallando la competencia que requieren los nominados. También se requerirá que proporcionen  
la información adecuada de los nominados, incluyendo su cargo actual, calificaciones y 
conocimientos relacionados, destrezas y experiencia en la especialidad. 

7.3 El Coordinador General se cerciorará de que los seleccionados: 

a) Pertenezcan a Estados u organizaciones que estén en condiciones de 
proporcionar fácil acceso a servicios de investigación y asistencia 
especializada, cuando se considere necesario; 
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b) entre los Estados invitados haya tengan un nivel de desarrollo técnico y 
cuenten con los recursos para su ejecución que correspondan al promedio de 
la región; 

c) a través de éstos se consiga una representación de las distintas realidades de 
los miembros del Sistema Regional. 

7.4 Cuando se reciban las candidaturas, el Coordinador General decidirá qué 
miembros integrarán el panel de expertos y podrá considerar si es necesario extender invitaciones 
adicionales cuando el equilibrio deseado de especialistas o realidades de la región se vea 
indebidamente afectado. 

7.5 La composición de todo panel de expertos podrá ser objeto de revisión por parte 
del Coordinador General, cada vez que ello se considere oportuno para la mejor realización de la 
tarea asignada. 

8. Participantes que no sean miembros 

8.1 Todo miembro podrá concurrir a las reuniones acompañado de asesores, pero el 
número de éstos se reducirá al mínimo. 

8.2 Cuando fuese necesario y se requiera tratar un asunto en el cual los miembros de 
los paneles de expertos no tienen especialización al respecto, el Coordinador General podrá 
decidir la participación, en las actividades de los paneles de expertos de personas que no fuesen 
miembros ni asesores. Esas personas no tendrán categoría de miembro, sino que actuarán en 
calidad de asesores.  Del mismo modo, los paneles de expertos podrán solicitar el asesoramiento 
de expertos que no fuesen miembros de los paneles, siempre que ello no ocasione al Sistema 
Regional gastos no autorizados. 

8.3 En las deliberaciones de los paneles de expertos pueden participar los 
representantes de las organizaciones observadoras. 

8.4 El Comité Técnico no aceptará la candidatura de miembros suplentes.  En el caso 
que fuese necesario remplazar provisionalmente a algún miembro, el Comité Técnico autorizará la 
suplencia provisional, a petición del miembro de que se trate o de los Estados. u organización que 
hayan presentado su candidatura. 

9. Funciones de los miembros de los paneles de expertos 

9.1 Los miembros de los paneles de expertos tendrán el deber de contribuir 
sustancialmente a la labor de los Paneles. 

9.2 Los miembros participan en las deliberaciones de los paneles a título personal y 
con carácter de expertos, y no actúan como representes de quienes hayan presentado sus 
candidaturas. Por consiguiente, deben manifestar su opinión personal y no sostener los criterios o 
puntos de vistas establecidos por Estados u organizaciones. 

10. Obligaciones de los miembros del Sistema Regional  
que presenten sus candidatos 

10.1 Es importante que los miembros del Sistema Regional que presenten 
candidaturas se cercioren de que sus designados estén en condiciones de contribuir libre y 
eficazmente a la labor de los paneles de expertos.  A fin de que puedan hacerlo, deberían 
asegurarse de que sus candidatos dispongan de los recursos y de la capacidad necesaria para 
que puedan desarrollar sus tareas en las reuniones de los paneles de expertos y en los grupos de 
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trabajos del área específica que realizan sus labores.  Los gastos generados por los expertos en 
las actividades del panel están a cargo de sus Estados. 

10.2 Dado que los miembros participan en las actividades de los paneles de expertos a 
título personal y en su carácter de expertos, los Estados participantes y las organizaciones 
observadoras del Sistema Regional que hayan presentado su candidatura no estarán sujetos a las 
opiniones que expresen sus candidatos. 

11. Mesa 

11.1 Presidente de la reunión.- Todo panel de expertos elegirá, de entre sus 
miembros, a un presidente. El panel podrá elegir a un presidente distinto al principio de cada 
reunión. Las reuniones de los paneles de expertos no podrán ser presididas por observadores o 
asesores. Las funciones del presidente se especifican en la Sección 18 de este documento. 

11.2 Vice-presidente de la reunión.-  También el panel puede elegir un vice-presidente, 
quien solo actuará en caso de algún impedimento que pudiera surgir y que impida al presidente 
realizar sus funciones. El criterio para la selección del Vice-presidente es el mismo que se ha 
establecido para la selección del Presidente de la misma. 

11.3 Secretario del panel de expertos.- Todo grupo panel de expertos dispondrá de los 
servicios de un experto del Comité Técnico designado por el Coordinador General.  

12.3 Coordinador Relator del grupo de trabajo.- Todo grupo de trabajo dispondrá de 
los servicios de un coordinador relator, nombrado por el panel de expertos. 

12.  Idioma 

El idioma de trabajo será el español. En caso de ser necesario se dispondrá de 
servicios de interpretación simultánea siempre y cuando se justifique adecuadamente los costos 
adicionales para el Sistema Regional. 

13. Medidas iniciales 

Una vez que el Comité Técnico haya conocido la composición del panel de 
expertos, el secretario del Panel comunicará a cada miembro los nombres y direcciones 
electrónicas de todos los demás miembros, les indicará de qué documentos se dispone sobre la 
materia, les explicará los métodos de trabajo aprobados para las actividades del panel y si fuera 
necesario, preparará un informe preliminar la tarea correspondiente sobre el problema u 
oportunidad de mejora a analizar, sugiriendo un procedimiento adecuado a seguir. 

14. Correspondencia 

14.1 El intercambio de correspondencia electrónica se efectuará directamente entre el 
secretario del panel de expertos y los miembros. 

14.2 Las notas que preparen los miembros a título de contribución deberán ser 
enviadas al secretario, quien las hará reproducir, distribuyéndolas luego distribuirá a todos los 
miembros por medios electrónicos.  El secretario preparará la documentación, después de 
ordenar las aportaciones que reciba y, según fuere necesario, coordinará las actividades del panel 
de expertos. 

14.3 El intercambio directo de correspondencia entre los miembros, en forma 
individual, es útil para desarrollar las contribuciones que hagan los miembros y estimular la 
comprensión personal entre los mismos. No obstante, para que las actividades tengan la 
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necesaria continuidad, deberán ser enviadas al secretario una copia de toda la correspondencia 
relativa al desarrollo de la tarea del panel de expertos. 

14.4 Las cuestiones específicas del programa de trabajo de un grupo de expertos 
podrán ser asignadas a un miembro o conjunto de miembros, para su desarrollo con el fin de 
facilitar y acelerar las actividades durante la fase de intercambio de correspondencia. 

14.5 El Comité Técnico determinará en qué momento deberá concluir la fase de 
intercambio de correspondencia. 

14.6 La correspondencia relacionada con las tareas asignadas y las propuestas de 
notas de estudio presentadas por el panel de expertos respectivo, serán archivadas en versión 
electrónica en la carpeta digital del Sistema Regional, conforme a los requisitos de control de 
registros establecidos en el manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP. 

15. Coordinación de las actividades 

15.1 El Comité Técnico seguirá de cerca la marcha de las actividades de todos los 
paneles de expertos y estará plenamente informado de los avances realizados en todo aspecto 
importante o acontecimientos relativos a la labor de cada panel. En especial, el Comité Técnico 
confía estar informado en el caso que el panel se encuentre con dificultades de importancia en su 
trabajo. El Comité Técnico comunicará a los paneles todo hecho que le incumba derivado de las 
actividades de otro panel de expertos o de otro órgano de la OACI. 

15.2 En el plazo que media entre las reuniones de los paneles de expertos, los 
miembros deberán cerciorarse de que todos los demás miembros y el secretario del panel estén 
debidamente informados de toda evolución de la que tengan conocimiento y pueda repercutir en 
la labor del panel. 

16.  Actividades de todo grupo de trabajo de los paneles de expertos 

16.1 Si la tarea del panel de expertos la realizan uno o más grupos de trabajo, y si 
alguno de éstos decide que tiene que celebrar una reunión, el coordinador relator del grupo de 
trabajo también notificará por anticipado esa reunión al secretario del panel de expertos. 

16.2 El secretario del panel de expertos asistirá, cuando sea necesario y posible, a las 
reuniones de los grupos de trabajo. 

16.3 El secretario del panel de expertos se ocupará, junto con los ponentes de los 
grupos de trabajo, de que todos los miembros del grupo de expertos, que no sean miembros del 
grupo de trabajo de que se trate, estén informados de las actividades de ese grupo y de sus 
conclusiones y recomendaciones. 

17. Organización de las reuniones de los paneles de expertos 

17.1 Las reuniones de los paneles de expertos serán convocadas por el Comité 
Técnico Coordinador General. La determinación de la fecha de iniciación y lugar en donde se 
celebrará la reunión dependerá de su integración en el programa de trabajo del Sistema, previa 
consulta con el Coordinador General previamente aprobado por la Junta General. 

17.2 El Coordinador General puede variar el lugar de la reunión, cuando alguno de los 
Estados se ofrezca como anfitrión y asuma todos los costos que este cambio pueda generar, lo 
cual permitirá a los expertos ir conociendo en la práctica los procedimientos y organización de las 
AAC de los Estados participantes, en la especialidad que les compete. 
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17.3 El Comité Técnico determinará el orden del día de la reunión, teniendo en cuenta 
la importancia, el grado de desarrollo y la urgencia de cada asunto. Normalmente, el orden del día 
consiste en una lista de las cuestiones del programa de trabajo de los paneles de expertos que no 
pueden ser resueltas totalmente por correspondencia y que, por lo tanto, requieran de 
consideración en alguna reunión. 

17.4 Si la duración de la reunión lo permite, el panel de expertos podrá examinar otros 
asuntos relacionados directamente con su programa de trabajo, aunque no figure en el orden del 
día y siempre que éstos hayan sido presentados con el debido sustento a través de una nota de 
estudio. 

17.5 Las reuniones de los paneles de expertos serán inauguradas por el Coordinador 
General o en su defecto, por una persona que él asigne con un discurso en el que expondrá lo 
que el Sistema Regional espera de la reunión. 

17.6 El panel de expertos elige a un presidente y un vicepresidente entre los miembros 
presentes. Una vez elegido el presidente dirige las actividades del grupo de expertos a lo largo de 
toda la reunión. En calidad de secretario de la reunión se asigna a un miembro del Comité 
Técnico. 

17.7 Al concluir la parte “protocolar” de la sesión de apertura, se sigue la costumbre de 
hacer una pausa para permitir que se retire el personal que no interviene directamente en los 
aspectos esenciales de la reunión. 

17.8 Podrán crearse los grupos de trabajo o de redacción necesarios para preparar 
propuestas sobre los proyectos que se sometan a la consideración del panel de expertos. Las 
atribuciones de estos grupos serán claras y detalladas y se les fijará un plazo para que presenten 
los resultados de su labor. El presidente designará entre los miembros del panel de expertos a los 
coordinadores relatores de cada grupo de trabajo o redacción. A menos que concurran 
circunstancias excepcionales, el presidente no actuará como coordinador relator de un grupo de 
trabajo. Siempre que sea posible, un miembro del Comité Técnico prestará asistencia a los grupos 
de trabajo o redacción. 

18. Dirección de las reuniones de los  paneles de expertos 

18.1 En términos generales las distintas cuestiones del orden del día se examinarán 
con arreglo al calendario aprobado por el panel de expertos en la reunión de apertura. Otra buena 
práctica consiste en pasar revista revisar, al final de cada jornada de trabajo, los asuntos que se 
tratarán al día siguiente. 

18.2 El presidente se encargará de que las deliberaciones se desarrollen con orden, 
que todas las cuestiones se tengan debidamente en cuenta y que se presente a los participantes 
un resumen de las conclusiones del debate. Cabe la posibilidad de que el presidente se vea 
obligado a abreviar el examen  de ciertos asuntos a fin de respetar el calendario aprobado para 
realizar la labor de la reunión. 

18.3 El presidente dirigirá la reunión sin tomar partido y mantendrá su objetividad hasta 
donde sea posible. Su función será la de catalizador para que se entable el diálogo en torno a las 
distintas opiniones manifestadas. Tampoco se valdrá de la presidencia para imponer sus propias 
opiniones. Por otra parte, cuando haga uso de la palabra como miembro del grupo, indicará 
claramente que se trata del punto de vista de un experto y no de presidente del los paneles de 
expertos. 

18.4 El presidente se atendrá al horario de trabajo convenido en la primera sección 
sesión de apertura de la reunión, pues de lo contrario se plantearán dificultades para prestar 
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servicios de secretaría a la reunión. A este respecto cabe señalar que el miembro del Comité 
Técnico que actúa como secretario de la reunión sólo puede ocuparse de preparar los 
documentos para la reunión y de otros preparativos antes o después de las sesiones o durante el 
descanso para el almuerzo. 

18.5 Para que la reunión tenga resultados positivos debe establecerse, y mantenerse, 
una estrecha relación de trabajo  entre el presidente, los relatores de las notas de estudio a ser 
presentadas y el  y los redactores de los paneles de expertos y los demás miembros del Comité 
Técnico.  que trabajan en los diferentes paneles. A este respecto, se recomienda que el 
presidente celebre, antes de cada sección previo a los asuntos a tratar reuniones de estrategia 
con los redactores relatores de cada nota de estudio panel de experto y el secretario de la reunión 
a fin de pasar revista a revisar los textos que se examinarán, los métodos que se seguirán y otros 
aspectos de la labor que debe realizarse durante la sección de que se trate y que puede estar 
relacionado con las propuestas de cambios o enmiendas de la los LARs o documentos 
desarrollados por el Comité Técnico. Por otra parte, estas reuniones estratégicas ofrecen la 
oportunidad de examinar los textos para el proyecto de informe preparados por la secretaría antes 
de someterlos a la aprobación de la reunión. 

18.6 Se dará tiempo suficiente a los miembros de los paneles de expertos de las 
diferentes áreas para estudiar la documentación publicada por las reuniones, principalmente las 
notas que comprendan el texto para el proyecto de informe.  Al fijar el calendario para el examen 
de las notas de estudios se tendrá presente la necesidad de disponer las versiones de las 
propuestas de cambios,  o enmiendas o desarrollos de nuevos LAR o documentos específicos. 

18.7 Es posible que durante las deliberaciones sea necesario recordar a los miembros 
de los paneles de expertos que deben ajustarse a las atribuciones de los paneles y al programa 
de trabajo aprobado, así como a las fechas fijadas para concluir las tareas asignadas.  Si se 
considera que las atribuciones o el programa de trabajo son imprecisos, en el informe de la 
reunión se recomendará las modificaciones necesarias. 

18.8 Deberá evitarse hacer recomendaciones que no versen traten sobre aspectos 
esenciales. 

19. Procedimiento de adopción de decisiones 

19.1 El presidente hará todo lo posible para que se adopten por unanimidad consenso 
todas las recomendaciones conclusiones formuladas por los miembros de los paneles de 
operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidadexpertos que deban 
presentarse al Comité Técnico,  para su adopción pertinente, principalmente si tratan sobre 
aspectos que puedan dar lugar a recomendaciones conclusiones para enmendar o mejorar el 
contenido de las ediciones  de los LARs. Si ello no es posible, se cerciorará de que el apoyo que 
recibieron las decisiones se indiquen claramente en el informe junto con la opinión de la mayoría. 

19.2 En las reuniones de los paneles se evitarán las votaciones oficiales y se recurrirá 
a votaciones a mano alzada siempre que sea necesario determinar el número de miembros que 
se inclinan por determinada forma de proceder o solución. Este tipo de votaciones se utilizará con 
el único fin de unificar opiniones y criterios, pero en ningún modo para la emisión de conclusiones, 
para cambiar o enmendar el contenido de las versiones de los LAR o para desarrollar nuevos 
reglamentos, lo que deberá realizarse siempre por consenso del panel. 

19.3 Cuando se solicite una votación a mano alzada o se recurra excepcionalmente a 
una votación oficial, debe dejarse claramente establecido que sólo podrán participar en ella los 
miembros del grupo de expertos presentes.  Así pues, el número de manos alzadas o de votos 
emitidos no debe ser superior al número de miembros que asisten a la reunión. 
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19.4 Los observadores no tienen derecho a participar en las votaciones a mano alzada 
u oficiales de las reuniones de los paneles de expertos. 

19.5 El presidente está facultado para manifestar su opinión como experto y participar 
en las decisiones que se adopten por los paneles de expertos.  Las decisiones de importancia que 
conduzcan a recomendaciones conclusiones para cambiar o enmendar el contenido de las 
versiones de los LAR elaborados o para desarrollar nuevos LAR, exige el apoyo de una neta 
mayoría el consenso de los miembros.  Por lo general, cuando no exista consenso o cuando la 
división de opiniones es prácticamente igual, el Comité Técnico considerará que tales decisiones 
no justifican las modificaciones o peticiones solicitadas. 

20. Sesiones de consulta con el Coordinador General 

 Hacia el final de la reunión donde participan cualquiera o todos los Paneles de 
Expertos, se celebra y cuando sea necesario, se puede celebrar una sesión de consulta con el 
Coordinador General, ocasión que los miembros del panel pueden aprovechar para obtener de 
éste él las orientaciones que necesiten sobre cuestiones de fondo para su labor futura, o bien 
para tratar con él las dificultades con que se haya tropezado en la reunión.  El presidente del  
panel de expertos actuará como portavoz de la reunión pero se invita a todos los miembros a 
participar en las deliberaciones de este tipo. 

21. Informes 

21.1 Los paneles de expertos someterán presentarán sus informes al Comité Técnico. 

21.2 El informe se presentará de acuerdo con las directrices que se establecen más 
adelante en la Sección 23 de este documento. 

21.3 El panel de expertos tratará de llegar a un acuerdo unánime de los miembros 
sobre sus recomendaciones conclusiones al Comité Técnico. No obstante, en el caso de que no 
pueda llegarse a una recomendación conclusión represente la decisión de la mayoría por 
consenso de los miembros, es importante que en el informe consten los sustentos que originaron 
esta situación, junto con las opiniones que impidieron el consenso, no sólo la opinión de la 
minoría, sino también la de la mayoría de los miembros y la medida en que cada opinión haya 
sido apoyada. 

22. Medidas con respecto a los informes 

22.1 El Comité Técnico examina el informe del panel de expertos y determina las 
medidas que deben tomarse al respecto. 

22.2 A menos que sea imposible por la urgencia del caso, El informe con las  
recomendaciones conclusiones de los paneles de expertos  con respecto a la enmienda de las 
LARs, circulares de asesoramiento, Manuales y otros documentos básicos del Sistema, son 
objeto de consultas con todos los Estados participantes debe ser publicado por el Comité Técnico 
en el sitio web del SRVSOP e informada su disponibilidad a los Estados por parte del Coordinador 
General para conocimiento y conformidad respecto a las conclusiones adoptadas. Asimismo, el 
Comité Técnico preparará los documentos para la ronda de consulta a los Estados de los LAR 
propuestos o de los enmiendas a los LAR propuestos por el panel, para conocimiento y 
conformidad de los Estados miembros del SRVSOP. En el caso que no se reciba una respuesta 
del Estado dentro del plazo establecido, se considerará que no existe ninguna observación de 
parte del mismo.antes antes de que se presenten a la Junta General, para que se adopte una 
decisión definitiva.  
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23. Directrices sobre la presentación y el contenido de los informes  
de los paneles de expertos 

23.1 Introducción 

23.1.1 El presidente en coordinación con la secretaría del Panel y los miembros del 
panel prepararán un reporteinforme después de cada la reunión. Este informe será sometido a 
consideración del Comité Técnico y, cuando sea requerido, compartido con otros paneles del 
SRVSOP.  

23.1.2 Es conveniente uniformar estandarizar la presentación y el contenido de los 
informes de los paneles de expertos y dar en las reuniones de éstos, criterios con respecto a la 
preparación de los informes. Así pues, a fin de facilitar la labor de las reuniones de los paneles de 
expertos, de hacer que sus informes sean más útiles para el lector y de facilitar las actividades 
ulteriores a dichos informes, el Comité Técnico ha preparado un conjunto de directrices y que se 
exponen a continuación. 

23.2 Consideraciones generales 

23.2.1 Los informes de los paneles de expertos se redactarán con sencillez y concisión. 

23.2.2 Los paneles de expertos presentarán sus informes al Comité Técnico Los 
informes han de presentarse de forma tal que constituyan el dictamen del Panel de expertos para 
que sea considerado por el citado Comité. Técnico un panel de expertos. Los paneles de expertos 
someterán sus informes al Comité Técnico. 

23.2.3 Los informes deberán presentarse de manera que indiquen claramente de qué se 
trata, o sea, que constituyen el asesoramiento trasmitido por los paneles de expertos al Comité 
Técnico del Sistema Regional. 

23.2.4 Si los paneles de expertos de las diferentes áreas, llegan a la conclusión de que 
los informes de la reunión serán de utilidad para los Estados miembros del Sistema Regional y 
que su interés general justifica las propuestas de cambios, enmiendas de las versiones de los  
LARs o el desarrollo de nuevas LARS, entonces podrá remitirse dicho informe, para conocimiento 
de dichas  AAC. 

23.3 Presentación 

 Normalmente, los informes de los paneles de expertos se presentarán con la 
siguiente disposición: 

a) Dirigido al Comité Técnico Carátula; 

b) índice 

c) reseña de la reunión; 

1) lugar y fecha de la reunión; 

2) participación, especificando el número de expertos y Estados 
participantes; 

3) lista de expertos, asesores y observadores participantes; 

4) mesa y asesores de la Secretaría; 
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3) apertura de la reunión por el Coordinador General; 

4) organización del trabajo e idioma utilizado; 

5) lista de conclusiones de la reunión; 

d) lista de abreviaturas, si se considera que el uso de notas al pie de página es 
poco práctico e engorroso; y 

d) lista de participantes clasificados por Estado, incluyendo a los asesores, 
observadores y el Comité Técnico.  

e) aprobación de la agenda; e 

f) informe sobre las cuestiones los asuntos tratados del orden del día. 

23.4 Contenido 

23.4.1 El informe se redactará progresivamente en la secuencia del orden del día. 

23.4.2 Cada cuestión asunto del orden del día se tratará en una sección separada. 

23.4.3 Normalmente, las secciones sobre cada cuestión asunto del orden del día 
comprenderán una introducción, un resumen de los debates y, de venir el caso, las 
recomendaciones conclusiones resultantes de las deliberaciones. 

23.4.4 En la introducción  se expondrán brevemente toda la información necesaria sobre 
las medidas adoptadas hasta el momento en relación con el asunto tratado (sin olvidar las 
reuniones de los paneles de expertos)  durante la reunión y sobre el carácter y alcance de la 
cuestión del orden del día o los elementos básicos del programa que deberá examinarse. Se 
indicarán debidamente las recomendaciones elaboradas antes de la reunión, gracias a las 
actividades de los paneles de expertos. 

23.4.5 En el resumen de los debates debe destacarse el tenor de las deliberaciones y 
las razones a que obedecen las conclusiones de los paneles de expertos. Este resumen será 
conciso pero suficientemente explícito  para facilitar al Comité Técnico la adopción de medidas 
con respecto al informe. Los grupos de expertos tratarán de llegar a sus conclusiones por acuerdo 
unánime consenso pero, de no ser posible, en el informe se indicarán las opiniones mayoritarias 
de los miembros, así como la minoritaria, y el apoyo que recibió cada punto de vista y la 
conclusión del asunto analizado. 

23.4.6 Las medidas propuestas al Comité Técnico se expondrán en forma de 
recomendaciones conclusiones inmediatamente después del resumen de los debates sobre la 
cuestión del caso. Si una cuestión del orden del día da lugar a varias recomendaciones 
conclusiones, cada una figurará después de un resumen de los debates sobre el aspecto en 
cuestión. Si los cuadros u otros elementos informativos que comprenda alguna recomendación 
conclusión son muy extensos, se reproducirán en un apéndice adjunto al final de la sección sobre 
la cuestión el asunto del orden del día de que se trate. 

23.4.7 En la medida de lo posible se instará a los asistentes a guardar el anonimato en 
las actas de sus debates el informe del debate; sin embargo, si un miembro de los paneles de 
expertos pide expresamente que quede constancia de una declaración oficial, ésta se reproducirá 
después del informe sobre la cuestión a que se refiera o al final del informe de la reunión si no se 
refiere a alguna parte concreta del mismo o se relaciona con más de una cuestión del orden del 
día. 



SRVSOP  Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos 

Segunda edición PE-12 31/08/2015 

23.4.8 Si en el orden del día no se incluyen específicamente las actividades futuras, en 
el informe figurará, después de las secciones relativas a las cuestiones del orden del día, una 
sección sobre el programa de actividades futuras propuesto, a menos que se trate de la última 
reunión de los paneles de expertos. 

23.4.9 Las secciones sobre actividades futuras comprenderán todas las propuestas de 
modificación del programa de trabajo que los paneles de expertos consideren necesarias.  

23.4.10 Las unidades de medidas se utilizarán de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo 5 de la OACI. 

23.4.11 Se utilizará la expresión “Convino en” cuando los paneles de expertos lleguen a 
una conclusión por unanimidad  consenso y “decidió” en caso contrario.  

 

24. Directrices para preparar notas de estudios de los paneles de expertos 

24.1 Introducción 

24.1.1 Una nota de estudio es una publicación que sirve primordialmente como la base 
para la discusión y acción requerida por parte de una Reunión de los paneles de expertos. 

24.1.2 Las notas de estudio son documentos que se presentan  y se consideran las 
cuestiones del orden del día. Los asuntos que se requieran tratar en la reunión, por cualquiera de 
los paneles de expertos, deberá realizarse mediante la presentación de notas de estudios con 
propuestas específicas para su acción correspondiente. El resto de las notas serán consideradas 
como “notas de información”.   

24.1.3 El Comité Técnico del SRVSOP preparará una tarea para cada nota de estudio 
que este prevista en para cada cuestión los asuntos del orden del día, definiendo el problema o 
asunto a analizar y dando un antecedente histórico breve. Según sea necesario, la nota de 
estudio tarea incluirá lineamientos para el desarrollo, conclusiones tentativas y sugerencias 
específicas para su acción.  

24.1.4 El Comité Técnico ha establecido unas series de criterios que tiene como finalidad 
estandarizar la metodología para la preparación de las notas de estudios por parte de los 
miembros de los paneles de expertos. También estos criterios contribuyen a reducir el volumen de 
la documentación producida por estos paneles de expertos, a mejorar el formato de la misma, a 
acelerar su producción y hacerla más legible. 

24.1.5 La preparación de documentos más breves, la adopción de un estilo conciso y la 
uniformidad de formatos reducen notablemente el volumen de documentación de los paneles de 
expertos y, en consecuencia, la carga de trabajo para su impresión edición y distribución. Al 
mismo tiempo, esas mejoras facilitan la legibilidad de los documentos y la labor de los paneles de 
expertos. 

24.2 Observaciones generales 

24.2.1 Las notas de estudio deben ser claras, concisas y redactarse en forma directa y 
sencilla. La primera vez que aparezca una abreviatura, sigla o símbolo, debe explicarse su 
significado. 

24.2.2 Las notas de estudio deben redactarse como notas de decisión o notas de 
información.  Se dará prioridad a la publicación de notas de decisión. 
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24.2.3 Las notas de estudio se enviarán al Comité Técnico en formato word y serán 
publicadas en formato PDF en el sitio web del SRVSOP, para conocimiento del panel de expertos.  
No se empleará material impreso. A fin de evitar la necesidad de recurrir a procedimientos 
fotostáticos de reducción, las notas deben presentarse en hojas de aproximadamente 22 X 28 cm 
(8 1/2" X 11"). 

24.2.4 Los originales deben ser suficientemente claros para que puedan reproducirse 
por medios fotostáticos. 

24.2.5 Los diagramas, las tablas y otras ilustraciones deben presentarse en forma clara y 
legible, a fin de que puedan reproducirse en el formato 22 X 28 cm (8 1/2" X 11") sin necesidad de 
copiarlos o mecanografiarlos nuevamente. El texto de las ilustraciones debe ser claro y de 
caracteres suficientemente grandes para que pueda leerse una vez impresos ser visualizados en 
formato PDF sin ningún inconveniente. 

24.2.7 Las notas de estudio que deban examinarse en las reuniones, principalmente las 
que contengan nuevas propuestas, deben presentarse lo antes posible y, en general, un mes dos 
semanas antes de la reunión como mínimo para permitir su análisis, estudios y formulación de los 
comentarios correspondientes por parte de los miembros de los paneles de expertos de las áreas 
correspondientes.  

24.2.8 Las notas de estudio  originadas por el Estado o el Comité Técnico deberán ser  
presentadas con una anticipación de dos meses a la fecha de la reunión.  

24.2.9 Previo a las reuniones de los paneles de expertos, deberán efectuarse como 
mínimo dos teleconferencias virtuales para analizar las notas de estudio a ser presentadas. 

24.3 Notas de decisión  

24.3.1 En estas notas se proponen medidas y acciones concretas. 

24.3.2 En términos generales, estas notas deben limitarse a una sola cuestión o sub- 
cuestión del programa de trabajo o del orden del día. 

24.3.3 Sin contar el texto de la propuesta propiamente dicha, es prefererible que la nota 
de decisión no debería exceder de cinco (5) cuatro (4) páginas una vez impresa.  

24.3.4 El principal elemento de la nota de decisión debe ser la propuesta. Siempre que 
sea posible, debe presentarse en forma apropiada para que los paneles de expertos la adopten o 
puedan adoptarla elaborarla fácilmente de modo que refleje su decisión. 

24.3.5  La finalidad de la propuesta debe explicarse concisamente. Sólo deben 
proporcionarse los antecedentes indispensables del tema. 

24.3.6 Si se indican los antecedentes en que se funda basa  la propuesta (por ejemplo, 
los hechos mostrados por la experiencia y los resultados experimentales) éstos deben limitarse a 
lo esencial. 

24.4 Notas de información 

24.4.1 Las notas de información incluirán contenido orientado a la atención del panel. 
Normalmente, la única acción requerida es invitar a tomar nota de su contenido.  

24.4.2 En las notas de información no se proponen medidas específicas (por ejemplo, 
sobre los análisis auxiliares, estudios técnicos y explicación experimental). 
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24.4.3 Las notas de información deben ser lo más breve posible. 

24.5 Formato de las notas de estudio 

24.5.1 Generalmente En la primera página de cada nota de estudio debe anotarse en 
mayúsculas, en el centro de la parte superior  “Organización de Aviación Civil Internacional” y 
debajo de ésta, Sistema Regional de Cooperación de la Vigilancia de la Seguridad Operacional.en 
mayúscula también. 

24.5.2 Las notas de estudios deben ser  impresas editadas electrónicamente en papel 
blanco  y en tamaño 22 X 28 cm (8 ½” X 11”) carta. 

.24.5.3 La presentación de las notas de estudios debe ser en letras estilo Times New 
Roman Tamaño 11. 

24.5.4 En el encabezado y en el pie de cada página debe anotarse con letras estilo 
Times New Roman Tamaño 10 y en negrita lo siguiente: 

a) Anverso.- La esquina superior derecha debe llevar la abreviatura en 
mayúsculas  del nombre de la organización, grupo, reunión del panel de 
expertos de que se trate, seguida del número de la reunión a través de una 
diagonal, un guion y a continuación el número de la nota de  estudio de que 
se trate.  En la parte inferior de esta abreviatura debe llevar la fecha en que 
será realizada la reunión. Por ejemplo,  RPEA/01-NE/02, y debajo 
20/01/15. 

b) Reverso.- Deben anotarse las mismas referencias que en el anverso. A 
partir de la segunda página se debe colocar en el centro de la parte superior 
el número de cada página. 

24.6 Contenido de las notas de estudios 

24.6.1  Asunto.- En este apartado deberá anotarse el asunto que corresponde a la 
agenda de la reunión, en correspondencia al programa de actividades aprobado. 

24.6.2 Titulo.- Debajo del asunto, indicado en el párrafo anterior, indíquese el nombre del 
asunto a que se refiere la nota de estudio. 

24.6.3 Resumen.- Encerrado en un rectángulo, se debe incluir un resumen conciso de su 
propósito, su fundamento al tema que se pretende tratar en la nota de estudio.  

24.6.4 Referencia.- Indíquese los Anexos, LARs, documentos de la OACI u otra 
información utilizada para la preparación de la nota de estudio.  

24.6.5 Antecedentes.- Generalmente, en este apartado se hace una breve reseña de la 
necesidad en la adopción o aplicación de un cambio, enmienda o desarrollo de norma o tema 
específico. También  los antecedentes es utilizado para argumentar los  hechos mostrados por 
la experiencia y los resultados experimentales de una cuestión determinada. 

24.6.6 Análisis.- Este apartado constituye la parte más importante de la nota de estudio y 
en ella se expondrá toda la información necesaria que justifique las razones de la propuesta, su 
adopción, aplicación y sus beneficios para mejorar determinado norma requisito o procedimiento 
para aplicación por las AAC de los Estados miembros del Sistema Regional. 
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24.6.7 Conclusiones.- De ser necesario, podría incluirse en la nota de estudio este 
apartado con la finalidad de hacer un resumen de los aspectos más significativos tratado en el 
análisis. Las conclusiones deben ser objetivas y debe respaldar la propuesta presentada. Las 
conclusiones pueden ser enumeradas y presentadas en orden de importancia. 

24.6.8 Acción sugerida.-  En este apartado se describen las acciones sugeridas para ser 
recomendadas a la reunión de los paneles y que son necesarias para garantizar la aceptación o 
implementación de la propuesta formulada en la nota de estudio. También se puede requerir, a 
los participantes de la reunión el análisis o modificación de la propuesta presentada. A 
continuación se encuentra el Apéndice A, el cual constituye una nota de estudio modelo, que 
representa un ejemplo para preparar una nota de estudio y que contiene todos los elementos 
explicados anteriormente.   

 

_________________
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APÉNDICE A 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA  
SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
PRIMERA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN _____________ 

(Lima, Perú, del ___al ___ de _______ de ____) 
 
 

Asunto 3: Estado de implementación de los LAR 
 

c) Sistema  de Gestión de la Calidad LAR 145. 

 

 
Resumen 

 
Esta nota de Estudio proporciona información referente a la incorporación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en la OMA LAR 145 – Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas, así como las 
auditorías independientes de calidad y los informes de retroalimentación de calidad como parte del 
Sistema de Calidad. 
 

Referencia 
- Norma Internacional ISO 9001. 
- Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I – Transporte aéreo comercial internacional –Aviones. 
- Documento 9760 – Manual de aeronavegabilidad. 
- Documento del Proyecto Regional RLA/99/901. 
- Informe de la Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General. 
- FAR parte 145 – Estaciones de Relación  de la Administración Federal de Aviación de los    

Estados Unidos de Norteamérica (FAA). 
 
 

1. Antecedentes 

1.1 La Norma Internacional ISO 9001 referente al Sistema de Gestión de la Calidad, 
establece que la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad debería ser una decisión 
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la calidad 
de una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los 
productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. 
Asimismo, el Sistema de Gestión de la Calidad es aquella parte del Sistema de gestión de la 
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para 
satisfacer, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. 
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1.2 Otra Parte importante del Sistema de Gestión de la Calidad, lo constituye las 
auditorías independientes de calidad, la cual representa una herramienta de gestión para el 
seguimiento y la verificación de la implementación eficaz de una política de organización para la 
gestión de la calidad. Las auditorias son también una parte esencial de las actividades de 
evaluación de la conformidad, tal como la certificación / registro, y de la evaluación y vigilancia 
de la cadena de suministro.  

1.3 En este sentido, la enmienda No 26 del Anexo 6, Operación de Aeronaves Parte I 
Transporte aéreo comercial internacional - Aviones  aplicable a partir del 1 de noviembre de 2001, 
en su Capítulo 8, Sección 8.7.3, requiere que los Organismos de Mantenimiento se aseguren de 
adoptar procedimientos que garanticen buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de 
los requisitos sobre mantenimiento del avión, ya sea estableciendo un Sistema de Garantía de la 
Calidad independiente para supervisar el cumplimiento e idoneidad de los procedimientos, o 
previendo un Sistema de inspección que asegure que todo el mantenimiento se realice en la forma 
apropiada. 

1.4 Adicionalmente, el Documento 9760 - AN/967, Manual de Aeronavegabilidad - 
Volumen I Organización y Procedimientos,  de la OACI en su Capítulo 6, proporciona orientación 
e información más detallada, para el establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad como parte del Sistema y designar un gerente de calidad para monitorear el cumplimiento 
y adecuación de los procedimientos requeridos para garantizar prácticas de mantenimiento 
adecuadas y aeronaves en condiciones aeronavegables.  El monitoreo del cumplimiento debe 
incluir un Sistema de retroalimentación al gerente designado, para asegurar que se tomen acciones 
correctivas como sea necesario. 

1.5 De la misma forma, el Documento 9760 en su Capítulo 7 sobre Organizaciones de 
Mantenimiento Aprobadas, considera como óptimo el método de aseguramiento de la calidad para 
satisfacer los requisitos del Anexo 6 para la liberación al servicio. 

1.6 En términos prácticos, es muy difícil administrar un Sistema de Control de la Calidad 
en circunstancias donde la realización de una tarea y la determinación de su cumplimiento con los 
requisitos de calidad asociados son responsabilidades de personas diferentes.  Un alto estándar de 
calidad en el mantenimiento de las aeronaves depende en gran medida en la competencia del 
personal que completa la tarea, no es algo que puede ser “inspeccionado”.  De esta forma la 
responsabilidad de la Administración de control de calidad se garantiza con una fuerza de trabajo 
competente que completa la tarea y está calificada para aceptar la responsabilidad de su  
certificación, de acuerdo con un procedimiento prescrito. 

1.7 Ningún Sistema de Administración de la Calidad está completo sin un elemento de 
garantía de la calidad.  Este provee, a través de un Sistema de auditorías independientes, la 
retroalimentación necesaria a la gerencia de la organización para asegura lo siguiente: 

a) A través de muestreos del producto, se satisfacen los requerimientos del cliente, 
incluyendo aquellos relacionados a la aeronavegabilidad; 

b) los procedimientos de la organización están siendo cumplidos y son apropiados 
para las actividades de la organización; y 

c) la organización se mantiene en cumplimiento con los requerimientos y 
condiciones de la aprobación otorgada por la Autoridad de Aeronavegabilidad. 
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1.8 El LAR Parte 145 fue elaborado tomando en consideración las nuevas 
disposiciones del Anexo 6 de la OACI y del Documento 9760, garantizando de esta forma su 
cumplimiento en consonancia con los objetivos del Sistema de Cooperación para la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional. 

2. Análisis 

2.1 La aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad constituye para las 
organizaciones de mantenimiento, una vía para mejorar los procesos de mantenimiento, lograr la 
eficiencia en su organización  y  reducir sus costos, tomando en cuenta que la calidad es un factor 
determinante para garantizar el nivel de seguridad adecuado de las operaciones aéreas. 

2.2 Si bien, muchas organizaciones de mantenimiento ubicadas en los Estados de 
nuestra Región, tienen implementados Sistema de inspección o control de la calidad, éstos no 
satisfacen los requerimientos y necesidades de las actuales generación de grandes aeronaves de 
transporte aéreo comercial. El desarrollo de nuevas tecnologías y la aparición de aeronaves 
modernas, con sistemas altamente complejos, exige la aplicación de Sistema de Gestión de la 
Calidad independientes que aseguren buenas prácticas de mantenimiento y aeronaves y 
componentes de aeronaves aeronavegables, que permita satisfacer las obligaciones impuestas a los 
Estados, en virtud de lo requerido en el Anexo 6 de la OACI. De igual forma, el objetivo del 
Sistema de Gestión de la Calidad es que la organización de mantenimiento entregue un producto 
seguro y que ésta cumpla con los requisitos establecidos.  

2.3 La actual FAR parte 145, no exige a estaciones de reparación para establecer y 
utilizar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que monitoreo la efectividad, procedimientos, 
entrenamiento e inspección del poseedor de un certificado. De cualquier manera muchas estaciones 
de reparación y operadores han implementado y utilizan dicho Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad.  Adicionalmente la JAA exige a cada organización de mantenimiento aprobada por la 
JAAA (incluidas algunas estaciones de mantenimiento en los Estados Unidos), el establecimiento 
de un Sistema de Calidad independiente que monitoree el cumplimiento y el uso adecuado de los 
procedimientos para garantizar buenas prácticas de mantenimiento de aeronaves  y sus 
componentes aeronavegables. 

2.4 Después de haber revisado el éxito del Aseguramiento de la Calidad y el Sistema 
de monitoreo de la calidad, la FAA ha determinado que los Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad son necesarios para garantizar que el mantenimiento, mantenimiento preventivo, o 
alteraciones (incluyendo el mantenimiento y las alteraciones realizadas por una estación de 
mantenimiento contratada) están correctamente ejecutadas de acuerdo con los requerimientos 
aplicables.  El párrafo 145.201del FAR 145, requerirá que cada estación de reparación establezca 
un Sistema de Aseguramiento de la Calidad aceptable al Administrador.  

2.5  LAR 145 tiene incorporado un Sistema de Calidad que cumple los requerimientos 
de la Norma Internacional ISO 9001, el Anexo 6 de la OACI y el Documento 9760. Este Sistema, 
cubre todos los procedimientos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento inclusive el 
aprovisionamiento de materiales y control de los servicios especializados y la realidad de los 
estándares con los cuales la OMA LAR 145 pretende trabajar. 

2.6 Como parte del Sistema de Calidad, el  LAR 145 tiene incorporado las auditorías 
independientes de calidad y un Sistema de informe de retroalimentación de calidad.  Estas 
auditorías independientes de calidad, tiene como objetivo evaluar a la organización de 
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mantenimiento, los procedimientos utilizados, los recursos disponibles, la conformidad de los 
procesos de mantenimiento y productos (aeronave, motor de aeronave, hélices y componentes), las 
especificaciones y adecuación al objetivo de calidad requerida, así como que el personal se 
encuentre capacitado y calificado. De igual forma, las auditorías se utilizan para determinar el 
grado en que se han alcanzado los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Los hallazgos 
de las auditorías se utilizan para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para 
identificar oportunidades de mejoras. También incluyen procedimientos de certificación de aptitud 
para el servicio, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para la emisión de la 
conformidad de mantenimiento a las aeronaves y sus componentes. 

2.7 El diseño y la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, de una 
organización de mantenimiento están condicionados a los procesos y complejidad de las 
actividades de mantenimiento, así como al tamaño y estructura de la organización. Existe el 
inconveniente de algunas organizaciones de mantenimiento, que por su tamaño, por la naturaleza 
de sus operaciones de mantenimiento y por el reducido número de personal de mantenimiento  no 
se justifica la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. En este sentido, aquellas 
organizaciones de mantenimiento, que sean pequeñas, que posean poco persona de mantenimiento 
(máximo 10 personas) y que por su estructura organizativa, alcance y por las habilitaciones, no 
disponen de un Sistema de auditorías independientes de calidad, pueden subcontratar las 
actividades de auditorías a otra OMA LAR 145 o bien a auditores independientes. Estos auditores 
independientes deben poseer los conocimientos técnicos apropiados y la experiencia requerida, 
demostrada en auditorías, que sea aceptable para la AAC. 

2.8 Por otra parte, el Sistema  de informe de retroalimentación de calidad, asociado al 
Sistema de Gestión de la Calidad, tiene como función principal asegurar que los resultados de las 
auditorías de calidad de la organización, sean investigados y corregidos de manera rápida y 
apropiada y mantener informado al gerente responsable sobre todos los asuntos de seguridad y 
cumplimiento del  LAR 145. Estos informes son enviados a las personas y departamentos 
involucrados para efectuar las rectificaciones necesarias, estableciéndose una fecha para el cierre 
de las no conformidades.  

3. Acción sugerida 

  Se invita a la Reunión de los paneles de expertos a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 
y 

b) considerar y emitir los comentarios que considere necesarios en cuanto a la 
incorporación del Sistema de Gestión de la Calidad en el LAR 145.  

 

- FIN - 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/99/901 - LAR AGA (en USD), 2010 - 2015 
 

Actividades Presupuestado Ejecutado 

2010 

1.1.4.1 Desarrollo de la Estructura del Conjunto AGA (Anexo 14)              5,918.00  2,827.00 

  Total              5,918.00  2,827.00 

2011 

AGA 1.1 Desarrollo del LAR AGA            20,911.00  17,132.25 

AGA 3.1 Seminario /Taller para Inspector de Aeródromos - Básico              7,710.00  20,056.32 

AGA 3.2 Seminario / Taller sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y 
Evaluación del Riesgo de Peligro de la Fauna Silvestre                       -    1,773.87 

AGA 5.1 Primera Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos (RPEAGA/1)            10,141.00  6,171.00 

  Total            38,762.00             45,133.44  

2012 

AGA 1.1 Desarrollo del Manual del Inspector de aeródromos MIAGA              4,245.43  3,463.10 

AGA 3.1 Curso de Inspector de Aeródromos               8,085.77  4,177.94 

GEN 4.4.1 Taller de estudios aeronáuticos - obstáculos (con retorno costos - USD 4,906.40) COL     

GEN 4.4.2 Seminario sobre la aplicación del conjunto LAR AGA                       -    4,816.08 

GEN 4.4.3 Curso corto GSI AGA (con retorno costos - USD 6,624.16) COL     
AGA 5.1 Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2)              3,520.28  3,478.81 
  Total            15,851.48             15,935.93  

2013 
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Actividades Presupuestado Ejecutado 

AGA 1.1 Desarrollo de la propuesta de enmienda de los Reglamentos LAR 153 (12) y 154 (9)            15,652.16  14,833.30 
AGA 3.1 Curso de inspector de aeródromos (GSI AGA)            16,986.92  11,309.67 
AGA 3.2 Seminario de Introducción al LAR AGA (con retorno costos - USD 3,126.68) COL     
AGA 3.4 Taller sobre Peligro Aviario (con retorno costos - USD 1,054.44) COL     
GEN 4.2 Visita Estado N° 2/2013 - Seminario LAR AGA (URU)                       -    3,744.14 
AGA 5.1 Tercera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/3)              3,709.36  1,952.61 
  Total            36,348.44             31,839.72  

2014 
AGA 1.1 Desarrollo de los Apéndices reservados a los LAR 154 y LAR 153            20,518.36  * 
AGA 1.2 Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA)            15,966.00  * 
AGA 1.3 Desarrollo de las CA aplicables al LAR 154 y LAR 153 (Gastos + *)            20,518.36  7,527.00 
AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Carrasco)            26,146.51  3,714.00 
AGA 3.1 Curso para formación de Auditor Interno Inspectores Gubernamentales de Aeródromos              6,000.00  3,284.00 
AGA 3.2 Seminario LAR AGA              3,812.88  2,982.54 
AGA 3.3 Curso/Taller sobre los reglamentos LAR AGA para instructores del SRVSOP                 666.00  423.17 
AGA 3.4 Curso GSI AGA (con retorno de costos - USD 7,163.67) URU     
AGA 3.5 Curso GSI AGA (con retorno de costos - USD 22,953.17) VEN     

AGA 3.6 Curso Formación Inspectores AGA (con retorno de costos - USD 10,037.87) PAN (paso a 
2015)     

AGA 5.1 Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/5)              4,509.00  606.99 
  * Especialista AGA (1)   40,126.00 
  Total            98,137.11             58,664.56  

2015 
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Actividades Presupuestado Ejecutado 

AGA 1.1 Revisión del texto de los LAR 154, 153 y 139 para incluir el PANS Aeródromos y 
Enmienda 12 al Anexo 14, Vol. I              2,309.60  ** 

AGA 1.2 Revisión de los apéndices a los LAR 154, 153 y 139, para incluir el PANS Aeródromos y 
Enmienda 12 al Anexo 14, Vol. I              9,290.40  ** 

AGA 1.3 Desarrollo de referencias cruzadas conjunto LAR AGA              6,967.80  ** 
AGA 1.4 Seguimiento de procesos de armonización y/o adopción del conjunto LAR AGA              2,620.20  ** 

AGA 1.5 Evaluación y desarrollo de la estructura de la documentación/ protocolos SRVSOP 
necesarios para atender las PQ del CMA del USOAP              2,772.60  ** 

AGA 1.6 Edición del Manual MIAGA - 800.00 

AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Lima)             24,576.63  14,993.43 

AGA 2.2 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Carrasco)            19,652.48  14,564.48 

AGA 3.1 Seminario/Taller sobre implementación del SMS en aeródromos              6,459.39  318.40 

AGA 3.2 Curso GSI AGA (con retorno de costos USD 4,509.39) COL    
AGA 3.3 Curso Básico Formación de Inspectores AGA (con retorno de costos - USD 9,241.53) PAN     
AGA 3.4 Curso GSI AGA (con retorno de costos - USD 10,949.22) PAN     

GEN 4.5 Seminario/Taller sobre Obstáculos en Aeródromos y la problemática de los Aeropuertos de 
Frontera (con retorno de costos USD 1,950.80) PER     

AGA 5.1 Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/6)              7,082.99  250.00 
  ** Especialista AGA (2)   42,014.00 
  Total            81,732.09             72,940.31  

  TOTAL 2010-2015          276,749.12           227,340.96  
 



RCPF/13 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 3 3E-1 

 
 

Circulares de Asesoramiento 
 

Numeración Nombre del documento 

CA-AGA-001 - LAR 139 Evaluación de la Seguridad Operacional / Estudio Aeronáutico (EA) 

CA-AGA-002 - LAR 153 Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 

CA-AGA-003 - LAR 153 Plan de Emergencia de Aeródromos (PEA) 

CA-AGA-004 - LAR 153 Plan de Traslado de Aeronaves Inutilizadas 

CA-AGA-005 - LAR 153 Control de Cenizas Volcánicas en Aeródromos 

CA-AGA-006 - LAR 153 
Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la Superficie (SMGCS) y 

Servicio de Dirección en Plataforma  

CA-AGA-007 - LAR 153 Manejo de Fauna 

CA-AGA-008 - LAR 153 Control de Emisiones Laser 

CA-AGA-009 - LAR 154 Indumentaria de Plataforma 

CA-AGA-010 - LAR 154 Diseño de Pavimentos Aeroportuarios (en proceso) 

CA-AGA-011 - LAR 154 Planificación de Aeropuertos (en proceso) 

CA-AGA-012 - LAR 154 Parámetros de Desempeño (performance) de los Aviones 
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Eventos AGA 2010 / 2015 

NOMBRE DEL EVENTO LUGAR / FECHAS PARTICIP. 

2011 

1 Curso de Inspector de Aeródromos - Básico (1) Panamá / 14-18 FEB 52 

2 
Seminario/Taller sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMS) y Evaluación del Riesgo 
de Peligro de la Fauna Silvestre (1) 

Panamá / 14-17 JUN 43 

2012 

3 Curso de Inspector de Aeródromo GSI AGA/01 Lima / 2-13 JUL 10 

4 Taller Estudios Aeronáuticos - Obstáculos (2) Bucaramanga / 15-19 OCT  23 

5 Curso Corto para Inspectores Gubernamentales de 
Aeródromos Barranquilla / 10-14 DIC 16 

2013 

6 Seminario introducción LAR AGA (1) Rio Negro / 8-12 JUL 28 

7 
Taller Estándares Internacionales para Medidas de 
Mitigación en Peligro Aviario y Fauna / Uso de suelos 
en Aeropuertos Internacionales (2) 

Barranquilla / 28-30 AGO 49 

8 Curso GSI AGA/02 Lima / 9-27 SET 18 

9 Seminario sobre el Conjunto LAR AGA (2) Montevideo / 14-18 OCT 16 

2014 

10 SRVSOP/Curso de Auditor Interno ISO 9001:2008 Lima / 12-14 ABR 14 

11 Seminario Taller sobre ensayo de certificación de 
aeródromos (2) Lima / 5-6 JUN 22 

12 GSI AGA/03 Montevideo / 30 JUN-18 
JUL 10 

13 Curso/Taller sobre Reglamentación LAR AGA para 
Instructores SRVSOP Lima / 18-22 AGO 11 
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14 Seminario sobre el Conjunto LAR AGA (3) Lima / 25-29 AGO 12 

15 GSI AGA/04 (VEN) Caracas / 15 SET-3 OCT 27 

16 GSI AGA/05 (PERU) Lima / 24 NOV-12 DIC 10 

2015 

17 Curso de Inspector de Aeródromos - Básico (2) Panamá / 5-16 ENE 27 

18 GSI AGA/06 (PAN) Panamá / 19 ENE-6 FEB 27 

19 Seminario/Taller sobre la Implementación del SMS en 
Aeródromos Lima / 4-6 MAY 45 

20 Seminario/Taller sobre Obstáculos en Aeródromos y la 
problemática de los Aeropuertos de Frontera Lima / 17-21 AGO 25 
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Relación de Instructores GSI AGA e Inspectores Multinacionales LAR AGA 
 

Instructores GSI AGA 

Item País Organismo Nombre 

1 Argentina ANAC Alejandro Hugo Alvarez 
2 Argentina ANAC Luis Ángel Alfonzo 
3 Brasil DECEA Marcos Pecanha dos Santos 
4 Colombia UAEAC Ricardo Aguirre Bedoya 
5 Colombia UAEAC Aldemar Pinzón 
6 Ecuador DGAC Augusto Díaz Albuja 
7 Ecuador DGAC Lauro Aquiles Vera Jiménez 
8 Paraguay DINAC Hugo Mendoza Ortíz 
9 Perú DGAC Roger Soca Gomez 
10 Perú  Héctor Chalán Vargas* 
11 Perú DGAC Adolfo Medina 
12 Uruguay DINACIA Carlos García Pepe 

*No labora en la DGAC 
 
Inspectores Multinacionales LAR AGA 
Item País Organismo Nombre 

1 Argentina ANAC Alejandro Hugo Alvarez 
2 Bolivia DGAC René Delgado Rúa 
3 Brasil ANAC Marcelo Koiti Asakura 
4 Brasil DECEA Marcos Pecanha dos Santos 
5 Colombia UAEAC Ricardo Aguirre Bedoya 
6 Colombia UAEAC Aldemar Pinzón 
7 Cuba IACC Norberto Cabrera Pizarro 
8 Paraguay DINAC Hugo Mendoza Ortíz 
9 Perú DGAC Juan Flor 
10 Perú DGAC Adolfo Medina 
11 Uruguay DINACIA Carlos García Pepe 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA GRUPO DE TAREA 
ESTANDARIZACIÓN DE TARIFAS CERTIFICACIONES MULTINACIONALES 

 
 
 
 

Acciones propuestas Fechas de 
cumplimiento 

1. Solicitar a los Estados la estructura de los costos 
para certificaciones multinacionales y 
nacionales, a fin de diferenciar que variables 
han considerado en cada caso. 

28-Sep-2015 

2. Formar un grupo de tarea ad-hoc conformado 
como mínimo por cuatro especialistas en 
finanzas o economía de los Estados signatarios a 
los Acuerdos, quienes contarán con el apoyo de 
los especialistas del Comité Técnico. 

2-nov-2015 

3. Analizar la información recibida de los Estados. 3-20 nov 2015 

4. Determinar alternativas para el modelo de la 
estructura de costos, rangos de costos 
propuestos y sustento de los mismos (ventajas y 
desventajas). 

23-nov al 4-dic 
2015 

5. Desarrollar la nota de estudio para ser enviada a 
los Puntos Focales (Comité Técnico). 

7-9 dic 2015 

6. Enviar propuesta en consulta a los Puntos 
Focales  

14-dic 2015 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAR 11 

 

Capítulo C -  Procesamiento de los reglamentos 

11.220  Exención – Procedimiento de solicitud y emisión 

(a) Una AAC podrá, en forma exclusiva, de acuerdo al interés público y sin afectar la seguridad 
operacional,  otorgar cuando corresponda, las exenciones  solicitadas por cualquier persona (natural  
o jurídica).  

 
(b) Cualquier persona (natural o jurídica) podrá solicitar a una AAC que le expida una autorización para 

una exención, para lo cual: 
 

(1) El solicitante deberá exponer, por escrito, en forma documentada, el requisito reglamentario  del 
cual solicita se le exima, argumentando los motivos, expresando los eventuales beneficios al 
interés público, en qué forma no resultará afectado el nivel de seguridad operacional cuando 
corresponda,  la duración y  la forma de cumplimiento alternativo que propone  del mismo y un 
método de cumplimiento alterno basado en una evaluación de riesgo debidamente sustentada.  

 
(2) Las solicitudes de exención deberán estar basadas exclusivamente en razones técnicas, nunca en 

razones administrativas o económicas.  
 

(c) Cada solicitud será analizada por la por AAC, la cual si determina que existen razones de interés público 
para conceder  dicha exención, expedirá la decisión favorable por el tiempo que resulte de la evaluación 
efectuada a las medidas de mitigación de riesgos presentadas y la notificará al solicitante. 

 
(d) Si por el contrario, de la evaluación de los argumentos,  la AAC concluye que éstos no habilitan dicha 

exención, dictará una decisión con la negativa y la  notificará al solicitante. 
 
(e) La AAC mantendrá  en el ACR  un registro centralizado de todos los antecedentes y decisiones en 

relación a las exenciones que se otorguen o se denieguen, según sea el caso y, asimismo, establecerá los 
mecanismo para su publicación. 

 
(f) Reconsideración de una negación.- 

(1) Ante la negación de una solicitud de exención, el solicitante podrá interponer un pedido de 
reconsideración ante la AAC, debiendo exponer los motivos por los cuales se encuentra 
disconforme con la decisión. 

(2) La AAC resolverá el pedido de reconsideración en el plazo establecido conforme en la ley 
nacional. 

 
_____________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

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

 
13.       Plazo de armonización y/o adopción e implantación efectiva de los LAR  
 
13.1  Los Estados deberán armonizar o adoptar los LAR y/o con sus enmiendas vigentes al 
finalizar el mes de Marzo 2017, debiendo notificar al Coordinador General anualmente y conforme a los 
procedimientos establecidos por el Sistema Regional, los avances en los procesos de armonización y/o 
adopción de los LAR en sus reglamentos nacionales, especificando la fecha de aplicación y el plazo de 
implantación efectiva de cada uno de los reglamentos. en un plazo no mayor a cinco (5) años, a partir de 
la fecha de la aprobación por parte de la Junta General y notificar al Coordinador General sobre la 
fecha de entrada en vigencia en su Estado del reglamento o enmienda respectiva debidamente 
armonizada y/o adoptada. 

13.2  Los Estados que hayan culminado el proceso de armonización o adopción de los LAR, 
deberán incorporar las enmiendas de los LAR que se generen posteriormente en sus reglamentos 
nacionales, en un plazo no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la enmienda por 
parte de la Junta General del Sistema, notificando igualmente al Coordinador General la fecha de 
aplicación y el plazo de implantación efectiva de éstas enmiendas. 

13.3 Las definiciones de los términos de aplicación e implantación efectiva referidas a la 
armonización o adopción de los LAR, son las siguientes: 

Aplicación.  Se refiere a la fecha fijada por el Estado a partir de la cual se aplica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el reglamento nacional aprobado, que ha sido armonizado o adoptado con el 
LAR, luego de su aprobación. 

Implantación efectiva. Indica la fecha fijada por el Estado a partir de la fecha de aplicación, en la que 
finalizará la implantación efectiva del reglamento o requisito. Esta fecha tomará en cuenta el tiempo que 
los explotadores necesitarán para la implantación del  reglamento o requisito.   
 

 
 
 
 
 

________________ 
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Asunto 4: Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRSVSOP para consideración de la 

Junta General 
 
Programa de actividades del año 2015 
 
4.1 Sobre este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota que la Vigésimo Séptima Reunión 
Ordinaria de la Junta General (JG/27) celebrada en Antigua Guatemala,  el 17 de noviembre de 2014,  
aprobó provisionalmente el programa de actividades para el año 2015, solicitando a los Puntos Focales 
revisar el citado programa para que se incluyan las actividades correspondientes al desarrollo de los 
requisitos para las aeronaves pilotadas a distancia (RPAS); y otras mejoras que se consideren necesarias,  
a fin de ser puesto a consideración de la Junta General a través de un mecanismo de aprobación rápida. 
 
4.2 Asimismo, se indicó que al ser revisado el ajuste del programa de actividades del año 
2015, la Duodécima  Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (Lima, Perú, 25-27 de febrero de 
2015) solicitó al Comité Técnico presentar un informe 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 relacionados con los Anexos 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 18 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. 

 
4.3 En cumplimiento a ello, mediante Comunicación SA5303 del 20 de abril de 2015, fue 
enviada la información solicitada a los Puntos Focales para su revisión, habiéndose recibido la 
conformidad de los Puntos Focales de Argentina y Bolivia, así como la solicitud de información adicional 
por parte del Punto Focal de Paraguay que fue atendida con la Comunicación SA5413 del 3 de junio 
2015. 
 
4.4 En el Apéndice A a esta parte del informe se presenta la información concerniente a las 
actividades cumplidas hasta el 30 de agosto de 2015. 
 
Evaluación anual del proyecto 
 
4.5 Bajo este punto de la agenda la Reunión tomó nota que para la evaluación anual del 
proyecto se utiliza un juego de formularios que comprende de cuatro partes: 
 

a) Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados. 
b) Monitoreo y control del proyecto. 
c) Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados. 
d) Calendario de fechas de entrega. 

 
4.6 En la Primera parte, que se presenta como Adjunto B a este asunto del informe se 
exponen los productos obtenidos con la ejecución del programa de actividades aprobado por el Comité de 
coordinación del proyecto para el período bajo análisis, en relación con los objetivos inmediatos, 
resultados y actividades establecidas en el documento del proyecto. 
 
4.7 La Segunda parte que se presenta como Adjunto C a esta parte del informe, muestra el 
monitoreo y control del proyecto basado en el presupuesto aprobado para la ejecución del programa de 
actividades del año en cuestión.  
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4.8 La Tercera parte, que se presenta como Adjunto D a esta parte del informe, comprende 
las calificaciones y apreciaciones completadas por los puntos focales respecto a los indicadores de gestión 
y resultados.  

 
4.9 La última parte, que se presenta como Adjunto E a esta parte del informe, muestra el 
calendario de las fechas de entrega de las tres primeras partes.  
 
4.10 Por lo expuesto, la Reunión revisó cada uno de  los documentos presentados y procedió a 
efectuar en forma conjunta la evaluación del Proyecto RLA/99/901, cuyos resultados se indican en el 
Adjunto D del informe. 
 
4.11 Asimismo, se informó que durante este año se cumplieron actividades adicionales de 
capacitación en apoyo a los Estados, que no habían Estado previstas en el programa inicial, dentro del 
mecanismo de recuperación de costos. 
 
4.12 Finalizado el intercambio de opiniones y concluida la evaluación del proyecto, la 
Reunión validó la información contenida en el Apéndice B a esta nota de estudio – Situación del proyecto 
al 31 de agosto de 2015 e indicadores de gestión y resultados. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2015 
Avance de cumplimiento al 31 de agosto de 2015 

  
1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

 
Tareas Situación actual 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1 Revisión del manual para la gestión 
de la oficina de licencias 

− Actividad en proceso  para ser culminada el 30/09/2015 por especialista PEL CT (Avance 50%). 

PEL 1.2 Desarrollo del LAR 60 sobre 
requisitos de calificación de dispositivos de 
instrucción  para simulación de vuelo 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Proyecto efectuado por especialista de la UAEAC de Colombia en Junio 2015, con el apoyo del CT. 

− Aceptado en la RPEL/11 e informado en la RPEO/10,  enviado a los Estados en ronda de consulta. 

PEL 1.3 Desarrollo del protocolo para la 
autorización de centros de instrucción 
reconocida del Estado, para formación de 
controladores de tránsito aéreo y operador de 
estación aeronáutica. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Propuesta efectuada por especialista de Argentina en Mayo 2015, con el apoyo del CT. 

− Aceptado en la RPEL/11 como “Criterios de certificación de centros de instrucción de aeronáutica 
civil para la formación de controladores de tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica” y 
enviada a los Estados en tercera ronda de consulta. 

PEL 1.4 Revisión del manual para la 
certificación de centros de instrucción y 
entrenamiento de aeronáutica civil (MCIE). 

− Actividad en proceso por especialista PEL CT  (listas de verificación para vigilancia y evaluación de 
fases de implementación del SMS conforme a enmienda aceptada en RPEL/11). Avance 30%. 

− Actividad para desarrollo del procedimiento de centros extranjeros, reprogramada del 31 de agosto al 
11 de septiembre 2015, por disponibilidad de especialista de la ANAC de Brasil. 

PEL 1.5 Revisión del manual para la 
certificación/autorización de CMAE/AME. − Culminada satisfactoriamente. 

− Efectuada por un especialista de la DGAC de Ecuador en Mayo 2015, con el apoyo del CT. 

PEL 1.6 Circulares de asesoramiento del 
Conjunto LAR PEL 

− Programado desarrollo del 6 al 23 de octubre 2015 por especialista de la DGAC de Ecuador. 
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Tareas Situación actual 

PEL 1.7 Seguimiento a la suscripción del 
acuerdo de certificación de CIAC, CEAC y 
CMAE. 

− Pendiente firma de Brasil, Chile y Panamá.    

− En cuanto a los procedimientos de la implementación de los Acuerdos, se solicitó en la RPEL/11 que 
la especialista PEL del CT enviara un procedimiento estandarizado para comentarios de los Estados y 
su posterior adopción. 

PEL 1.8 Armonización y adopción de los LAR 
PEL 

− En el informe de la RPEL/11 consta la exposición de los expertos de 11 Estados sobre el avance de la 
armonización.  

− Se han recibido referencias cruzadas de Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay 
(7), cuyos resultados se presentarán con la NE 03 en la RCPF/12. 

PEL 1.9 Conformación de grupo de trabajo 
RPAS PEL 

− Participa en las conferencias virtuales para análisis del proyecto de reglamento RPAS del SRVSOP. 

− Pendiente conformación del Grupo PEL hasta publicación por parte de la OACI de los SARPS del 
Anexo 1. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Desarrollo del MIO Parte II Volumen 
V - Resolución de problemas de seguridad 
operacional. 

− Culminada satisfactoriamente por especialista OPS del CT en Febrero 2015. 

OPS 1.2  Desarrollo del MIO Parte II 
Volumen II Capítulo 17 y circular de 
asesoramiento -  Aprobación para el transporte 
de mercancías peligrosas. 

− Culminado satisfactoriamente por especialista de ANAC Brasil con apoyo del CT. 

− En proceso traducción al español para publicación.  

OPS 1.3  Desarrollo de una nueva sección al 
Capítulo 3 del MIO Parte II Volumen II y 
circular de asesoramiento - Instrucción para 
prevención de colisiones y uso del ACAS II 
para tripulantes de vuelo. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Actividad desarrollada por especialista de la DGAC Ecuador en Mayo 2015, con apoyo del CT. 
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Tareas Situación actual 

OPS 1.4  Desarrollo de una nueva sección al 
Capítulo 15 del MIO Parte II Volumen II sobre 
la orientación y procedimientos para examinar 
la guía de rutas del explotador. 

− Actividad en proceso  para ser culminada  el 30/09/2015 por especialista OPS del CT (Avance 30%)  

 

OPS 1.5 Desarrollo de un capítulo en el MIO y 
circular de asesoramiento para abordar los 
programas de análisis de datos de vuelo 
(FDAP). 

− Culminada satisfactoriamente el nuevo capítulo en el MIO por el especialista OPS del CT. 

− En proceso el desarrollo de la circular de asesoramiento para culminar en Septiembre 30.  

OPS 1.6  Desarrollo de un capítulo en el MIO 
sobre los criterios de aceptación de los 
servicios de escala. 

− Actividad en proceso de acuerdo a su programación (Avance 50%), para ser culminada en 
Septiembre 2015. 

OPS 1.7 Ampliación del alcance del MIO 
Parte II, Volumen V Capítulo 2 para incluir la 
vigilancia continua a la situación financiera del 
explotador. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Actividad realizada en Febrero 2015 por especialista OPS del CT. 

OPS 1.8 Desarrollo de los MAC y MEI del 
LAR 119 y 135. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Actividad realizada en Junio 2015 por especialista de la ANAC Brasil con el apoyo del CT. 

OPS 1.9 Actualización de los procedimientos 
en el MIO y desarrollo de la circular de 
asesoramiento - Aprobación de aeronaves y 
explotadores para  operaciones EDTO. 

− Actividad pendiente de desarrollo hasta que la OACI publique los documentos de orientación 
correspondientes. 

OPS 1.10 Armonización y adopción de los 
LAR OPS. 

− En la RPCF/13 se presentará en la NE 03 la información de la situación de la armonización de los 
Estados conforme a las listas de verificación notificadas. 

OPS 1.11 Desarrollo de un reglamento 
provisional del SRVSOP para RPAS 
pequeños. 

− El proyecto desarrollado por el especialista OPS del CT ha sido analizado a través de 
teleconferencias con los especialistas designados por los Estados. En proceso tercera ronda de 
consulta a los Estados antes de aprobación de la JG/28. 
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Tareas Situación actual 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Revisión del MIA Parte I – 
Información general. 

− Será efectuada de acuerdo a su programación del 1 al 15 de octubre 2015. 

AIR 1.2  Revisión del MIA Parte II – OMA. − Culminada satisfactoriamente. 

− La actividad fue realizada por el especialista AIR del CT. 

AIR 1.3 Revisión del MIA Parte III – 
Aeronaves certificaciones (Incorporación de lo 
establecido en el Doc. 9760 Tercera edición - 
2014). 

− Culminada satisfactoriamente. 

− Actividad realizada en Julio 2015 por un especialista de la ANAC de Argentina y el CT. 

AIR 1.4 Revisión del MIA Parte IV – 
Explotadores de servicios aéreos. 

− Actividad completada en un 85% por el especialista AIR del CT.  

− Pendiente desarrollo de procedimientos y listas de verificación de EDTO,  hasta la publicación de 
orientaciones por parte de la OACI. 

AIR 1.5 Revisión de la CA 145-001 − Culminada satisfactoriamente. 

− La actividad fue efectuada en Abril 2015 con un especialista de la DGAC Chile, con el apoyo del CT. 

AIR 1.6 Revisión de la CA 145-002 sobre 
SMS en base al Anexo 19 y el Doc. 9859 
Tercera edición – 2013 y el MIA 
correspondiente a la implementación del SMS. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− La actividad fue realizada en Junio 2015 con un especialista de la DGAC Chile y el CT. 

AIR 1.7 Revisión de la CA 21-001, basado en 
la revisión del LAR 21 y revisión del MIA 
Parte III. 

− Actividad reprogramada para ser realizada del 2 al 13 de noviembre 2015. 

− Efectuadas coordinaciones administrativas para misión de especialista de Argentina. 

AIR 1.8 Armonización y adopción de los LAR 
AIR. 

− En la RPCF/13 se presentará en la NE 03 la información de la situación de la armonización de los 
Estados conforme a las listas de verificación notificadas. 
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Tareas Situación actual 

AIR  1.9 Conformación de grupo de trabajo 
RPAS AIR. 

− Se participa en las conferencias virtuales para análisis del proyecto de reglamento RPAS del 
SRVSOP. 

− Pendiente conformación de Grupo AIR hasta publicación por parte de la OACI de los SARPS del 
Anexo 8 con los requisitos. 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Revisión del texto de los LAR 154, 
153 y 139 para incluir el PANS Aeródromos y 
Enmienda 12 al Anexo 14, Vol. I. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− La actividad fue realizada por un especialista de la ANAC Argentina en Febrero 2015. Enmiendas 
aceptadas en la RPEAGA/6 y culminada tercera ronda de consulta con las AAC. 

AGA 1.2 Revisión de los apéndices a los LAR 
154, 153 y 139, para incluir el PANS 
Aeródromos y Enmienda 12 al Anexo 14, Vol. 
I. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− La actividad fue realizada por un especialista de la ANAC Argentina del 2 de marzo al 10 de abril 
2015. Enmiendas aceptadas en la RPEAGA/6 y culminada tercera ronda de consulta con las AAC. 

AGA 1.3 Desarrollo de referencias cruzadas 
Conjunto LAR AGA. 

− Culminada satisfactoriamente. 

− La actividad fue efectuada por un especialista de la DGAC Bolivia en Marzo 2015. 

− Diferencias incorporadas al Conjunto LAR AGA en la RPEAGA/6, manteniendo solo un 2% de 
diferencias con el Anexo 14. 

AGA 1.4 Seguimiento de procesos de 
armonización y/o adopción del Conjunto LAR 
AGA. 

− Desarrollada estrategia específica para la armonización y adopción del Conjunto LAR AGA y 
aceptada en la RPEAGA/6. 

AGA 1.5 Evaluación y desarrollo de la 
estructura de la documentación/protocolos 
SVRSOP necesarios para atender las PQ del 
CMA del USOAP. 

− Definida la estrategia correspondiente en la RPEAGA/6. 

AGA 1.6 Conformación del grupo de trabajo 
RPAS AGA 

− Pendiente conformación del Grupo RPAS AGA hasta publicación por parte de la OACI de los 
SARPS del Anexo 14 con los requisitos correspondientes. 
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Tareas Situación actual 

General 

GEN 1.1  Programa ITS PEL, OPS y AIR. − Reprogramado inicio en Octubre 2015. 

GEN 1.2 Desarrollo de una aplicación para 
exámenes en línea en apoyo a los cursos GSI. 

− Por desarrollar con aplicación una vez se cuente con apoyo informático. 

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación CIAC 141, 142 ó 147. − Presentada carta intención del centro ESPAC (Perú), realizada la Fase I – Pre-solicitud y a la espera 
de la presentación de la solicitud formal. 

PEL 2.2 Certificación de un CMAE. − No se ha recibido solicitud. 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1  Ensayo de certificación a un 
explotador de servicios aéreos LAR 121 

− En proceso de culminación Fase III – Evaluación de la documentación. 

OPS 2.2 Seguimiento al cumplimiento del 
Programa IDISR 

− El programa ha obtenido una media de cumplimiento por parte de los Estados de 79%. Se alcanzó 
697 inspecciones durante este año. 

OPS 2.3 Seguimiento al cumplimiento del 
Programa VCMP 

− El programa está avanzando de acuerdo al cronograma planificado y aprobado. Se han capacitado 
inspectores de 9 de los 12 Estados miembros del SRVSOP. 

OPS 2.4 Seguimiento al avance del registro en 
línea del AOC 

− Actividad en proceso. Se vienen coordinando con la Sede en Montreal para mejoras en la aplicación 
que faciliten el registro de los Estados. 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Continuación del proceso de 
certificación multinacional de LAN Airlines y 

− Reprogramado para el año 2016 de acuerdo a solicitud de las OMAs. 
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Tareas Situación actual 
LAN Express. 

AIR 2.2 Continuación del proceso de 
certificación de LAN Colombia 

− Se ha realizado la Fase IV, está pendiente la notificación de implementación de acciones correctivas 
por la OMA y posterior verificación de las acciones realizadas por inspectores multinacionales para 
pasar a Fase V. 

AIR 2.3 Continuación del proceso de 
certificación de la OM CMR SAS de Colombia 

− Se ha realizado la Fase IV, está pendiente la notificación de implementación de acciones correctivas 
por la OMA y posterior verificación de las acciones realizadas por inspectores multinacionales para 
pasar a Fase V. 

AIR 2.4 Certificación multinacional de OMA 
1 

− No se recibió solicitud. 

AIR 2.5 Certificación multinacional de OMA 
2 

− No se recibió solicitud. 

AIR 2.6 Renovación de la certificación 
multinacional de la OMA LAN Perú. 

− Culminado proceso de renovación en Marzo 2015. Informe final del equipo multinacional enviado a 
los Estados en Julio 2015 con cierre del PAC, Carta SA5562 del 23 de julio de 2015. 

AIR 2.7 Renovación de la certificación 
multinacional de la OMA LAN Ecuador. 

− Coordinado equipo de inspectores multinacionales y programada la inspección del 19 al 23 de 
octubre. 

AIR 2.8 Implementación del SMS en OMA 
certificadas multinacionalmente y 
organizaciones que soliciten participación en 
teleconferencias 

− Realizadas dos teleconferencias con representantes de las OMA. Las dos restantes se llevarán a cabo 
conforme a lo programado (Septiembre / Diciembre). 

AIR 2.9 Actualización y seguimiento a 
registro de ingenieros aeronáuticos de la 
región. 

− Se han inscrito a la fecha 5 ingenieros aeronáuticos de Colombia y 6 de Perú, presentados por las 
AAC. 

Aeródromos  (3.2.4) 

AGA 2.1 Ensayo  de certificación de un − Finalizada la Fase I – Pre-solicitud con la visita inicial. 
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Tareas Situación actual 
operador de aeródromos LAR 139 (Lima) 

AGA 2.2 Ensayo de certificación de un 
operador de aeródromos LAR 139 (Carrasco) 

− Iniciada la Fase III – Evaluación de la documentación por el equipo multinacional. 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN  2.1 Seguimiento al registro de 
inspectores  LAR. 

− Se incorporaron al registro 2 Inspectores AIR, 2 Inspectores PEL y 1 Inspector OPS. Total a la fecha: 
36 inspectores. 

− Enviado por correo electrónico del 15 de julio a los Puntos Focales el proyecto de enmienda de 
Inspector Multinacional LAR para conformidad, incluyendo requisitos de inspectores AGA y ANS. 

Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1) 

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1 Curso LAR 67 y manual  de 
certificación / autorización de CMAEs y 
AMEs 

− A ser realizado conforme a lo programado del 16 al 20 de noviembre, con dos instructores en la 
especialidad de medicina aeronáutica (IACC de Cuba y DGAC Chile). 

PEL 3.2  Otros cursos a disposición de los 
Estados en la especialidad PEL 

− No se recibió solicitud de los Estados. 

PEL 3.3 Participación en Conferencia WATT 
2015 de centros de instrucción. 

− Actividad culminada (Orlando, 21-23 Abril) 

− Especialista PEL del CT realizó presentación sobre el SRVSOP y certificaciones multinacionales de 
centro de instrucción y de entrenamiento. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso del proceso de certificación de 
explotadores de servicios aéreos. 

− Actividad a ser realizada del 2 al 13 de noviembre, conforme a lo programado. 

OPS 3.2 Curso de navegación basado en la 
performance (PBN) solicitado por la DGAC 

− Culminado satisfactoriamente (Lima, 23-27 de marzo). 
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Tareas Situación actual 
Perú (con recuperación de costos). − 15 participantes y dos instructores, Oficial de seguridad operacional de la Oficina SAM de la OACI y 

un especialista de aeronavegabilidad de la DGAC del Perú.  

OPS 3.3 Curso de aprobación de aeronaves 
CAT II/III solicitado por la DGAC Perú (con 
recuperación de costos). 

− Culminado satisfactoriamente (Lima, 18-22 de mayo). 

− 19 participantes y dos  instructores de la DGAC de Chile. 

OPS 3.4 Curso IDISR solicitado por la 
DGAC Ecuador (con recuperación de costos). 

− Culminado satisfactoriamente (Quito, 20-24 de mayo). 

− 24 participantes. Instructor especialista OPS del CT. 

OPS 3.5 Curso IDISR solicitado por la 
DGAC Bolivia (con recuperación de costos). 

− Culminado satisfactoriamente (Cochabamba,  29-jun al 3-jul). 

− 25 participantes. Instructor especialista OPS del CT. 

OPS 3.6 Curso sobre el programa de 
cualificación avanzada (AQP) solicitado por 
la DGAC Perú (con recuperación de costos). 

− Culminado satisfactoriamente (Lima, 20-24 junio). 

− 12 participantes, con dos instructores (DGAC Chile / LAN Chile) 

OPS 3.7 Seminario sobre transporte de batería 
de litio y VCMP. 

− A ser realizado del 21-25 de septiembre con el apoyo de  la Sede de OACI y la DGAC de Bolivia. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43 dirigido a la 
industria. 

− Culminado satisfactoriamente (Lima, 17-21 agosto) 

− 35 participantes de 6 Estados del SRVSOP 

− 2 instructores (Especialista AIR CT y especialista de la DGAC Perú) 

AIR 3.2 Curso LAR 145 / 43 solicitado por la 
ANAC de Argentina (con recuperación de 
costos) 

− A ser efectuado del 14-18 de septiembre de acuerdo a lo solicitado por la ANAC de Argentina. 

− Instructor seleccionado de la DGAC de Panamá y dos candidatos para ser instructores de la ANAC 
de Argentina. 

AIR 3.3 Curso de Inspector Gubernamental 
de Aeronavegabilidad (GSI AIR), solicitado 

− A ser efectuado del 19-oct al 4-nov  conforme a lo solicitado por la UAEAC de Colombia. 
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Tareas Situación actual 
por la UAEAC de Colombia (con 
recuperación de costos) 

− Instructores seleccionados de la ANAC de Argentina y la DGAC Perú. 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Seminario/taller sobre 
implementación del SMS en aeródromos. 

− Culminado satisfactoriamente (Lima, 4-6 de mayo). 

− 47 participantes de 5 Estados e instructores de la DGAC de Perú, Concesionarios de Aeropuertos del 
Perú AAP, ADP, LAP y OMA LAN Perú. 

AGA 3.2 Curso de GSI AGA, solicitado por la 
UAEAC de Colombia, con recuperación de 
costos) 

− Reprogramado para ser efectuado en Colombia del 23-nov al 4-dic 

 

AGA 3.3  Curso de formación básica para 
especialistas en aeródromos solicitado por la 
DGAC de Panamá (con recuperación de 
costos). 

− Culminado satisfactoriamente (Panamá, 5 al 16 de enero) 

− 27 participantes e instructores de la ANAC Argentina y la UAEAC de Colombia. 

AGA 3.4 Curso de GSI AGA solicitado por la 
DGAC de Panamá (con recuperación de 
costos) 

− Culminado satisfactoriamente (Panamá, 19-ene al 6-feb) 

− 26 participantes e instructores del IACC de Cuba y DAC de Ecuador. 

AGA 3.5 Seminario taller sobre obstáculos en 
aeródromos y la problemática de los 
aeropuertos de frontera, solicitado por la 
DGAC Perú (con recuperación de costos). 

− Culminado satisfactoriamente (Lima, 17-21 agosto) 

− 25 participantes de 6 Estados e instructores del DECEA de Brasil. 

Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) 

GEN 4.1 Visita Estado N° 1/2015 No requerida a la fecha. 

GEN 4.2 Visita Estado N° 1/2015 a la 
DINACIA de Uruguay con recursos de SAFE 

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

a) PEL: 27 al 31 de julio 
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Tareas Situación actual 
b) OPS/ORG/LEG: 3 al 7 de agosto 

c) ANS: 3 al 7 de agosto 

d) AIR: 10-14 de agosto 

e) AIG: 10-14 agosto 

f) AGA: 17-21 agosto 

GEN 4.3  Asesoría a la DINAC de Paraguay 
sobre el llenado del plan de medidas 
correctivas (CAP) y completamiento  de las 
preguntas del protocolo (PQ) del CMA del 
USOAP. 

En proceso coordinaciones por correo electrónico y conferencias virtuales en las especialidades de PEL, 
OPS y AIR. 

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Undécima Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/11) 

− Culminada satisfactoriamente (Lima, 10 al 14 de agosto 2015) 

− 20 delegados de 11 Estados. 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Décima Reunión del Panel de 
Expertos de Operaciones (RPEO/10). 

− Culminada satisfactoriamente (Lima, 17 al 21 de agosto 2015) 

− 17 delegados de 9 Estados. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Décima Segunda Reunión del Panel 
de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/12). 

 

 

− A ser realizada del 7-11 septiembre conforme a lo programado. 
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Tareas Situación actual 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Sexta  Reunión del Panel de 
Expertos en Aeródromos (RPEAGA/6) 

− Culminada satisfactoriamente (Lima, 15 al 19 de junio 2015) 

− 16 delegados de 10 Estados. 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

G 5.1 Duodécima Reunión  de Coordinación 
con los Puntos Focales (RCPF/12) 

− Culminada satisfactoriamente (Lima, 25-27 de febrero) 

− 17 delegados de 10 Estados. 

G 5.2 Décimo Tercera Reunión  de 
Coordinación con los Puntos Focales 
(RCPF/13) 

− Reprogramada para ser efectuada en Lima el 17-18 de septiembre 2015. 

G 5.3 Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de 
la Junta General (JG/28). 

− Reprogramada para ser efectuada en Santiago de Chile el 27 de octubre. 
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Número del Proyecto: RLA/99/901
Titulo del Proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

OBJETIVO INMEDIATO 1

RESULTADO 1.1

ESTADO ACTUAL 100%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.1.1 Coordinar con el Presidente las 
reuniones de la Junta General y actuar 
como Secretario de las mismas.

1.1.2 Contratar y asignar los expertos 
seleccionados como integrantes del 
Comité Técnico.

1.1.3 Capacitar a los expertos asignados 
para integrar el Comité Técnico y 
proporcionarles guía y orientación.

1.1.4 Mantener actualizadas las listas de 
las autoridades de aviación civil, de los 
candidatos presentados para integrar el 
Comité Técnico y de los expertos 
disponibles.
RESULTADO 1.2

ESTADO ACTUAL 79%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.2.1 Preparar y presentar anualmente a 
la Junta General los proyectos de 
programa de actividades y de 
presupuesto para su aprobación.

Fecha de inicio:   5/1/2015         Fecha de entrega:   31/12/2015 Desviación inicial: 3 semanas    CAUSA: reprogramación

Observaciones 

Las reuniones programadas de los paneles de expertos del SRVSOP en el 2014, se han venido 
efectuando según detalle: 

Porcentaje de avance Agosto 2015

AIR 5.1 - Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/12, convocada 
para efectuarse en Lima, 7-11 de septiembre. 

RESULTADO 1.2

PEL 5.1 - Undécima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, 
RPEL/11,  Lima, 10-14 de agosto (20 delegados de 11 Estados).  

OPS 5.1 - Décima  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/10, Lima, 17-21 agosto (17 
delegados de 9 Estados). 

ENTREGABLES/INDICADORES

1.2.2 Crear los grupos de expertos que 
estime necesarios.

RESULTADO 1.1

Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución.

Fecha de inicio:   5/1/2015         Fecha de entrega:   31/12/2015

Actividad culminada

GEN 5.2 -  Décima Tercera Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/13) convocada para 
efectuarse en Lima del 17-18 septiembre.

Porcentaje de avance hasta Agosto 2015:

Programa anual de actividades del SRVSOP para el Año 2015 fue preparado por el Comité Técnico y
aprobado provisionalmente por Conclusión JG 27-02. La RCPF/12 solicitó información adicional
financiera en relación al programa anual, lo cual fue atendido con la comunicación SA5303 del 20 de abril
de 2015.

Año: 2015

GEN 5.1 -  Duodécima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/12), Lima,  25-27 de 
febrero (17 delegados de 10 Estados). 

AGA 5.1 - Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/6), Lima, 15-19 junio (16 
delegados de 10 Estados).

1.     SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Contratos de expecialistas en operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidad como 
miembros del Comité Técnico. 

Actividad recurrente 
en caso necesario

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

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Establecimiento y puesta en marcha del Sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional en el continente 
americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere, conforme a su reglamento.

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

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

ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

Año: 2015

Actividad recurrente

Actividad recurrente

Actividad recurrente GEN 5.2 - Mediante comunicación SA5483 del 30 dejunio de 2015, se solicitó al Presidente de la Junta 
General (DGAC Bolivia) la conformidad para la agenda y convocatoria de la JG/28. Con fecha 4 de agosto 
de 2015 fue enviada a los Estados la convocatoria a la Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta 
General, a celebrarse en Santiago de Chile el 27 de octubre de 2015.

Se mantienen actualizados en forma permanente los datos de sus autoridades de aviación civil,  puntos 
focales y paneles de expertos. Los documentos constitutivos del SRVSOP, sus órganos y las actividades 
que desarrolla, está disponible en la página web del SRVSOP:  www1.lima.icao.int/srvsop. 

Implementación del Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP, Primera edición,  Octubre 2014, 
para todos los procedimientos que lleva a cabo.

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad culminada



4B-2                                                  Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4                                 RCPF/13                                                  
 

 

 

 

1.2.4 Aprobar el programa anual de 
actividades del Sistema y su 
presupuesto.

1.2.5 Coordinar con los Estados 
participantes el desarrollo del programa 
anual de actividades.

1.2.6 Coordinar y dirigir las reuniones del 
Comité Técnico y la ejecución de su 
programa de actividades.
1.2.7 Intercambiar la información que 
sea necesaria con los Estados 
participantes y organismos pertinentes.

OPS 5.1 - Informe de la Décima  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/10, Lima, 17-21 
agosto, publicado en la web del SRVSOP.  

RCPF/12- Programa anual de actividades del SRVSOP para 2015  y presupuesto reformulado conforme a 
Conclusion JG 27-02, revisados por la RCPF/12. Presentación adicional de información requerida enviada 
a los Puntos Focales mediante comunicación SA5303 del 20 de abril de 2015.

AGA 3.3 -  Curso de formación básica para especialistas en aeródromos solicitado por Panamá, realizado 
del 5-16 de enero (27 participantes de Panamá)

AGA 3.4 -  Curso de Inspector Gubernamental de Aeródromos (GSI AGA), solicitado por Panamá, 
efectuado del 19 de enero al 6 de febrero (26 participantes de Panamá). 

Actividad culminada

Actividad recurrente

AGA 5.1 - Informe de la Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeróromos, RPEA/6, Lima, 15-19 junio, 
publicado en la web del SRVSOP.  

PEL 5.1 - Informe de la Undécima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica, RPEL/11, 10-14 agosto publicado en la web del SRVSOP.

OPS 3.7  - Seminario sobre transporte de batería de litio y VCMP, programado en Lima, 21-25 septiembre

1.2.8 Preparar un informe anual de las 
actividades del Sistema y someterlo a la 
Junta General.

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

PEL 3.1 - Curso LAR 67 y manual de certificación de CMAEs y AMEs, a ser realizado en Lima, 16-20
noviembre.  Enviada convocatoria con carta SA5651 del 25 de agosto.

AIR 3.3 - Curso Inspector Gubernamental de Aeronavegabilidad (GSI AIR) solicitado por la UAEAC de 
Colombia, programado del 19 de octubre al 4 de noviembre.  Instructores seleccionados (Argentina y 
Perú)

AGA 3.2 - Gurso de Inspector Gubernamental de Aeródromo (GSI AGA), reprogramado para ser efectuado
en Colombia del 23 de noviembre al 4 de diciembre.

OPS 3.1 - Curso de proceso de certificación de explotadores de servicios aéreos. Programado 2-13 de
noviembre.

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2015)

1.2.3  Examinar los informes de los 
grupos de expertos que se hayan creado 
y decidir sobre los asuntos que éstos 
sometan a su consideración.

OPS 3.3 - Curso de aprobación de operaciones CAT II / III solicitado por la DGAC Perú, efectuado en 
Lima, 18-22 mayo (19 participantes).

Correspondencia intercambiada con los Estados y organismos concernientes sobre la ejecución de las 
actividades programadas y otras a solicitud.

GEN 5.1 - Informe del Coordinador General sobre el avance de las actividades ejecutadas hasta Agosto
2015 para su examen por la Décimo Tercera reunión de coordinación de los puntos focales (RCPF/13),
incluyendo los programas de capacitación realizados a solicitud de los Estados que se detalla en 3.1.5:

PEL 3.3 - Participación en conferencia WATT 2015 de centros de instrucción. Presentación del SRVSOP
y certificaciones multinacionales de centros de instrucción y de entrenamiento. Orlando, 21-23 abril.

OPS 3.2 - Curso de navegación basado en la performance (PBN) solicitado por la DGAC Perú,  realizado 
en Lima, 23-27 marzo (15 participantes).

AIR 3.2 - Curso LAR 145 / 43 solicitado por la ANAC Argentina, programado del 14-18 septiembre. 
Designado instructor (Panamá) y módulos del curso publicados en la web.

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad recurrente

Actividad recurrente

Actividad en proceso

Reuniones de trabajo periódicas de los integrantes del Comité Técnico para el monitoreo de cumplimiento 
del programa de trabajo hasta su culminación en Diciembre 2015, incluyendo el cumplimiento de las 
conclusiones adoptadas en los paneles de expertos.

AIR 3.1 - Curso LAR 145/43 dirigido a la industria, realizado en Lima, 17-21 de agosto (35 participantes de
6 Estados)
AGA 3.1 - Seminario/taller sobre implementación del SMS en aeróromos, realizado en Lima, 4-6 de mayo
(47 participantes de 5 Estados).

OPS 3.4 - Curso IDISR solicitado por la DGAC Ecuador, realizado en Quito, 20-24 mayo (24 participantes)

OPS 3.5 - Curso IDISR solicitado por la DGAC Bolivia, efectuado en Cochabamba, 29 de junio al 3 de julio 
(25 participantes)

OPS 3.6 - Curso sobre el Progama de Cualificación avanzada (AQP) solicitado por DGAC Perú, llevado a 
cabo en Lima, 20-24 julio (12 participantes)

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad 
reprogramada

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada
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1.2.9 Examinar y aprobar los informes 
anuales del Comité Técnico y el informe 
anual de las actividades del Sistema.

1.2.10 Examinar y aprobar los gastos y 
cuentas del Sistema.

RESULTADO 1.3

ESTADO ACTUAL 50%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.3.2 Coordinar con los Estados la 
designación de expertos y su 
participación a solicitud del Programa 
universal de auditoría de la vigilancia de 
la seguridad operacional de la OACI.

1.3.3 Proveer expertos del Sistema para 
ser capacitados por la OACI de 
conformidad con el Artículo 4 d) del 
reglamento del Sistema.

1.3.4 Realizar los arreglos para la 
capacitación de los expertos 
designados.

1.3.5 Participar en las auditorías de los 
Estados que forman parte del Sistema, a 
solicitud del programa universal de 
auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional.

Año: 2015

 

Actividad en proceso

Participación en auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del Programa universal de 
auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI.

 

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

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

GEN 4.1 Visita Estado N° 1  No ha sido requerida1.3.1 Brindar asesoría a los Estados 
participantes que lo soliciten, para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
relacionadas con la seguridad 
operacional y con las recomendaciones 
que emanen de las auditorías 
obligatorias, regulares y armonizadas 
que lleve a cabo el Programa universal 
de auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional de la OACI, 
facilitando a los Estados participantes la 
adopción de medidas correctivas y la 
difusión adecuada de la información 
correspondiente.

 N/A

En la JG/28 a ser efectuada el 27 de octubre se presentará el informe sobre el avance de cumplimiento de 
las actividades programadas para el 2015, previamente revisada por la RCPF/13.

Actividad en proceso

Porcentaje de avance hasta Agosto 2015:

N/A

Actividad culminada

Actividad culminada

AIR 5.1 - Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/12, convocada 
para efectuarse en Lima, 7-11 de septiembre. 

PEL 5.1 - Undécima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, 
RPEL/11,  Lima, 10-14 de agosto (20 delegados de 11 Estados).  

N/A

En proceso asesoría

ENTREGABLES/INDICADORES

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad en proceso

En la JG/28 a ser efectuada el 27 de octubre se presentará para aprobación el presupuesto de los gastos 
y cuentas del sistema para el programa de actividades del 2016.

AGA 3.5 - Seminario taller sobre obstáculos en aeródromos y la problemática de los aeropuertos de 
frontera solicitado por DGAC Perú, efectuado 17-21 agosto (25 participantes de 6 Estados)

GEN 4.3  Asesoría técnica del CT a la DINAC de Paraguay, vía teleconferencias, orientaciones para el 
avance del llenado del CAP en el Sistema EFOD de OACI, en preparación para la ICVM en el 2016 (ORG, 
LEG, PEL, OPS y AIR). 

GEN 4.2 Visita solicitada por la DINACIA de Uruguay a través del Programa SAFE con la finalidad de 
corregir SSCS detectadas por la ICVM de USOAP; desarrollo de capacidades técnicas en inspectores de 
AGA, AIG, ANS, AIR, OPS y PEL para procesos de certificación y vigilancia. Dos visitas de especialistas 
programadas para el 2015 en especialidades de PEL, OPS/ORG/LEG, AIR, AGA, ANS y AIG.

N/A

Observaciones RESULTADO 1.3

AGA 5.1 - Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/6), Lima, 15-19 junio (16 
delegados de 10 Estados).

OPS 5.1 - Décima  Reunión del Panel de Expertos en Operaciones, RPEO/10, Lima, 17-21 agosto (17 
delegados de 9 Estados). 
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OBJETIVO INMEDIATO 2

RESULTADO 2.1

ESTADO ACTUAL 61%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.1.1 Determinar las necesidades de 
asistencia de las administraciones de 
aviación civil en materia de seguridad 
operacional.

2.1.2 Analizar los informes de auditoría 
que deseen someter a su consideración 
los Estados participantes.

2.1.4 Asesorar a los Estados 
concernientes en la formulación de los 
arreglos de asistencia que fuesen 
necesarios para ejecutar los planes de 
acción y su financiamiento.

2.1.5 Coordinar con TCB la modalidad 
de ejecución de los planes de acción 
que sean requeridos por los Estados.
2.1.6 Someter los planes de acción que 
sean requeridos a la consideración y 
aprobación de los Estados 
concernientes, incluyendo una propuesta 
para su financiamiento.
2.1.7 Aprobar los arreglos propuestos y 
disponer su ejecución.

2.1.8 Supervisar la ejecución de los 
planes de acción y el cumplimiento de 
las recomendaciones de las misiones de 
auditoría.

No se recibieron 
solicitudes 

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

2.1.3 Asesorar a los Estados 
participantes en la preparación de planes 
de acción para superar los problemas 
detectados, según lo requieran.

Actividad en proceso

GEN 4.3  Asesoría técnica del CT a la DINAC de Paraguay, vía teleconferencias, orientaciones para el 
avance del llenado del CAP en el Sistema EFOD de OACI, en preparación para la ICVM en el 2016 (ORG, 
LEG, PEL, OPS y AIR). 

Correspondencia intercambiada con los Estados sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación
de los reglamentos nacionales y SARPS de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional en
asuntos PEL, OPS y AIR.  

Porcentaje de avance hasta Agosto 2015:

GEN 4.2 Visita solicitada por la DINACIA de Uruguay a través del Programa SAFE con la finalidad de 
corregir CSS detectadas por la IVM de USOAP; desarrollo de capacidades técnicas en inspectores de 
AGA, AIG, ANS, AIR, OPS y PEL para procesos de certificación y vigilancia. Dos visitas de especialistas 
programadas para el 2015 en especialidades de PEL, OPS/ORG/LEG, AIR, AGA, ANS y AIG.

Actvidad en proceso

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

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

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados durante las 
auditorías y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como 
Estados contratantes, optimizando los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región.

RESULTADO 2.1 ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones 

Año: 2015

No se recibieron 
solicitudes 

Actividad en proceso

No se recibieron 
solicitudes 

 No se recibieron 
solicitudes 

No se recibieron 
solicitudes 

No se recibieron 
solicitudes 
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OBJETIVO INMEDIATO 3

RESULTADO 3.1

ESTADO ACTUAL 79%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.1.2 Incluir los planes dentro del 
programa anual de actividades del 
Sistema a ser aprobado por la Junta 
General.
3.1.3 Desarrollar los planes aprobados 
facilitando la formulación y adopción de 
medidas correctivas. 

3.1.4 Facilitar la difusión adecuada de la 
información correspondiente.

3.1.6 Informar a la Junta General sobre 
los avances y resultados del programa.

3.1.5 Asesorar a los Estados 
participantes en el establecimiento de 
planes de instrucción, perfeccionamiento 
y actualización del personal involucrado.

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Actividad culminada

Porcentaje de avance hasta Agosto 2015: 

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

Observaciones 

Año: 2015

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

Actividad recurrente

OPS 2.2 Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas (VCMP). El programa está 
avanzado de acuerdo al cronograma planificado y aprobado. Se han capacitado inspectores de 9 de los 
12 Estados miembros del SRVSOP. La tercera versión del Curso está programada del 23 al 25 de 
septiembre de 2015. 

GEN 4.2 y GEN 4.3 - Planes incluidos en el programa anual de actividades para la asistencia de equipos 
multinacionales de expertos PEL, OPS y AIR a los Estados a su solicitud.

Actividad recurrente

Actividad recurrenteOPS 2.1 Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR). El programa 
ha obtenido una media de cumplimiento por parte de los Estados de 90.1%. Se alcanzó 520 inspecciones
durante este año.

No solicitado

 

Actividad culminada

Actividad culminada

Informe del Coordinador General del cumplimiento a Septiembre  2015 del programa de actividades del 
presente año, incluido en la Agenda de la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta General (Chile, 27 
de octubre 2015)

OPS 3.7  - Seminario sobre transporte de batería de litio y VCMP, programado en Lima, 21-25 septiembre

OPS 3.2 - Curso de navegación basado en la performance (PBN) solicitado por la DGAC Perú,  realizado 
en Lima, 23-27 marzo (15 participantes).

OPS 3.3 - Curso de aprobación de operaciones CAT II / III solicitado por la DGAC Perú, efectuado en 
Lima, 18-22 mayo (19 participantes).

3.1.1 Planificar la provisión de 
asesoramiento y asistencia que 
requieran los Estados participantes en la 
implantación y aplicación de las normas,  
métodos recomendados, 
procedimientos y textos de orientación 
conexos de la OACI, incluyendo:

1) Definición de un perfil profesional 
uniforme para los inspectores de 
aeronavegabilidad y de operaciones;

2) Asesoría para la certificación de 
explotadores de servicios aéreos;

3) Asesoría para la supervisión 
permanente de las operaciones.

Establecer un programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados 
participantes, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operacional.

RESULTADO 3.1 ENTREGABLES/INDICADORES

OPS 3.5 - Curso IDISR solicitado por la DGAC Bolivia, efectuado en Cochabamba, 29 de junio al 3 de julio 
(25 participantes)

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

Asesoría solicitada por seis (6) Estados del SRVSOP,  para la ejecución de programas de instrucción a 
su personal (la cantidad de participantes se indica entre paréntesis) en materia de:

Actividad recurrente

Información proporcionada a los Estados participantes a su solicitud.  Informe sobre la implementación del 
programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) a ser presentado en 
RCPF/12

Actividad en proceso

AIR 3.2 - Curso LAR 145 / 43 solicitado por la ANAC Argentina, programado del 14-18 septiembre.

OPS 3.4 - Curso IDISR solicitado por la DGAC Ecuador, realizado en Quito, 20-24 mayo (24 participantes)

AGA 3.5 - Seminario taller sobre obstáculos en aeródromos y la problemática de los aeropuertos de 
frontera solicitado por DGAC Perú, efectuado 17-21 agosto (25 participantes de 6 Estados)

OPS 3.6 - Curso sobre el progama de cualificación avanzada (AQP) solicitado por DGAC Perú, llevado a 
cabo en Lima, 20-24 julio (12 participantes)

AIR 3.3 - Curso Inspector Gubernamental de Aeronavegabilidad (GSI AIR) solicitado por la UAEAC de 
Colombia, programado del 19 de octubre al 4 de noviembre.

Actividad culminada
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RESULTADO 3.2

ESTADO ACTUAL 72%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.2.1 Determinar los requerimientos de 
acuerdos cooperativos de inspección de 
los Estados participantes.

3.2.2 Desarrollar una encuesta de los 
inspectores AIR y OPS en servicio 
disponibles en cada Estado participante 
para ser considerados en acuerdos 
cooperativos de inspección, incluyendo 
sus calificaciones y experiencia.

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Porcentaje de avance hasta Agosto 2105:

RESULTADO 3.2

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

Observaciones

Reprogramada 2016

PEL 1.7 -  Seguimiento a la suscripción del Acuerdo de certificación multinacional de CIAC / CEAC  
(Pendiente  Brasil, Chile y Panamá) y el Acuerdo para certificación multinacional de CAME (Brasil, Chile y 
Panamá).

AIR 2.1 - Continuación del proceso de certificación multinacional de Lan Airlines y Lan Express. 
Reprogramado a solicitud de las OMAS para el 2016.

AIR 2.2 - Continuación del proceso de certificación de Lan Colombia. Se ha realizado la Fase IV, está 
pendiente la notificación de implementación de acciones correctivas por la OMA. 

AIR 2.3 - Continuación del proceso de certificación de la OM CMR SAS de Colombia. Se ha realizado la 
Fase IV, está pendiente la notificación de implementación de acciones correctivas por la OMA. 

AIR 2.4 - Certificación multinacional de OMA 1.

ENTREGABLES/INDICADORES

OPS 2.2 - Seguimiento al cumplimiento del Programa IDISR. El programa ha obtenido una media de
cumplimiento por parte de los Estados de 79%. Se alcanzó 697 inspecciones durante este año.

OPS 2.3 - Seguimiento al cumplimiento del Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas
(VCMP). El programa está avanzado de acuerdo al cronograma planificado y aprobado. Se han
capacitado inspectores de 9 de los 12 Estados miembros del SRVSOP.

No se ha recibido 
solicitud
Actividad en proceso

PEL 2.2 -  Certificación de CMAE.  

Actividad en proceso

OPS 2.1 - Ensayo de certificación a un explotador de servicios aéreos LAR 121. En proceso culminación 
de Fase III - Evaluación de la documentación.

AIR 2.8 - Implementación del SMS en OMA certificadas multinacionalmente y organizaciones que soliciten 
participación en teleconferencias.

PEL 2.1 - Certificación CIAC 141, 142 ó 147. Presentada carta intención del centro ESPAC (Perú), 
realizada la Fase I - Pre-solicitud y a la espera de la presentación de la solicitud formal.

Actividad en proceso

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

Año: 2015

Actividad en proceso

Actividad recurrente

AIR 2.5 - Certificación multinacional de OMA 2.

AIR 2.7 - Renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN Ecuador. Coordinado equipo de 
inspectores multinacional y programada la inspección del 19 al 23 de octubre.

3.2.3 Coordinar el establecimiento de los 
acuerdos cooperativos de inspección 
que sean requeridos.

Actividad recurrente

OPS 2.4 - Seguimiento al avance del registro en línea del AOC.

No se recibió solicitud

Actividad en proceso

Durante el año 2015, se han incorporado 2 inspectores AIR, 2 inspectores PEL y 2 Inspector OPS con los 
cual se cuenta con un total de 36 Inspectores en el Registro, conforme a las solicitudes presentadas por 
los Estados que cumplen con los requisitos aprobados por la Junta General.

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

No requeridos por 
Estados

3.2.4 Preparar un plan cooperativo de 
inspección y el material de guía para su 
ejecución.

AIR 2.6 - Renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN Perú. Culminado el proceso de 
renovación en Marzo 2015.  Informe final del equipo multinacional enviado a los Estados en Julio 2015 con 
el cierre del PAC.

Actividad en proceso

Actividad en proceso

No se recibió solicitud

Actividad culminada
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3.2.5 Conformar los equipos 
cooperativos de inspección y proveerles 
la información correspondiente.

3.2.6 Realizar las inspecciones 
cooperativas requeridas y preparar los 
informes concernientes sobre los 
resultados y recomendaciones.

3.2.7 Evaluar y comentar, de ser 
necesario, los informes de las 
inspecciones cooperativas y 
transmitirlos a las autoridades 
concernientes.
OBJETIVO INMEDIATO 4

RESULTADO 4.1

ESTADO ACTUAL 76%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

Porcentaje de avance hasta Agosto 2015:

RESULTADO 4.1 ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones 

Año: 2015

Fecha de inicio:     05/01/2015     Fecha de entrega: 31/12/2015

AIR 2.6 - Renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN Perú. Culminado el proceso de 
renovación en Marzo 2015.  Informe final del equipo multinacional enviado a los Estados con carta SA5562 
del 23 de julio 2015 con el cierre del PAC.

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

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

PEL 1.8 - Armonización y/o adopción de los LAR PEL. En la RPEL/11 los Estados asistentes realizaron 
presentaciones en relación al avance de los procesos de armonización y/o adopción de los LAR PEL. Se 
presentará en la RCPF/13 la NE/03 el avance de la armonización conforme a las notificaciones de los 
Estados.

Actividad recurrente

Actividad culminada

Actividad culminada

PEL 1.4 - Revisión del manual para certificación de centros de instrucción y de entrenamiento de 
aeronáutica civil.  En proceso para cubrir PQ del CMA del USOAP y enmienda requisitos SMS (RPEL/11). 
Reprogramación del capítulo referido a centros extranjeros por disponibilidad de experto de Brasil.

Fecha de inicio:     06/01/2015    Fecha de entrega: 30/12/2015                    Desviación:  3 meses    CAUSA:  Disponbilidad RR.HH

AIR 2.6 - Renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN Perú. Culminado el proceso de 
renovación en Marzo 2015.  Informe final del equipo multinacional enviado a los Estados con carta SA5562 
del 23 de julio 2015 con el cierre del PAC.

Actividad culminada

Actividad en proceso

Especialistas que conforman los equipos multinacionales de certificación cumplen los requisitos del 
Registro de inspector LAR, para lo cual han recibido la instrucción correspondiente, así como la 
documentación de apoyo para su gestión (reglamentos, manuales, guías).

Actividad recurrente

Actividad en proceso

AIR 2.9 - Actualización y seguimiento de registro de ingenieros aeronáuticos de la Región.  Se han inscrito 
a la fecha en el registro a 5 ingenieros aeronáuticos de Colombia y 6 de Perú a la fecha, que fueron 
notificados al SRVSOP.

AGA 2.2 - Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Carrasco).  Iniciada la Fase III 
Evaluación de documentación por el equipo multinacional.

Actividad recurrente

GEN 2.1 Seguimiento al registro de inspectores LAR.  Se incorporaron al registro 2 inspectores AIR, 2 
inspectores PEL y 1 inspector OPS.  Total a la fecha: 36 inspectores.  También se envió por correo 
electrónico el 15/07/2015 a los Puntos Focales el proyecto de enmienda del documento Inspector 
Multinacional LAR para conformidad, incluyendo especialidades de AGA y ANS.

Actividad recurrente

Actividad en procesoAGA 2.1 - Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Lima). Finalizada la Fase I 
Presolicitud con la visita inicial.

PEL 1.5 - Revisión del manual para la certificación / autorización de los CMAE/AME.  Presentado en la 
RPEL/11 para conocimiento de los especialistas médicos.

Actividad en proceso4.1.2 Armonizar las normas, 
reglamentos y procedimientos 
nacionales en materia de otorgamiento 
de licencias al personal.

PEL 1.2 - Desarrollo del LAR 60 sobre requisitos de calificación de dispositivos de instrucción para 
simulación de vuelo.  Revisada propuesta RPEL/11 e informada en RPEO/10. Enviada a los Estados con 
carta SA5664 en  ronda de consulta.

PEL 1.6 - Circulares de asesoramiento del Conjunto LAR PEL. Programada del 6-23 de octubre.

PEL 1.9 - Conformación Grupo de Trabajo RPAS PEL.  Se viene participando en las teleconferencias del 
Grupo de Trabajo RPAS del SRVSOP. Se espera la información oficial de la OACI en los Anexos 
correspondientes sobre RPAS.

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

PEL 1.1 - Revisión del manual par la gestión de la oficina de licencias.  Se encuentra en proceso los 
procedimientos para cubrir las PQ del CMA del USOAP y las enmiendas de los LAR PEL (RPEL/11)

PEL 1.3 - Desarrollo de Protocolo para autorización de centros de instrucción reconocida del Estado, para 
la formación de controladores de tránsito aéreo y operadores de estación aeronáutica. Aceptada en 
RPEL/11.
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OPS 1.3 - Desarrollo de nueva sección al Capítulo 3 del MIO Parte II Volúmen II y circular de 
asesoramiento - Instrucción de prevención de colisiones y uso del ACAS II para tripulantes de vuelo

OPS 1.4 - Desarrollo de una nueva sección del Capítulo 15 del MIO Parte II Volumen II sobre la orientación 
y procedimientos para examinar la guía de rutas del explotador.

Actividad culminada

OPS 1.11 - Desarrollo de un reglamento provisional del SRVSOP para RPAS pequeños. El proyecto ha 
sido analizado a través teleconferencias efectuadas con especialistas designados por los Estados. En 
proceso tercera ronda de consulta a los Estados, antes de aprobación por la JG/28

Actividad en proceso

AIR 1.3 - Revisión del MIA Parte III - Aeronaves certificaciones (Incorporación de lo establecido en el Doc. 
9760 Tercera edición 2014). Revisadas las partes correspondientes con el apoyo de un especialista de la 
Región (Argentina).

AIR 1.4 - Revisión del MIA Parte IV - Explotadores de servicios aéreos.  En proceso, pendiente desarrollo 
de procedimientos y listas de verificación de EDTO (A la espera de la publicación de orientaciones de 
OACI).

Actividad en proceso

Actividad culminada

AIR 1.2 - Revisión del MIA Parte II - OMA.  Revisado por el CT y enviado a expertos AIR para propuestas 
de mejora que fueron ncorporadas. Será presentado para aprobación de la JG/28.

Actividad en proceso

OPS 1.7 - Ampliación del alcance del MIO Parte II, Volumen V Capítulo 2 para incluir la vigilancia continua 
de la situación financiera del explotador.

Actividad a iniciar

AIR 1.5 Revisión de la CA 145-001. Culminada con el apoyo de un experto de Chile.

4.1.4 Armonizar las normas, 
reglamentos y procedimientos 
nacionales en materia de 
aeronavegabilidad.

Actividad recurrente

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad en procesoAIR 1.7 - Revisión de la CA 21-001, basado en la revisión del LAR 21 y del MIA Parte III. Reprogramada del 
2 al 13 de noviembre  con un experto de la región (Argentina)

AIR 1.9 - Conformación Grupo de trabajo RPAS.  Se viene participando en las teleconferencias del grupo 
de Trabajo RPAS del SRVSOP. Se espera la información oficial de la OACI en los Anexos 
correspondientes sobre RPAS.

Actividad recurrente

AIR 1.8 - Armonización y adopción de los LAR AIR.  Será presentada la información con la NE/03 en la 
RCPF/13, conforme a las notificaciones de los Estados.

OPS 1.1 - Desarrollo del MIO Parte II Volumen V - Resolución de problemas de seguridad operacional

OPS 1.2 - Desarrollo del MIO Parte II Volúmen II Capítulo 7 y circular de asesoramiento - Aprobación para 
el transporte de mercancías peligrosas.  Pendiente traducción.

Actividad culminada4.1.3 Armonizar las normas, 
reglamentos y procedimientos 
nacionales en materia de operación de 
aeronaves.

OPS 1.5 - Desarrollo de un capítulo en el MIO y circular de asesoramiento para abordar los programas de 
análisis de datos de vuelo (FDAP).

OPS 1.8 - Desarrollo de los MAC y MEI del LAR 119 y 135.

OPS 1.9 - Actualización de los procedimientos del MIO y desarrollo de las circulares de asesoramiento - 
Aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones EDTO.

Actividad en proceso

Actividad culminada

Actividad culminada

Pendiente a la 
publicación de la 
documentación OACI

AIR 1.1 - Revisión del MIA Parte I - Información general. Programado del 1 al 15 de octubre. 

OPS 1.10 - Armonización y adopción de los LAR OPS. Será presentada la información con la NE/03 en la 
RCPF/13, conforme a las notificaciones de los Estados.

Actividad en proceso

OPS 1.6. - Desarrollo de un capítulo en el MIO sobre los criterios de aceptación de los servicios de 
escala.

Actividad culminada

Actividad culminada

Acitividad culminadaAIR 1.6 - Revisión de la CA 145-002 sobre SMS en base al Anexo 19 y el Doc. 9859 Tercera edición - 
2013 y el MIA correspondiente a la implementación del SMS. Culminada con el apoyo de un experto de 
Chile.
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4.1.7 Revisar y comentar las normas,  
reglamentos y procedimientos 
armonizados.

4.1.8 Propiciar la difusión y adopción de 
las normas, reglamentos y 
procedimientos armonizados en 
coordinación con la CLAC.

4.1.5 Revisar y enmendar las normas, 
reglamentos y procedimientos 
armonizados conforme sea necesario.

Las propuestas de enmiendas generados en las Reuniones de los Paneles de Expertos, serán 
presentados a la JG/28 para aprobación, una vez que haya culminado la tercera ronda de consulta con las 
AAC.

Actividad en proceso

4.1.6 Proponer normas, reglamentos y 
procedimientos regionales uniformes en 
las áreas de otorgamiento de licencias al 
personal, operación de aeronaves y 
aeronavegabilidad, tendentes a su 
adopción por los Estados participantes.

AGA 1.1 - Revisión del texto de los LAR 154, 153 y 139 para incluir el PANS Aeródromos y Enmienda 12 al 
Anexo 14, Vol. I.  Aceptada en la RPEAGA/6 y culminada tercera ronda de consulta.

Actividad  culminada

Actividad culminada

AGA 1.2 - Revisión de los apéndices a los LAR 154, 153 y 139 para incluir el PANS Aeródromo y 
Enmienda 14 Vol. I.  Aceptada en la RPEAGA/6 y culminada tercera ronda de consulta.

Reprogramado inicio 
a octubre 2015

GEN 1.1 - Programa ITS PEL, OPS y AIR

4.1.5 Armonizar las normas, 
reglamentos y procedimientos 
nacionales en materia de aeródromos..

Actividad culminada

AGA 1.5 - Evaluación y desarrollo de la estructura de la documentación/protocolos SRVSOP necesarios 
para atender las PQ del CMA del USOAP.  Se ha definido la estrategia correspondiente.

Actividad culminada

AGA 1.3 - Desarrollo de referencias cruzadas Conjunto LAR AGA.  Se incorporaron diferencias a las 
propuestas de enmienda de los LAR AGA aceptadas en la RPEAGA/6.  Solo quedan diferencias de 3% 
con relación al Anexo 14.

En la RCPF/13 se informará del avance de los procesos de armonización de los Estados que han 
cumplido con presentar las listas de verificación solicitadas por el SRVSOP  (NE/03)

Durante la tercera ronda de consulta a los Estados, se tiene la opción de emtir conformidad o de 
considerar observaciones y oportunidades de mejora al texto, que es evaluado por el CT en cada 
oportunidad.

Actividad culminada

Actividad en proceso

Actividad por iniciar

LAR y manuales del SRVSOP publicados en la página WEB www1.lima.icao.int bajo SRVSOP. Informe 
resumido sobre la situación de la armonización de los reglamentos para las áreas de licencias, 
operaciones y aeronavegabilidad incluido en la NE/03 para información de la RCPF/13.

Actividad recurrente

Actividad recurrente

GEN 1.2 Desarrollo de una aplicación para exámenes en línea en apoyo a los cursos GSI. Será 
desarrollado una vez se cuente con apoyo informático.

Actividad recurrente

Los nuevos reglamentos serán presentados a la JG/28 para su aprobación, una vez culminada en forma 
satisfactoria la tercera ronda de consulta con las AAC que está en proceso, luego de culminar las 
reuniones de los paneles de expertos programados en el 2015.

AGA 1.4 - Seguimiento de procesos de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AGA. Se desarrolló 
estrategia y fue aceptada en la RPEAGA/6.

AGA 1.6 - Conformación de Grupo de Trabajo RPAS AGA. Pendiente hasta que 
OACI emita requisitos 
en Anexo respectivo
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Proyecto Nº:
Titulo del proyecto: 

Actividades Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 
en el año USD

% de 
cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de inicio 
programada

Fecha de  
terminación 
programada

% de 
cumplimiento de 
la actividad a la 

fecha 

Comentarios e inconvenientes 
enfrentados

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

x
ACTIVIDADES PEL:                                                                                     
Programadas: 09                                                                
No programadas: 0                                                      

26,186 24,109 92% 26-Nov-14 1-Jan-16 69% Actividades: 4 culminadas; 5 en 
proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                                                                                     
Programadas: 09                                                                
No programadas: 03                                                      

27,165 22,888 84% 5-Jan-15 28-Dec-15 82% Actividades: 5 culminadas; 6 en 
proceso, 1 postergada

x
ACTIVIDADES AIR:                                                                                     
Programadas: 09                                                                
No programadas: 0

22,246 19,956 90% 1-Jan-15 31-Dec-15 72% Actividades: 5 culminadas, 4 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                                                                                     
Programadas: 06                                                                
No programadas: 0                                                       

764 800 105% 1-Jan-15 31-Dec-15 100% Actividades: 5 culminadas, 1 
postergada

x
ACTIVIDADES GEN:                                                                                     
Programadas: 02                                                                
No programadas: 0                                                      

0 0 0% 8-Jun-15 18-Dec-15 0% Actividades: 2 en proceso

76,361 67,753 89% 64.52%

x
ACTIVIDADES PEL:                                                                                     
Programadas: 02                                                                
No programadas: 0

0 0 0% 3-Mar-15 27-Nov-15 13% Actividades: 2 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                                                                                     
Programadas: 04                                                                
No programadas: 0                                                       

15,338 14,849 97% 19-Jan-15 15-Jan-16 84% Actividades:  1 culminada 4 en proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                                                                                     
Programadas: 08                                                                
No programadas: 0

0 29,937 #DIV/0! 12-Jan-15 31-Dec-15 77% Actividades:  2 culminadas; 4 en 
proceso, 2 postergadas

x
ACTIVIDADES AGA:                                                                                     
Programadas: 02                                                          
No programadas: 0

32,093 29,558 92% 19-Jan-15 25-Sep-15 35% Actividades:  2 en proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                                                                                     
Programadas: 01                                                                
No programadas: 0                                                       

0 0 0% 12-Jan-15 11-Dec-15 80% Actividades: 1 en proceso

47,431 74,344 157% 58%

x
ACTIVIDADES PEL:                                                                                     
Programadas: 03                                                               
No programadas: 0

8,087 7,558 93% 6-Apr-15 6-Nov-15 63% Actividades:  1 Culminada, 2 en 
proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                                                                                     
Programadas: 02                                                                
No programadas: 06

650 17,488 2690% 3-Aug-15 3-Dec-15 79% Actividades:  5 Culminadas; 3 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                                                                                     
Programadas: 02                                                                
No programadas: 01

400 4,636 1159% 17-Feb-15 21-Aug-15 57% Actividades:  1 culminada; 2 en proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                                                                                     
Programadas: 04                                                                
No programadas: 0

1,200 20,509 1709% 5-Jan-15 8-May-15 80% Actividades: 3 culminadas 1 en prcoeso

10,337 50,191 486% 56%

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

x

Visita a los Estados:                                                                                     
Programadas: 02                                                           
No programadas: 03 2,157 11,229 521% 2-Feb-15 31-Dec-15 39% Actividades:  2 procesadas, 3 en 

proceso

2,157 11,229 521% 39%

x
ACTIVIDADES PEL:                                                                                     
Programadas: 01                                                                
No programadas: 0                                                       

250 104 42% 1-Apr-15 14-Aug-15 100% Actividades: 1 culminada

x
ACTIVIDADES OPS:                                                                                     
Programadas: 01                                                                
No programadas: 0                                                       

250 250 100% 13-Apr-15 21-Aug-15 100% Actividades:  1 culminada

x
ACTIVIDADES AIR:                                                                                     
Programadas: 01                                                                
No programadas: 0                                                       

7,382 7,382 100% 4-May-15 11-Sep-15 50% Actividades: 1 en proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                                                                                     
Programadas: 01                                                                
No programadas: 0                                                       

250 250 100% 2-Mar-15 10-Jul-15 100% Actividades: 1 culminada

x
ACTIVIDADES GEN:                                                                                     
Programadas: 03                                                                
No programadas: 04

6,256 16,086 257% 25-Feb-15 3-Nov-15 75% Actividades:  4 culminadas, 3 en 
proceso

14,388 24,072 167% 85%

150,674 227,589 151% 60%
360,750 362,014 100%

60,073 60,073 100%
6,500 6,500 100%
6,000 6,000 100%
58,392 66,218 113%
642,389 728,394 113%

NOTA:
(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 88,616.31
(2) Las cifras del monto ejecutado en el año son provisionales y están sujetas a revisión cuando se conozca el estado financiero al 31 de diciembre de 2015

1. Armonización de los 
reglamentos 
(Resultado 4.1)

EQUIPOS
VARIOS

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

5. Reuniones 
(Resultados 1.1 y 1.2)

2. Actividades con 
equipos 
multinacionales 
(Resultado 3.2)

SOPORTE PROFESIONAL

SOPORTE ADMINISTRATIVO

COSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS 
MULTINACIONALES

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES  

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

(3) El monto presupuestado se encuentra en base a la Reunion de Puntos Focales 12 (RCPF12) USD 642,389.38

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2015

 (Actualizado al 31 de agosto de 2015)
RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

TOTAL   

Objetivos 
OACI Fechas de ejecución
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Proyecto: RLA/99/901
Titulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

5.0 Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto

4.5 Excede los requerimientos

4.0 Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos

3.5 Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto

3.0 Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron

2.5 Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no implementables

2.0 Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad

1.5 Por debajo de los resultados esperados

1.0 Muy por debajo de los resultados esperados

RESULTADO DE EVALUACIÓN
4.11

ESCALA DE EVALUACIÓN

3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Sección I:    Evaluación del proyecto actual
Sección II:   Evaluación de cumplimiento de objetivos
Sección III:  Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI
Sección IV: Lecciones aprendidas

1
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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) 4.2

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.3

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

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

4.-Estrategia y  visión

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.1
5.- Calidad del proyecto

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

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

6- Recursos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 3.6

7.-Participantes en el proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.2

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema ( de 1 a 5) 4.1

9.-Modificación de objetivos del proyecto

10.-Otra información

Si. Si las actividades del proyecto se gestionaran individualmente con los recursos de cada Estado, serían más costosas.

8.-Eficacia del proyecto 

Incorporar a la industria como observadora. Se podría establecer un foro formal de coordinación con la industria, que incluya operadores, CIAC, CTA como se hace en la 
RPEA y RRIPEA.  Incorporar AGA y ANS.

¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los objetivos establecidos en el documento de proyecto son los adecuados?

La dirección del proyecto es la adecuada. Se debe incrementar mecanismos de coordinación con el RASG-PA para desarrollar temas en conjunto con el SRVSOP. La 
dirección del SRVSOP es evidenciada en el apoyo a los Estados. La incorporación de reglamentos AGA y ANS es beneficiosa para los Estados. Se require revisión de 
objetivos, metas y alcances.

Que las enmiendas OACI se armonicen en el Sistema con mayor celeridad.    Se deberían integrar la asistencia a los Estados para asegurar el mejoramiento de la aplicación 
eficaz.  Aprobación de los LAR con las fechas de aplicación de las enmiendas a los Anexos.

Reforzar con vigilancia continua del sistema a los Estados.   Revisión conforme a los resultados de las auditorías y priorizar los más bajos.  

¿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? 

Los recursos por el momento son adecuados.  Se debe revisar la prioridad de los objetivos. Los recursos financieros carecen de aporte de Brasil y por lo tanto, se hace un 
excelente trabajo en los aspectos físicos y humanos, considerando la mencionada restricción.

¿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 ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.2

2.- Calendarios del proyecto

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

3.-Utlilización de recursos

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.2

4.- Costo del proyecto

4.1
5.-Principales logros

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

6.-Principales problemas y su resolución

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

7.- Otros comentarios

8.- Riesgos

9.-Otra información

Invitar a ALTA,, EMBRAER y grandes líneas aéreas según sea necesario.

Por favor incluya otros comentarios relativos al cumplimiento de objetivos del proyecto.
Planificar los cursos con tiempo  para planificar presupuesto en los Estados.

¿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?

Armonización de normativa y certificaciones multinacionales. Desarrollo de materiales y reglamentos para los temas de la aviacion, como las 
propuestas del LAR 60 y de los RPAS. Capacitación, intercambios, armonización. Emisión y revisión de los LAR.

¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y cómo debieran resolverse?
Presupuesto y compromiso de los Estados en el pago de sus aportes. Discutir a tiempo las enmiendas de la OACI. Falta de recursos humanos. Mayor 
involucramiento de Estados para lograr la armonización integral.

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

Mantenimiento y actualización de los LAR AGA / ANS. Ocurrencia de accidentes o incidentes graves relacionados a algún tema tratado en otros 
grupos regionales, que el sistema no ha trabajado en modificar o evaluar en el LAR, quedando como un trabajo reactivo. Formación de mecanismos 
de coordinación con otros grupos que tienen por miras incluir caracteres proactivos y predictivos a la agenda del SRVSOP.

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación respecto del cumplimiento de los 
objectivos del proyecto.

Están de acuerdo a los objetivos delineados al iniciodelproyecto pero se requiere una revisión.

¿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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III.   EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI

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

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4.2

2.-Calidad del producto
¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4.3

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

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4.3

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

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4.3

5.-Gestión del cambio
¿ Cree Ud. que la  gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son adecuados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4.1

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)
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)
4.1

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

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)             
4.2

9.-Utilización de recursos
¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los resultados previstos?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
4.2

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

Sí hacen magia con los recursos porque son muy pocos. Se requiere una revisión de los objetivos y metas acorde con la prioridad regional.
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III.   EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
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)
4.1

12.-Orientación
¿Considera que las actividades y productos desarrolladas a través del proyecto estan en línea con los objetivos del proyecto y las directivas de la OACI?

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

4.3
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.
El proyecto es bueno y ha ayudado grandemente a todos los Estados de la Región con una inversión de costos mucho más baja, que si tuviese que hacerlo 
individualmente. Debería priorizarse a la solucipon de aquellos elementos críticos comunes a los paises de la región con resultados negativos

Satisfactorio.
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Adecuar el acuerdo y proyecto orientado al GANP y GASP en forma explícita.

Buscar en la Región más especialistas los cuales apoyaron al Comité Técnico en los trabajos y proyectos a desarrollarse. Para 
eso se necesita el apoyo de los Estados con sus especialistas.
 

Confirmación de Grupo de trabajo interdisciplinario multinacional de asesoramiento y evaluación.

Visita a los Estados.
Aportar más recursos financieros y humanos.Promover que los Paneles de Expertos se realicen en los paises del Sistema y 
reforzarlos con más reuniones virtuales.

Realizar certificaciones (ensayos) tal y como ya se han planificado. Visitas de trabajo.

Calificación de más instructores del SRVSOP, para de esa forma poder apoyar y cumplir con los requerimientos de los Estados 
en cursos de especialización.

Revisión necesario del acuerdo/proyecto. Revisión de objetivos, metas y alcance
--

Mayores recuros humanos, técnicos para asesorar a los países.

Verificar que los Estados en la parte práctica avancen en la armonización.
Se mejora en las competencias y da mayor seguridad a las Autoridades de los Estados.

El aprovechamiento de las reuniones y los cursos organizados e impartidos por especialistas del SRVSOP
Sugiero mantener los comentarios de las cuestiones 1 a 3  de la Reunión anterior que aún no han sido implementados 
efectivamente o carecen de aprobación de la Junta General. Respecto a dichos temas, sugiero enviar Notas de Estudio para la 
próxima reunión de la JG para aprobación.

Buena disposición e interés por mejorar la Seguridad Operacional como región en bloque, estandarización de procedimientos.

La armonización es el único camino para la región.
Ayudó enormemente a alinear los requisitos reglamentarios de los Estados en cumplimiento con los Anexos de la OACI.

La reglamentación LAR enseña teórica y práctica. Ayuda al intercambio y la integración

3.     ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
IV. LECCIONES APRENDIDAS

1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto

Proporcione una breve descripción de las estrategias que propondría para implementar las oportunidades de mejora identificadas.

3.- Estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas.

El cumplimiento de principio de la creación de la OACI. Desarrollo armonizado e integrado.

Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del proyecto.

Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la ejecución del proyecto.

--

Necesidad de adaptar la Reglamentación nacional para elevar grado de cumplimiento. Necesidad de realizar capacitaciones en 
las diferentes áreas generales y especificas. Necesidad de adecuar programas de vigilancia.

Importancia del trabajo conjunto en la vigilancia de la seguridad operacional

Identificación de las debilidades de la AAC ante cumplimiento de SARPS. Identificación de las debilidades de la AAC para la 
adecuada capacitación de inspectores.

Poner más pesonal de apoyo en los Comités Técnicos para así, ofrecer una asistencia a los Estados más certera. - Los actuales 
expertos del Comité están demasiado cargados de trabajo.

2.-Oportunidades de mejoras

Adopción de reglamentación LAR. Realización de Cursos In-House o en el extranjero, capacitación continua en todas las áreas. 
Mejorar los programas de vigilancia, delineando criterios de seguimiento.
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Proyecto RLA/99/901 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional 

 
   CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA 

   DOCUMENTO Año 2015 Años futuros 
 
1. Situación actual del 

proyecto al finalizar el 
año e indicadores de 
gestión y resultados 
 

 Sep-2015 
 30-ago 

 
2. Monitoreo y control del 

proyecto sobre el plan de 
trabajo aprobado para el 
año    
                    

 Sep-2015 Agosto del año siguiente 

 
3. Encuesta sobre indica-

dores de gestión y 
resultados del año 2015    

      

Sep 3, 2015  

 
Enviar el formulario a los 
puntos focales, 2 
semanas antes de cada 
reunión de coordinación          
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Asunto 5.  Propuesta del programa de trabajo para el año 2016 a ser presentada a la Junta 

General 
 
Propuesta del programa de trabajo del SRVSOP para el año 2016 
 
5.1. Bajo este asunto de la agenda la Reunión tomó nota sobre la propuesta del programa de 
trabajo del SRVSOP para el año 2016, el cual continua orientado a la consolidación de los avances 
logrados en el proceso de armonización de los reglamentos y procedimientos de acuerdo con la estrategia 
de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, comprendiendo actividades de armonización, tareas a 
cargo de equipos multinacionales de expertos, programas de instrucción, visitas de asesoramiento a los 
Estados y reuniones. 
 
5.2. En este sentido, el programa de trabajo del SRVSOP para el año 2016 se divide en las 
siguientes áreas: 

 
a) Armonización de las reglamentaciones; 
b) actividades con equipos multinacionales; 
c) actividades de capacitación y seminarios; 
d) visitas de asesoramiento a los Estados; y 
e) reuniones. 

 
5.3. La reunión reconoció que la decisión de adelantar las reuniones de los paneles de 
expertos es muy acertada y expresó que esta decisión permitirá mejorar el trabajo de los paneles referidos. 
  
5.4. A continuación la reunión recordó reemplazar el curso IDISR virtual por el Curso 
Gubernamental de Inspector de Operaciones (GSI OPS) bajo la modalidad virtual (online) y la inclusión 
del desarrollo de una aplicación electrónica para el completamiento de las listas de verificación del 
cumplimiento de los reglamentos nacionales de los Estados versus los reglamentos LAR 
correspondientes, haciendo los ajustes necesarios en el presupuesto.    

 
5.5. Después del análisis respectivo del programa de trabajo, la reunión acordó la siguiente 
conclusión:  
 

Conclusión RCPF 13/07 - ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2016 

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

 
5.6. La propuesta de programa de trabajo del SRVSOP para el año 2016 se presenta en el 
Adjunto A y la información con los costos estimados en los Adjuntos B, C y D a esta parte del informe. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2016 
 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 
 

Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

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

3.753;  3.755; 
3.761; 3.763 

a) Desarrollo de procedimientos y listas de 
verificación para certificación. 

 
b) Desarrollo de listas de verificación para 

vigilancia. 
 

Lima, 15-feb al 4-mar Un (1) especialista de 
la región y CT 

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

3.001 y 3.765 Ampliación de los capítulos del manual de 
centros de instrucción y de entrenamiento de 
aeronáutica civil y listas de verificación, en lo 
que se refiere a los dispositivos para los cursos 
de formación de pilotos. 

Lima, 4-23 de abril Un (1) especialista de 
la región y CT. 

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

 
 

 

 

a) Recopilación de programas de instrucción 
de centros de la Región. 
 

b) Análisis de la información  
 
 
 

 
c) Desarrollo de circular de asesoramiento 

a) Lima, 1-31 mar 
 
 

b) Lima, 2-14 mayo 
 
 
 
c) Lima, 4-23 julio 

a) CT 
 
 

b) CT y especialista 
por correo 
electrónico. 

 
c) Un (1) especialista 

de la región y CT 
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Responsables y 
recursos 

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

3.301; 3.303 Desarrollo de procedimientos armonizados 
para la convalidación, conversión y 
reconocimiento mutuo de licencias por los 
Estados del SRVSOP. 

Lima, 3-15 oct  Un (1) especialista de 
la región con el CT.  

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

3.422 Análisis y recopilación de mejores prácticas de 
la región para casos que ameritan dispensas 
médicas. 

Lima, 7-26 nov Un (1) especialista 
médico aeronáutico de 
la región y CT. 

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

 a) Actualización de listas de verificación 
LAR 
 

b) Revisión y actualización de métrica por 
Estados. 

 
c) Orientación a los Estados. 
 

Todo el año CT 

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

PQ 3.765 y 3.771 Orientación y seguimiento de los 
procedimientos establecidos por los Estados 
signatarios a los Acuerdos. 

Todo el año CT 

PEL 1.8  Conformación del 
grupo de trabajo RPAS PEL 

 Reuniones virtuales de trabajo para análisis de 
la documentación de la OACI y mejores 
prácticas para desarrollo de normas y 
procedimientos de RPAS. 

Teleconferencias 
trimestrales. 

CT 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 
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OPS 1.1 Desarrollo de los 
procedimientos del MIO y la 
circular de asesoramiento sobre 
la aprobación para el uso de 
maletines de vuelo electrónicos 
(EFB) 

4.023, 4.027, 4.075, 
4.091, 4.189 

a) Procedimientos del MIO sobre los 
procedimientos de aprobación para el uso 
maletines de vuelo electrónicos (EFB) 

 
b) Circular de asesoramiento sobre la 

aprobación para el uso maletines de vuelo 
electrónicos (EFB) 

a) Lima, 1-12 feb  
 
 
b) Lima, 15-26 feb 

CT  

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

4.023, 4.027, 4.075, 
4.091, 4.189 

a) Procedimientos del MIO relativos al uso 
ampliado de aparatos electrónicos 
portátiles (PEDs). 
 

b) Circular de asesoramiento relativa al uso 
ampliado de aparatos electrónicos 
portátiles (PEDs) 

a) Lima, 1-11 mar 
 
 
 
b) Lima, 14-25 mar  

CT 

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

4.023, 4.027, 4.075, 
4.091, 4.189 

a) Procedimientos del MIO relativos al 
proceso de certificación actualizados. 

 
 

b) Circular de asesoramiento relativa al 
proceso de certificación actualizada. 

a) Lima, 12-30 sep 
 
 
 
b) Lima, 10- 21 oct 

a) CT con el apoyo de 
un (1) especialista 
de la región 

b) CT con el apoyo de 
un (1) especialista 
de la región  

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

4.023, 4.027, 4.075, 
4.091, 4.189, 4.201, 
4.203, 4.205, 4.505, 
4.507, 4.509, 4.511 
 

a) Procedimientos del MIO relativos a la 
aceptación del SMS de los proveedores 
de servicios aéreos actualizados. 
 

b) Circular de asesoramiento relativa a la 
implantación de un SMS por parte de un 
proveedor de servicios aéreos. 

a) Lima, 7-18 mar  
 
 
 

b) Lima, 21-31 mar  

a) CT con el apoyo de 
un (1) especialista 
de la región. 
 

b) CT, con el apoyo 
de un (1) 
especialista de la 
región 

OPS 1.5 Actualización del 
reglamento provisional RPAS. 

 Reglamento provisional RPAS actualizado. Todo el año CT 
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OPS 1.6 Seguimiento a los 
procesos de armonización y 
adopción de los LAR OPS 

 Listas de referencias cruzadas actualizadas por 
los Estados. 

Todo el año CT 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Circular de 
asesoramiento sobre partes no 
aprobadas  

5.251; 5.263 y 
5.265 

Desarrollo de circular de asesoramiento en 
donde se incluya: 
− procedimientos para informar sobre piezas 

no aprobadas a los titulares de certificados 
de tipo y a los organismos de 
reglamentación. 

− directrices para la industria respecto al uso 
correcto de las piezas que se retiran de una 
aeronave que ya no está en servicio. 

− directrices para la industria respecto a la 
eliminación de chatarra. 
 

Lima, 20 ene – 12 feb  CT 
 

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

5.285; 5.305 a) Identificación de expertos calificados  
 
 

b) Definición del trabajo a revisar 
 
 
 
 
 
c) Desarrollo de la revisión de las circulares 

de asesoramiento a fin de actualizarlas e 
incluir: 
− contenido del manual de control de 

mantenimiento; y 
− contenido del programa de 

mantenimiento 

a) Lima, 2 – 6 nov 
 

b) Lima, 18-ene al  
    12-feb  

 
 
 

c) Lima, 15-feb al  
6- mar 

a) CT 
 
b) CT con el apoyo de 

un (1) experto AIR  
de la región 
(GoToMeeting) 

 
c) CT con el apoyo de 

un (1) experto AIR 
de la región.  
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AIR 1.3 Revisión del MIA 
Parte II – Organizaciones de 
mantenimiento aprobadas  

5.373; 5.375; 5.382; 
5.383; 5.384; 5.385; 
5.386; 5.387; 5.395; 
5.413; 5.415; 5.421; 
5.423; 5.425; 5.429; 
5.444; 5.445; 5.455; 
5.457. 

Revisión de los capítulos correspondientes 
para la incorporación de lo establecido en la 
Revisión 2015 del LAR 145 (procedimientos y 
listas de verificación) y el Doc. 9760 Tercera 
edición, 2014 

Lima, 2-30 nov CT 

AIR 1.4 Revisión del MIA 
Parte III – Aeronaves 
 

5.581; 5.583; 5.601; 
5.603; 5.605; 5.607; 
5.609; 5.611; 5.631; 
5.633; 5.635; 5.637; 
5.639; 5.640; 5.641; 
5.643; 5.653; 5.655; 
5.657; 5.659; 5.661; 
5.663; 5.667; 5.669; 
5.671; 5.673; 5.681; 
5.683; 5.685; 5.701; 
5.702; 5.703; 5.704; 
5.705; 5.706; 5.707; 
5.708; 5.709; 5.710; 
5.801; 5.802; 5.803; 
5.804; 5.805; 5.806; 
5.807; 5.808; 5.809; 
5.810 

a) Identificación de experto calificado 
 
 

b) Definición del trabajo a revisar 
 

 
 
 

c) Desarrollo de la revisión del MIA para la 
inclusión de PQs correspondientes a los 
organismos de diseño, organismos de 
producción, producción en ausencia de un 
certificado de producción, vigilancia de las 
actividades de producción e incorporación 
del SMS. 

 

a) Lima, 22-26 feb 
 
 

b) Lima, 2-20 may 
 
 
 
 
c) Lima, 6-24 jun 

a) CT 
 
 

b)  CT con el apoyo 
de un (1) experto 
AIR  de la región 
(GoToMeeting) 
 

c) CT con el apoyo de 
un (1) experto AIR 
de la región. 

AIR 1.5 Armonización y 
adopción de los LAR AIR 
 

 Seguimiento y asesoría a los Estados en el 
proceso de armonización y/o adopción del 
Conjunto LAR AIR 
 

Todo el año CT 

AIR  1.6 Desarrollo de 
reglamentos RPAS AIR 
 

 Reuniones virtuales de trabajo para análisis de 
documentación y mejores prácticas registradas 
a nivel mundial; así como desarrollo de 

Teleconferencias 
trimestrales  

CT 
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requisitos provisionales para mitigación de 
riesgos en RPAS pequeños. 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Revisión del conjunto 
LAR AGA 

 Implementación de las últimas enmiendas al 
Anexo 14, Vol. I 

Lima, 1-26 feb  
 
 

CT con apoyo de un 
(1) especialista de 
aeródromos de la 
región. 

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

 Implementación del contenido del PANS LAR 
AGA 

Lima, 1-26 feb  CT con el apoyo de un 
(1) especialista de 
aeródromos (AGA) de 
la región.  

AGA 1.3 Desarrollo de CAs   a) Desarrollo de las CAs 154.010 y 11 
 
 
 
b) Desarrollo de las CAs 153.013 a la 015 

a) Lima, 29-feb al  
25-mar 
 
 

b) Lima, 4 - 29 abr  

a) CT con el apoyo de 
un (1) especialista 
AGA de la región 
 

b) CT con el apoyo de 
un (1) especialista 
AGA de la región. 

AGA 1.4 Encuesta sobre 
armonización del Conjunto 
LAR AGA 

 a) Desarrollar la encuesta 
 

b) Enviar encuesta a los Estados 
 

c) Resultados de la encuesta (a ser 
presentado en el RPEAGA/8) 

a) Lima, 22 – 26 feb 
 

b) Lima, 29 abr 
 
c) Lima, 30 set 

a) CT 
 

b) CT 
 
c) CT 

General 

GEN 1.1  Desarrollo de 
aplicación informática que 
permita la actualización de las 
listas de verificación de 
cumplimiento (CC) de los LAR, 

 a) Desarrollo de aplicación 
 

b) Validación de aplicación por CT 
 
c) Puesta en marcha 

a) 11-ene al 19-feb 
 

b) 22-feb al 4-mar 
 
c) 14-mar 

Proveedor externo  
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con reportes cuantitativos y 
estadísticos de cumplimiento de 
la armonización/adopción. 
 

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación de CIAC 
141 / 147  Indoamericana, 
Colombia. 

 a) Reunión inicial virtual 
 

b) Solicitud formal y evaluación 
documentación (Fases II y III) 

 
c) Misión de inspección y demostración 
 
d) Elaboración de informe final 

a) 15-feb  
 

b) 31-mar al 16-may 
 
 

c) Bogotá,13-18 jun 
 
d) 1-3 ago 
 

CT y equipo de 
certificación 
multinacional (con 
recuperación de 
costos) 

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

 a) Reunión inicial virtual 
 

b) Solicitud formal y evaluación 
documentación (Fases II y III) 

c) Misión de inspección y demostración 
 
 

d) Elaboración de informe final 

a) 2-mar 
 

b) 18-abr al  al  4-jun 
 
c) Montevideo,18-23 

jul 
 

d) 1-3 sep 
 

CT y equipo de 
certificación 
multinacional, con 
recuperación de costos 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Seguimiento del 
cumplimiento del programa 
IDISR 

 Informes trimestrales sobre estado de 
cumplimiento del programa por parte de los 
Estados 

 

Informes trimestrales CT 
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OPS 2.2 Seguimiento del 
cumplimiento del programa 
VCMP 

 Informes trimestrales sobre estado de 
cumplimiento del programa por parte de los 
Estados 

Informes trimestrales CT 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación 
multinacional de OMA 1 
 

 A solicitud  Todo el año  CT  

AIR 2.2 Certificación 
multinacional de OMA 2  
 

 A solicitud Todo el año CT 

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

 Coordinación con DGAC de Perú para 
programar equipo multinacional de dicho 
Estado. 

12 – 16 dic 

 

CT 

 

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

 Coordinación con la DGAC de Ecuador  para 
programar equipo multinacional de dicho 
Estado. 

1 al 5 ago 

 

CT 

 

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

 

 Coordinación con la UAEAC de Colombia 
para programar equipo multinacional de dicho 
Estado. 

 

A confirmar 

 

CT 

 

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

 

 Coordinación con UAEAC de Colombia para 
programar equipo multinacional de dicho 
Estado. 

 

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

 Realización de 3 teleconferencias  a) Lima, marzo  
 

b) Lima, julio 
 

c) Lima, octubre 
 

 

CT  

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

 Solicitud, archivo y seguimiento del registro de 
ingenieros aeronáuticos de los Estados que son 
de diseño y/o fabricación,  para el apoyo a los 
Estados en procesos de certificación. 

Todo el año CT 

Aeródromos  (3.2.4) 

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

 a) Revisión de la documentación (Fase III) 
 
b) Preparación del ensayo de inspección 

multinacional 
 
c) Misión de ensayo de inspección 

multinacional (Fase IV) 
 
d) Elaboración del informe preliminar 
 
 
e) Elaboración del informe final 

a) 2 may – 30 jun 
 
b) Lima, 6 – 10 jun 
 
c) Lima, 4 - 8 jul 
 
 
 
d) Lima, 8 - 12 ago 
 
 
e) Lima, 5 – 9 set 

a) CT 
 
b) CT  

 
c) CT con cuatro (4) 

especialistas AGA 
de la región 
 

d) CT con jefe de 
proceso 

 
e) CT con jefe de 

proceso (e-mail) 

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

 a) Preparación y visita inicial (Fase I) 
 

 
 
b) Revisión de la solicitud (Fase II) 

a) 10 -11 may 
 
 
 

b) 18 – 29 Jul 

a) CT con un (1) 
especialista AGA 
de la región.  
 

b) CT  
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c) Revisión del manual de aeródromos (Fase 

III) 
 
 
 
d) Preparación del ensayo de inspección 

multinacional 
e) Misión de ensayo de inspección 

multinacional 
 
f) Elaboración del informe preliminar 
 
 
g) Elaboración del informe final 

 
c) 1 ago – 16 sep 
 
 
 
 
d) 15 – 19 ago 
 
e) 26 - 30 sep 
 
 
f) Lima, 3 – 14 oct 
 
 
g) Lima, 17 – 31 oct 

 
c) CT con cuatro (4) 

especialistas AGA 
de la región en 
países de origen 
 

d) CT 
 

e) CT con cuatro (4) 
especialistas AGA 
de la región 

f) CT con jefe de 
proceso 

 
g) CT con jefe de 

proceso (e-mail) 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1  Seguimiento al 
registros de inspectores LAR 
 

 Incorporación de nuevos inspectores en PEL, 
AV/MED, OPS, AIR, AGA y ANS. 

Lima, todo el año  

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

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1  Seminario sobre salud 
mental en aviación. 

 a) Coordinaciones para ponencias y 
selección de expositores invitados (3) 
 

b) Convocatoria a seminario 
c) Realización de seminario. 

a) 11-30 ene 
 
 

b) 22-23 feb 
c) 6-10 jun 

a) CT 
 
 

b) CT 
c) CT y 3 expositores 

de la región 
invitados (3) 
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PEL 3.2 Otros cursos a 
disposición de los Estados en la 
especialidad de PEL 

 Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas A definir CT (Preparación) y 
dos (2) instructores del 
SRVSOP con retorno 
de costos. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso del proceso de 
certificación 

 a) Preparación del curso 
 
b) Realización del curso 

a) Lima, 7 -18 nov 
 

b) Lima, 21-nov al  
      2-dic 

a) CT  
 
b) CT con el apoyo de 

un (1) especialista 
de la región 

OPS 3.2 Desarrollo del curso 
piloto GSI OPS en línea. 

 a) Desarrollo y publicación del curso 
 
b) Realización del curso  

a) Lima, 4-29 abr 
 

b) En línea, 2-6 may  

CT, se requiere la 
adquisición de los 
siguientes elementos: 
• Software (U$D 

600) 
• Hardware (US$ 

400) 

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

 a) Preparación del curso  
 
b) Realización del curso  

c) Lima, 4-15 ene  
 

d) Bogotá, 18-29 ene  

a) CT 
 

b) CT con el apoyo de 
1 especialista de la 
región 

OPS 3.4 Otros cursos a 
disposición de los Estados en la 
especialidad de OPS 
 

 Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas A definir CT (Preparación) y 
dos (2) instructores 
del SRVSOP con 
retorno de costos. 
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Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43  5.051 a) Convocatoria del curso 
 

b) Preparación del curso  
 
c) Revisión del curso y talleres 

 
 

d) Desarrollo del curso 

a) Lima, 1-5 feb  
 

b) Lima, 14 mar al 15 
abr 

c) Lima, 17 – 20 may 
 
 
d) Lima,  23 – 27 may 

a) CT 
 

b)  CT  
 
c) CT y un instructor 

de la Región 
 

d) CT y un instructor 
de la Región 

AIR 3.2 Curso de 
implementación del SMS en 
una OMA  

5.486 a) Convocatoria del curso 
 

b) Preparación del curso  
 
 
c) Revisión del curso y talleres 
 
 
d) Desarrollo del curso 

a) Lima, 6 – 10 jun  
 

b) Lima, 15 ago al 7 
oct 

 
c) Lima, 11 – 14 oct 

 
 

d) Lima,  17 – 21 oct 

a) CT 
 

b) CT  
 
 
c) CT y un instructor 

de la Región 
 

d) CT y un instructor 
de la Región 
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AIR 3.2 Curso LAR 145/43 
dirigido a la industria 

5.051 a) Convocatoria del curso 
 

b) Preparación del curso  
 

c) Revisión del curso y talleres 
 
 

e) Desarrollo del curso 

a) Lima, 23-27 nov 
2015 

b) Lima, 15 feb al 11 
mar 
 

c) Lima, 14 – 25 mar 
 
 
e) Lima,  28 mar – 1 

abr 

a) CT 
 

b)  CT  
 
 
c) CT y un instructor 

de la Región 
 

e) CT y un instructor 
de la Región 

AIR 3.3  Otros cursos a 
disposición de los Estados en la 
especialidad AIR 

 Por definir a requerimiento de los Estados  De acuerdo a demanda 
 

CT (preparación) y dos 
(2) instructores del 
SRVSOP (Con retorno 
de costos) 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Curso sobre técnicas 
de auditoria 

 a) Preparación del curso 
 

b) Desarrollo del curso 
 

a) Lima, 9 -11 feb 
 

b) Lima, 6-8 abr 

a) CT 
 

b) Contratación del 
proveedor del 
servicio para el 
curso 

AGA 3.2 Seminario de 
Armonización LAR AGA 

 a) Preparación del seminario 
 

b) Desarrollo del seminario 
 

a) Lima, 6 - 10 jun 
 

b) Lima, 8-9 ago 

a) CT 
 

b) 2 instructores de la 
región 

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

GEN 4.1 Visita Estado N° 
1/2016 

Informes de 
acuerdo con los 
requerimientos 

A definir y planificar a solicitud CT con el apoyo de 
dos especialistas de la 
región 
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GEN 4.2 Visita Estado N° 
1/2015 a la DINACIA de 
Uruguay con recursos de SAFE 
(Continuación) 

 Ciclo de misiones de especialistas con el 
objetivo de: 

• Corrección de la SSC detectadas en la 
ICVM del USOAP  de una forma efectiva 
y duradera, mediante la resolución de las 
deficiencias de causa raíz; 

• Desarrollo de capacidades técnicas en 
AGA, AIG, ANS, AIR, OPS y los 
inspectores PEL, para dirigir con eficacia y 
llevar adelante los procesos de 
certificación y vigilancia; 

• fortalecer la capacidad de vigilancia de la 
seguridad operacional del Estado; y 

• mejora de la gestión del Estado en la  
capacitación del personal técnico 

a) PEL, 1-5 feb 
b) OPS, 14-18 mar 
c) AIR, 14-18 mar 
d) AGA, 14-18 mar 
e) ANS, 14-18 mar 
f) AIG, 14-18 mar 

 
g) PEL, 23-28 may 
h) OPS, 11-15 jul 
i) AIR, 11-15 jul 
j) AGA, 13-17 jun 
k) ANS, 13,17, jun 
l) AIG, 13-17 jun 

 
l) PEL, 5-9 sep 
m) OPS, 23-30 sep 
n) AIR, 24-28 oct 
o) AGA 26-30 sep 
p) ANS, 26-30 sep 
k) AIG, 5-9 sep 
 
r) PEL, 12-16 dic 
s) OPS, 6-10 feb 

2017 
t) AIR, 6-10 feb 

2017 
u) AGA, 23-27 ene 

2017 
v) ANS, 23-27 ene 

2017 
o) AIG, 12-16 dic 
 

CT  (3) con el apoyo 
de tres expertos de la 
región en AGA, ANS 
y AIG. 
 
Nota.- El experto OPS 
del CT tendrá a su 
cargo las 
especialidades de LEG 
y ORG. 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

GEN 4.2  Asesoría a la DINAC 
de Paraguay para ICVM  
(Continuación) 

 Coordinaciones por correo electrónico, Skype 
y GoToMeeting, respecto al desarrollo de 
procedimientos y evidencias para sustento del 
CAP, en las especialidades de PEL/ORG/LEG, 
OPS y AIR. 

Lima, Ene-May 2016 CT 

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

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

 a) Convocatoria y desarrollo de las tareas  
 
b) Desarrollo y revisión de las NE 
 
 
 
c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 23-25 nov 
2015 
 

b) Lima, 1-dic  2015 
al 26-feb  

 
c) Lima,  21-25 mar 

a) CT 
 
b) CT y expertos de la 

región 
 

 
c) CT  

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

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

 a) Convocatoria y desarrollo de las tareas  
 
b) Desarrollo y revisión de las NE 
 
 
c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 11-13 ene 
 

b) Lima, 18-ene  al 
31-mar 

 
c) Lima,  2-6 may 

a) CT 
 
b) CT y expertos de la 

región (Vía email) 
 
c) CT  

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

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

 a) Convocatoria y desarrollo de las tareas  
 

b) Desarrollo y revisión de las NE 
 
c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 15-17 feb 
 

b) Lima,   15-feb al 
16-may 

c) Lima, 6-10 jun 

a) CT 
 
b) CT y expertos de la 

región 
c) CT  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

                 Aeródromos (Actividad 1.2.2)  

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

 a) Desarrollo de las tareas para la 
RPEAGA/7 

 
b) Seguimiento y coordinación a los 

miembros del Panel de Expertos en 
aeródromos para el desarrollo de las NE 

 
c) Preparación de la reunión 
 
d)   Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 8 – 12 feb 
 
 

b) Lima, 22 feb – 1 
abr 

 
 

c) Lima, 11- al 11-
abr  

d) Lima, 16 – 20 may 

a) CT 
 
 
b) CT 

 
 
 

c) CT 
  

d) CT 
 

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

 a) Desarrollo de las tareas para la 
RPEAGA/8 

 
b) Seguimiento y coordinación a los 

miembros del Panel de Expertos en 
aeródromos para el desarrollo de las NE 

 
c) Preparación de la reunión 
 
d)   Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 4 – 8 jul 
 
 

b) Lima, 18 jul – 9 
sep 

 
 

c) Lima, 26- al 30-
sep  

d) Lima, 17 – 21 oct 

a) CT 
 
 
b) CT 

 
 
 

c) CT 
  

d) CT 
General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

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

 a) Convocatoria  y envío de agenda 
 
b) Desarrollo notas de estudio 
 
c) Realización e informe de la reunión 

 

 

Por definir  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

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

 a) Convocatoria y envío de la agenda 

b) Desarrollo de notas de estudio 

c) Realización e informe de la reunión 

Por definir  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2016 $656,227.40 
   Licencias al personal $37,358.26 

PEL 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $29,460.48 

PEL 1.1

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

$6,214.53 

            a) Desarrollo de procedimientos y listas de verif icación para certif icación $6,214.53 
               Seguro especialistas $69.51 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $4,767.00 
            b) Desarrollo de listas de verif icación para vigilancia $0.00 

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

$6,214.53 

            Seguro especialistas $69.51 
            Air Ticket SAM $1,200.00 
            TA $152.00 
            PNUD misiones $26.02 
            DSA Lima $4,767.00 

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

$6,214.53 

            a) Recopilación de programas de instrucción de centros de la Región $0.00 
            b) Análisis de la información $0.00 
            c) Desarrollo de circular de asesoramiento $6,214.53 
               Seguro especialistas $69.51 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $4,767.00 

PEL 1.4          Revisión del manual para la gestión de la Oficina de licencias al personal $4,602.36 
            Seguro especialistas $46.34 
            Air Ticket SAM $1,200.00 
            TA $152.00 
            PNUD misiones $26.02 
            DSA Lima $3,178.00 

PEL 1.5
         Desarrollo del manual sobre criterios médicos para otorgamiento de dispensas 
médicas. $6,214.53 

            Seguro especialistas $69.51 
            Air Ticket SAM $1,200.00 
            TA $152.00 
            PNUD misiones $26.02 
            DSA Lima $4,767.00 

PEL 1.6          Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR PEL $0.00 
            a) Actualización de listas de verif icación LAR $0.00 
            b) Revisión y actualización de métrica por Estados $0.00 
            c) Orientación a los Estados $0.00 

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

$0.00 

PEL 1.8          Conformación de Grupo de Trabajo RPAS PEL $0.00 
PEL 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 
PEL 2.1          Certificación de CIAC 141 / 147 Indoamericana, Colombia. $0.00 

            a) Reunión inicial virtual $0.00 
            b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $0.00 
            c) Misión de inspección y demostración $0.00 
            d) Elaboración de informe final $0.00 

PEL 2.2          Certificación de CIAC 141 Punta del Este Flight School, Uruguay. $0.00 
            a) Reunión inicial virtual $0.00 
            b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $0.00 
            c) Misión de inspección y demostración $0.00 
            d) Elaboración de informe final $0.00 
         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 

GEN 2.1             Seguimiento al registros de inspectores LAR $0.00 
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PEL 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $7,397.78 
PEL 3.1          Seminario sobre salud mental en aviación. $7,397.78 

            a) Coordinaciones para ponencias y selección de expositores invitados (3) $0.00 
            b) Convocatoria a seminario $0.00 
            c) Realización de seminario. $7,397.78 
               Seguro especialistas $39.72 
               Air Ticket SAM $3,600.00 
               TA $456.00 
               PNUD misiones $78.06 
               DSA Lima $2,724.00 
               Refrigerio $500.00 

PEL 3.2          Otros cursos a disposición de los Estados en la especialidad PEL $0.00 
PEL 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $500.00 

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

$500.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 
            b) Desarrollo y revisión de NE $0.00 
            c) Realización e informe de la reunión $500.00 
               Refrigerio $500.00 

OPS    Operaciones $25,702.73 
OPS 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $19,330.68 

OPS 1.1
         Desarrollo de los procedimientos del MIO y la Circular de Asesoramiento sobre la 
aprobación para el uso de Maletines de Vuelo Electrónicos (EFB)

$0.00 

            a) Procedimientos del MIO sobre los procedimientos de aprobación para el uso maletines de vuelo 
electrónicos (EFB)

$0.00 

            b) Circular de asesoramiento sobre la aprobación para el uso maletines de vuelo electrónicos 
(EFB)

$0.00 

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

$0.00 

            a) Procedimientos del MIO relativos al uso ampliado de aparatos electrónicos portátiles (PEDs). $0.00 
            b) Circular de asesoramiento relativa al uso ampliado de aparatos electrónicos portátiles (PEDs) $0.00 

OPS 1.3
         Actualización del MIO y circular de asesoramiento sobre el proceso de certificación. $10,586.58 

            a) Procedimientos del MIO relativos al proceso de certif icación actualizados. $6,214.53 
               Seguro especialistas $69.51 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $4,767.00 
            b) Circular de asesoramiento relativa al proceso de certif icación actualizada. $4,372.05 
               Seguro especialistas $43.03 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $2,951.00 

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

$8,744.10 

            a) Procedimientos del MIO relativos a la aceptación del SMS de los proveedores de servicios 
aéreos actualizados

$4,372.05 

               Seguro especialistas $43.03 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $2,951.00 
            b) Circular de asesoramiento relativa a la implantación de un SMS por parte de un proveedor de 
servicios aéreos.

$4,372.05 

               Seguro especialistas $43.03 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $2,951.00 

OPS 1.5          Actualización del reglamento provisional RPAS. $0.00 
OPS 1.6          Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR OPS $0.00 
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OPS 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 
OPS 2.1          Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR $0.00 
OPS 2.2          Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP $0.00 

         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 
GEN 2.1             Seguimiento al registros de inspectores LAR $0.00 
OPS 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $5,872.05 
OPS 3.1          Curso del proceso de certificación $4,872.05 

            a) Preparación del curso $0.00 
            b) Realización del curso $4,872.05 
               Seguro especialistas $43.03 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $2,951.00 
               Refrigerio $500.00 

OPS 3.2          Desarrollo del curso en línea del IDISR $1,000.00 
            a) Desarrollo y publicación del curso $1,000.00 
               Software para IDISR $600.00 
               Hardware para IDISR $400.00 
            b) Realización del curso $0.00 

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

$0.00 

            a) Preparación del curso $0.00 
            b) Realización del curso $0.00 

OPS 3.4          Otros cursos a disposición de los Estados en la especialidad OPS $0.00 
OPS 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $500.00 
OPS 5.1          Undécima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/11) $500.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 
            b) Desarrollo de las NE $0.00 
            c) Realización e informe de la reunión $500.00 
               Refrigerio $500.00 

AIR    Aeronavegabilidad $25,212.54 
AIR 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $12,429.06 
AIR 1.1          Circular de asesoramiento sobre partes no aprobadas $0.00 
AIR 1.2          Revisión de las CA 121-001; 135-001 y 91-011 $6,214.53 

            a) Identif icación de expertos calif icados $0.00 
            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 
            c) Desarrollo de la revisión de las circulares a f in de actualizarla e incluir contenido del manual de 
control de mantenimiento y contenido del programa de mantenimiento 

$6,214.53 

               Seguro especialistas $69.51 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $4,767.00 

AIR 1.3          Revisión del MIA Parte II – Organizaciones de mantenimiento aprobadas $0.00 
AIR 1.4          Revisión del MIA Parte III – Aeronaves $6,214.53 

            a) Identif icación de experto calif icado $0.00 
            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 
            c) Desarrollo de la revisión MIA para la inclusión de PQs correspondientes a los organismos de 
diseño, organismos de producción, producción en ausencia de un certif icado de producción, vigilancia de 
las actividades de producción e incorporación del SMS.

$6,214.53 

               Seguro especialistas $69.51 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $4,767.00 

AIR 1.5          Armonización y adopción de los LAR AIR $0.00 
AIR 1.6          Desarrollo de reglamento RPAS AIR $0.00 
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AIR 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 
AIR 2.1          Certif icación multinacional de OMA 1 $0.00 
AIR 2.2          Certif icación multinacional de OMA 2 $0.00 
AIR 2.3          Vigilancia de la certif icación multinacional de la OMA LAN Perú $0.00 
AIR 2.4          Vigilancia de la certif icación multinacional de la OMA LAN Ecuador $0.00 
AIR 2.5          Vigilancia de la certif icación multinacional de la OMA LAN Colombia $0.00 
AIR 2.6          Vigilancia de la certif icación multinacional de la OMA CMR SAS $0.00 

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

$0.00 

AIR 2.8          Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos de la región. $0.00 
      Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $3,000.00 

GEN 1.1

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

$3,000.00 

            a) Desarrollo de aplicación $3,000.00 
               Software listas verifiicacion LAR $3,000.00 
            b) Validación de aplicación por CT $0.00 
            c) Puesta en marcha $0.00 

GEN 2.1          Seguimiento al registros de inspectores LAR $0.00 
AIR 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $9,283.48 
AIR 3.1          Curso LAR 145/43 para las AACs $4,641.74 

            a) Convocatoria del curso $0.00 
            b) Preparación del curso $0.00 
            c) Revisión del curso y talleres $2,529.57 
               Seguro especialistas $16.55 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $1,135.00 
            d) Desarrollo del curso $2,112.17 
               Seguro especialistas $23.17 
               DSA Lima $1,589.00 
               Refrigerio $500.00 

AIR 3.2          Curso de implementación del SMS en una OMA $4,641.74 
            a) Convocatoria del curso $0.00 
            b) Preparación del curso $0.00 
            c) Revisión del curso y talleres $2,529.57 
               Seguro especialistas $16.55 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
               DSA Lima $1,135.00 
            d) Desarrollo del curso $2,112.17 
               Seguro especialistas $23.17 
               DSA Lima $1,589.00 
               Refrigerio $500.00 

AIR 3.3          Curso LAR 145/43 dirigido a la industria (recupera costos) $0.00 
            b) Preparación del curso $0.00 
            c) Revisión del curso y talleres $0.00 
            d) Desarrollo del curso $0.00 

AIR 3.4          Otros cursos a disposición de los Estados en la especialidad AIR $0.00 
AIR 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $500.00 

AIR 5.1          Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/13) $500.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 
            b) Desarrollo de las NE $0.00 
            c) Realización e informe de la reunión $500.00 
               Refrigerio $500.00 
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AGA    Aerodromos $30,121.52 
AGA 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $6,543.39 
AGA 1.1          Revisión del conjunto LAR AGA $0.00 
AGA 1.2          Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA) $6,543.39 

            Seguro especialistas $89.37 
            Air Ticket SAM $1,200.00 
            TA $152.00 
            PNUD misiones $26.02 
            DSA Bogotá $5,076.00 

AGA 1.3          Desarrollo de CAs $0.00 
            a) Desarrollo de las CAs 154.010 y 11 $0.00 
            b) Desarrollo de las CAs 153.013 al 015 $0.00 

AGA 1.4          Encuesta sobre Armonización Conjunto LAR AGA $0.00 
            a) Desarrollar la encuesta $0.00 
            b) Enviar encuesta a los Estados $0.00 
            c) Resultados de la encuesta (a ser presentado en el RPEAGA/8) $0.00 

AGA 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $13,308.37 

AGA 2.1          Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Viru Viru o Varadero) $13,308.37 

            a) Preparación y visita inicial (Fase I) $1,942.95 
               DSA Santa Cruz $555.00 
               Seguro especialistas $9.93 
               Air Ticket SAM $1,200.00 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $26.02 
            b) Revisión de la solicitud (Fase II) $0.00 
            c) Revisión del manual de aeródromos (Fase III) $0.00 
            d) Preparación del ensayo de inspección multinacional $0.00 
            e) Misión de ensayo de inspección multinacional $10,031.52 
               DSA Santa Cruz $4,440.00 
               Seguro especialistas $79.44 
               Air Ticket SAM $4,800.00 
               TA $608.00 
               PNUD misiones $104.08 
            f) Elaboración del informe preliminar $1,333.90 
               DSA Santa Cruz $1,110.00 
               Seguro especialistas $19.86 
               TA $152.00 
               PNUD misiones $52.04 
            g) Elaboración del informe final $0.00 
         Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $0.00 

GEN 2.1             Seguimiento al registros de inspectores LAR $0.00 
AGA 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $9,269.76 
AGA 3.1          Curso sobre técnicas de auditoria $3,750.00 

            a) Preparación del curso $0.00 
            b) Desarrollo del curso $3,750.00 
               Costo Curso Auditores $3,250.00 
               Refrigerio $500.00 

AGA 3.2          Seminario de Armonización LAR AGA $5,519.76 
            a) Preparación del seminario $0.00 
            b) Desarrollo del seminario $5,519.76 
               Seguro especialistas $39.72 
               Air Ticket SAM $2,400.00 
               TA $304.00 
               PNUD misiones $52.04 
               DSA Lima $2,724.00 
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AGA 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $1,000.00 
AGA 5.1          Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/7) $500.00 

            a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/7 $0.00 
            b) Seguimiento y coordinación a los miembros del Panel de Expertos en aeródromos para el 
desarrollo de las NE

$0.00 

            c) Preparación de la reunión $0.00 
            d) Realización e informe de la reunión $500.00 
               Refrigerio $500.00 

AGA 5.2          Octava Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/8) $500.00 
            a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/8 $0.00 
            b) Seguimiento y coordinación a los miembros del Panel de Expertos en aeródromos para el 
desarrollo de las NE

$0.00 

            c) Preparación de la reunión $0.00 
            d) Realización e informe de la reunión $500.00 
               Refrigerio $500.00 

GEN    General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) $21,675.30 
GEN 4       Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $16,311.30 
GEN 4.1          Visita Estado N° 1/2016 $5,437.10 

            Seguro especialistas $33.10 
            Air Ticket SAM $2,400.00 
            TA $304.00 
            DSA SAM $2,700.00 

GEN 4.2          Visita Estado N° 2/2016 $5,437.10 
            Seguro especialistas $33.10 
            Air Ticket SAM $2,400.00 
            TA $304.00 
            DSA SAM $2,700.00 

GEN 4.3          Visita Estado N° 3/2016 $5,437.10 
            Seguro especialistas $33.10 
            Air Ticket SAM $2,400.00 
            TA $304.00 
            DSA SAM $2,700.00 

GEN 4.4          Visita Estado N° 4/2016 a la DINACIA de Uruguay con recursos de SAFE $0.00 
GEN 4.5          Visita Estado N°5/2016 -Asesoría a la DINAC de Paraguay para ICVM (Asesoría virtual) $0.00 
GEN 5       Reuniones $5,364.00 
GEN 5.1          Décimo cuarta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/14) $500.00 

            a) Convocatoria y envío de agenda $0.00 
            c) Desarrollo de notas de estudio $0.00 
            c) Realización e informe de la reunión $500.00 
               Refrigerio $500.00 

GEN 5.2          Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29) $4,864.00 
            a) Convocatoria y envío de agenda $0.00 
            b) Desarrollo de notas de estudio $0.00 
            c) Realización e informe de la reunión $4,864.00 
               Air Ticket SAM $2,400.00 
               TA $304.00 
               DSA SAM $2,160.00 
   Costos fijos $516,157.04 
      Especialistas técnicos $380,000.00 
         Especialista OPS $110,000.00 
         Especialista AIR $110,000.00 
         Especialista PEL $110,000.00 
         Especialista AGA $50,000.00 
      Apoyo Administrativo $64,000.00 
         Secretaria $39,000.00 
         Asist. Adm. 1 $15,000.00 
         Auxiliar Informático $10,000.00 
       Equipos $6,500.00 
         Equipos $6,500.00 
       Varios $6,000.00 
         Varios $6,000.00 
      Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $59,657.04 
         Overhead $59,657.04 



ID Text1 Task Name Cost
1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2016 $ 656,227.40

2 Licencias al personal $ 37,358.26

3 PEL 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 29,460.48

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

$ 6,214.53

5 a) Desarrollo de procedimientos y listas de verificación para 
certificación

$ 6,214.53

6 b) Desarrollo de listas de verificación para vigilancia $ 0.00

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

$ 6,214.53

8 PEL 1.3 Desarrollo de circular de asesoramiento sobre módulos que 
comprende cada materia de los Apéndices sobre los cursos de 
instrucción del LAR 141

$ 6,214.53

9 a) Recopilación de programas de instrucción de centros de la Región $ 0.00

10 b) Análisis de la información $ 0.00

11 c) Desarrollo de circular de asesoramiento $ 6,214.53

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

$ 4,602.36

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

$ 6,214.53

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

$ 0.00

15 a) Actualización de listas de verificación LAR $ 0.00

16 b) Revisión y actualización de métrica por Estados $ 0.00

17 c) Orientación a los Estados $ 0.00

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

$ 0.00

19 PEL 1.8 Conformación de Grupo de Trabajo RPAS PEL $ 0.00

20 PEL 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

21 PEL 2.1 Certificación de CIAC 141 / 147  Indoamericana, Colombia. $ 0.00

22 a) Reunión inicial virtual $ 0.00

23 b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $ 0.00

24 c) Misión de inspección y demostración $ 0.00

25 d) Elaboración de informe final $ 0.00

26 PEL 2.2 Certificación de CIAC 141   Punta del Este Flight School, Uruguay. $ 0.00

27 a) Reunión inicial virtual $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
28 b) Solicitud formal y evaluación documentación (Fases II y III) $ 0.00

29 c) Misión de inspección y demostración $ 0.00

30 d) Elaboración de informe final $ 0.00

31 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

32 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

33 PEL 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 7,397.78

34 PEL 3.1 Seminario sobre salud mental en aviación. $ 7,397.78

35 a) Coordinaciones para ponencias y selección de expositores 
invitados (3)

$ 0.00

36 b) Convocatoria a seminario $ 0.00

37 c) Realización de seminario. $ 7,397.78

38 PEL 3.2 Otros cursos a disposición de los Estados en la especialidad PEL $ 0.00

39 PEL 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 500.00

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

$ 500.00

41 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

42 b) Desarrollo y revisión de NE $ 0.00

43 c) Realización e informe de la reunión $ 500.00

44 Operaciones $ 25,702.73

45 OPS 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 19,330.68

46 OPS 1.1 Desarrollo de los procedimientos del MIO y la Circular de 
Asesoramiento sobre la aprobación para el uso de Maletines de 
Vuelo Electrónicos (EFB)

$ 0.00

47 a) Procedimientos del MIO sobre los procedimientos de aprobación 
para el uso maletines de vuelo electrónicos (EFB)

$ 0.00

48 b) Circular de asesoramiento sobre la aprobación para el uso 
maletines de vuelo electrónicos (EFB)

$ 0.00

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

$ 0.00

50 a) Procedimientos del MIO relativos al uso ampliado de aparatos 
electrónicos portátiles (PEDs).

$ 0.00

51 b) Circular de asesoramiento relativa al uso ampliado de aparatos 
electrónicos portátiles (PEDs)

$ 0.00

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

$ 10,586.58

53 a) Procedimientos del MIO relativos al proceso de certificación 
actualizados.

$ 6,214.53

54 b) Circular de asesoramiento relativa al proceso de certificación 
actualizada.

$ 4,372.05
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ID Text1 Task Name Cost
55 OPS 1.4 Actualización del MIO y circular de asesoramiento sobre los 

sistemas de gestión de la seguridad operacional SMS
$ 8,744.10

56 a) Procedimientos del MIO relativos a la aceptación del SMS de los 
proveedores de servicios aéreos actualizados

$ 4,372.05

57 b) Circular de asesoramiento relativa a la implantación de un SMS 
por parte de un proveedor de servicios aéreos.

$ 4,372.05

58 OPS 1.5 Actualización del reglamento provisional RPAS. $ 0.00

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

$ 0.00

60 OPS 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

61 OPS 2.1 Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR $ 0.00

62 OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP $ 0.00

63 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

64 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

65 OPS 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 5,872.05

66 OPS 3.1 Curso del proceso de certificación $ 4,872.05

67 a) Preparación del curso $ 0.00

68 b) Realización del curso $ 4,872.05

69 OPS 3.2 Desarrollo del curso en línea del IDISR $ 1,000.00

70 a) Desarrollo y publicación del curso $ 1,000.00

71 b) Realización del curso $ 0.00

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

$ 0.00

73 a) Preparación del curso $ 0.00

74 b) Realización del curso $ 0.00

75 OPS 3.4 Otros cursos a disposición de los Estados en la especialidad OPS $ 0.00

76 OPS 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 500.00

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

$ 500.00

78 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

79 b) Desarrollo de las NE $ 0.00

80 c) Realización e informe de la reunión $ 500.00

81 Aeronavegabilidad $ 25,212.54
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ID Text1 Task Name Cost
82 AIR 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 12,429.06

83 AIR 1.1 Circular de asesoramiento sobre partes no aprobadas $ 0.00

84 AIR 1.2 Revisión de las CA 121-001; 135-001 y 91-011 $ 6,214.53

85 a) Identificación de expertos calificados $ 0.00

86 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

87 c) Desarrollo de la revisión de las circulares a fin de actualizarla e 
incluir contenido del manual de control de mantenimiento y contenido
del programa de mantenimiento  

$ 6,214.53

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

$ 0.00

89 AIR 1.4 Revisión del MIA Parte III – Aeronaves $ 6,214.53

90 a) Identificación de experto calificado $ 0.00

91 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

92 c) Desarrollo de la revisión MIA para la inclusión de PQs 
correspondientes a los organismos de diseño, organismos de 
producción, producción en ausencia de un certificado de producción,
vigilancia de las actividades de producción e incorporación del SMS.

$ 6,214.53

93 AIR 1.5 Armonización y adopción de los LAR AIR $ 0.00

94 AIR 1.6 Desarrollo de reglamento RPAS AIR $ 0.00

95 AIR 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

96 AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1 $ 0.00

97 AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2 $ 0.00

98 AIR 2.3 Vigilancia de la certificación multinacional de la OMA LAN Perú $ 0.00

99 AIR 2.4 Vigilancia de la certificación multinacional de la OMA LAN Ecuador $ 0.00

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

$ 0.00

101 AIR 2.6 Vigilancia de la certificación multinacional de la OMA CMR SAS $ 0.00

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

$ 0.00

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

$ 0.00

104 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 3,000.00

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

$ 3,000.00

106 a) Desarrollo de aplicación $ 3,000.00

107 b) Validación de aplicación por CT $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
108 c) Puesta en marcha $ 0.00

109 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

110 AIR 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 9,283.48

111 AIR 3.1 Curso LAR 145/43 para las AACs $ 4,641.74

112 a) Convocatoria del curso $ 0.00

113 b) Preparación del curso $ 0.00

114 c) Revisión del curso y talleres $ 2,529.57

115 d) Desarrollo del curso $ 2,112.17

116 AIR 3.2 Curso de implementación del SMS en una OMA $ 4,641.74

117 a) Convocatoria del curso $ 0.00

118 b) Preparación del curso $ 0.00

119 c) Revisión del curso y talleres $ 2,529.57

120 d) Desarrollo del curso $ 2,112.17

121 AIR 3.3 Curso LAR 145/43  dirigido a la industria (recupera costos) $ 0.00

122 b) Preparación del curso $ 0.00

123 c) Revisión del curso y talleres $ 0.00

124 d) Desarrollo del curso $ 0.00

125 AIR 3.4 Otros cursos a disposición de los Estados en la especialidad AIR $ 0.00

126 AIR 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 500.00

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

$ 500.00

128 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

129 b) Desarrollo de las NE $ 0.00

130 c) Realización e informe de la reunión $ 500.00

131 Aerodromos $ 30,121.52

132 AGA 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 6,543.39

133 AGA 1.1 Revisión del conjunto LAR AGA $ 0.00

134 AGA 1.2 Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA) $ 6,543.39
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ID Text1 Task Name Cost
135 AGA 1.3 Desarrollo de CAs $ 0.00

136 a) Desarrollo de las CAs 154.010 y 11 $ 0.00

137 b) Desarrollo de las CAs 153.013 al 015 $ 0.00

138 AGA 1.4 Encuesta sobre Armonización Conjunto LAR AGA $ 0.00

139 a) Desarrollar la encuesta $ 0.00

140 b) Enviar encuesta a los Estados $ 0.00

141 c) Resultados de la encuesta (a ser presentado en el RPEAGA/8) $ 0.00

142 AGA 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 13,308.37

143 AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 
(Viru Viru o Varadero)

$ 13,308.37

144 a) Preparación y visita inicial (Fase I) $ 1,942.95

145 b) Revisión de la solicitud (Fase II) $ 0.00

146 c) Revisión del manual de aeródromos (Fase III) $ 0.00

147 d) Preparación del ensayo de inspección multinacional $ 0.00

148 e) Misión de ensayo de inspección multinacional $ 10,031.52

149 f) Elaboración del informe preliminar $ 1,333.90

150 g) Elaboración del informe final $ 0.00

151 Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) $ 0.00

152 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

153 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 9,269.76

154 AGA 3.1 Curso sobre técnicas de auditoria $ 3,750.00

155 a) Preparación del curso $ 0.00

156 b) Desarrollo del curso $ 3,750.00

157 AGA 3.2 Seminario de Armonización LAR AGA $ 5,519.76

158 a) Preparación del seminario $ 0.00

159 b) Desarrollo del seminario $ 5,519.76

160 AGA 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 1,000.00

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

$ 500.00
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162 a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/7 $ 0.00

163 b) Seguimiento y coordinación a los miembros del Panel de Expertos
en aeródromos para el desarrollo de las NE

$ 0.00

164 c) Preparación de la reunión $ 0.00

165 d) Realización e informe de la reunión $ 500.00

166 AGA 5.2 Octava  Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/8) $ 500.00

167 a) Desarrollo de las tareas para la RPEAGA/8 $ 0.00

168 b) Seguimiento y coordinación a los miembros del Panel de Expertos
en aeródromos para el desarrollo de las NE

$ 0.00

169 c) Preparación de la reunión $ 0.00

170 d) Realización e informe de la reunión $ 500.00

171 General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) $ 21,675.30

172 GEN 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 16,311.30

173 GEN 4.1 Visita Estado N° 1/2016 $ 5,437.10

174 GEN 4.2 Visita Estado N° 2/2016 $ 5,437.10

175 GEN 4.3 Visita Estado N° 3/2016 $ 5,437.10

176 GEN 4.4 Visita Estado N° 4/2016 a la DINACIA de Uruguay con recursos de 
SAFE

$ 0.00

177 GEN 4.5 Visita Estado N°5/2016 -Asesoría a la DINAC de Paraguay para 
ICVM (Asesoría virtual)

$ 0.00

178 GEN 5 Reuniones $ 5,364.00

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

$ 500.00

180 a) Convocatoria y envío de agenda $ 0.00

181 c) Desarrollo de notas de estudio $ 0.00

182 c) Realización e informe de la reunión $ 500.00

183 GEN 5.2 Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29) $ 4,864.00

184 a) Convocatoria y envío de agenda $ 0.00

185 b) Desarrollo de notas de estudio $ 0.00

186 c) Realización e informe de la reunión $ 4,864.00

187 Costos fijos $ 516,157.04

188 Especialistas técnicos $ 380,000.00
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189 Apoyo Administrativo $ 64,000.00

190  Equipos $ 6,500.00

191  Varios $ 6,000.00

192 Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $ 59,657.04
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/99/901
COSTOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2016

656,227.39

29,460.48 0.00

0.00 0.00

6,897.78 500.00

0.00 0.00

0.00 500.00

36,358.26 110,000.00 1,000.00 147,358.26

19,330.68 0.00

0.00 0.00

4,372.05 1,500.00

0.00 0

0.00 500.00

23,702.73 110,000.00 2,000.00 135,702.73

12,429.06 0.00

3,000.00 0.00

8,283.48 1,000.00

0.00 0.00

0.00 500.00

23,712.54 110,000.00 1,500.00 135,212.54

83,773.53 330,000.00 4,500.00 418,273.53

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6,543.39 0.00

13,308.37 0.00

5,519.76 3,750.00

0.00 0.00

0.00 1,000.00

25,371.52 50,000.00 4,750.00 80,121.52

2016

LUGAR Y 
FECHAS

MISIONES PROFESIO-NALES
BECAS & 
VARIOS

TOTAL                  
2016             (USD)

Lugar/ fecha SUB TOTALSUB TOTAL SUB TOTAL

Anexos 1, 6 y 8 nuevas actividades 

Total de Licencias con soporte profesional

      Operaciones

Asistencia a los Estados y otro soporte.

Anexos 1, 6 y 8

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Asistencia a los Estados y otro soporte.

Reuniones

Total de Operaciones con soporte profesional

      Aeronavegabilidad

Asistencia a los Estados y otro soporte.

Total de Aeronavegabilidad con soporte profesional

TOTAL DE ANEXOS 1, 6 Y 8 CON SOPORTE PROFESIONAL

      Licencias al personal

Total para Anexo 18 

TOTAL DE ANEXOS 18 (Soporte profesional OPS de la actividad regular Anexos 1, 6 y 8) 

Anexo 14

Asistencia a los Estados y otro soporte.

TOTAL DE ANEXO 14 CON SOPORTE PROFESIONAL

Total de Aeronavegabilidad para Anexo 1, 6  y 8 nuevas actividades

TOTAL DE ANEXOS 1, 6 Y 8 NUEVAS ACTIVIDADES (Soporte profesional de la actividad regular Anexos 1, 6 y 8) 

Anexo 18

Total de Licencias para Anexo 1, 6  y 8 nuevas actividades

      Operaciones

Total de Operaciones para Anexo 1, 6  y 8 nuevas actividades

      Aeronavegabilidad

Reuniones

      Aeródromos

Capacitación y seminarios

Reuniones

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Armonización

Equipos multinacionales

Capacitación y seminarios

Armonización

Equipos multinacionales

      Licencias al personal

Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP

Reuniones
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5,437.10

5,437.10

5,437.10

0.00

0.00

16,311.30 0.00 16,311.30

0.00 500.00

4,864.00 0.00

4,864.00 500.00 5,364.00

21,175.30 0.00 500.00 21,675.30

130,320.35 380,000.00 9,750.00 520,070.35

SOPORTE ADMINISTRATIVO

               64,000.00 

                 6,500.00 

                 6,000.00 

               59,657.04 

136,157.04

Visita Estado N° 2/2016

Visita Estado N°3/2016

Visita Estado N° 4/2016 a la DINACIA de Uruguay con recursos de SAFE

Visita Estado N°5/2016 -Asesoría a la DINAC de Paraguay para ICVM (Asesoría virtual)

Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%

OTRAS ACTIVIDADES

Total otras actividades (transversales)

Total Reuniones

TOTAL DE OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL DE ANEXOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Personal apoyo administrativo

Equipos

Varios

TOTAL COSTOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

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

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

Visita Estado N° 1/2016
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Asunto 6.  Otros asuntos  
 
Estado del Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) 
 
6.1. Bajo este asunto de la agenda, el Comité Técnico presentó incialmente el informe sobre el 
estado del cumplimiento del Programa IDISR correspondiente al periodo enero-julio de 2015. 
 
6.2 Sobre el particular, se destacó la mejora mostrada por la mayoría de los Estados con 
relación a la programación mínima de inspecciones, porcentaje de cumplimiento y relación de hallazgos 
por inspección.  
 
6.3 Finalmente el Comité Técnico exhortó a los Estados a mantener la tendencia de mejorar 
los niveles de cumplimiento y de velar por la calidad de las inspecciones.  
 
6.4 En el Adjunto A de este asunto, se acompaña una copia del informe de cumplimiento del 
Programa IDISR correspondiente al periodo enero-julio de 2015.  
 
Propuesta para el desarrollo del Curso Gubernamental de Inspector de Operaciones (GSI OPS) bajo la 
modalidad virtual (Online).  
 
6.5 A continuación se presentó la propuesta para realizar en el 2016 un curso piloto de 
inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS) virtual para determinar la aplicabilidad de este tipo de 
capacitación en las actividades de instrucción del SRVSOP.  
 
6.6 El Comité Técnico expuso sobre las diversas ventajas y oportunidades que este tipo de 
actividades podrían representar para el SRVSOP.  
 
6.7 En respuesta a las consultas de los Estados, el Comité Técnico explicó que al tratarse de 
un primer ejercicio de esta naturaleza, el mismo estará limitado a 2 representantes por Estado o a un 
máximo de 25 participantes. También se aclaró que el hecho de ser un curso virtual, no afecta en ningún 
modo la aplicación del sistema de instrucción para los inspectores (ITS) y que son, en realidad, 
complementarios.  

 
6.8 Sobre el particular y luego de revisar el objetivo de la propuesta, la reunión convino en 
adoptar la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RCPF 13/08  - ACEPTACION DE LA PROPUESTA PARA 
REALIZAR UN CURSO PILOTO DE INSPECTOR 
GUBERNAMENTAL DE OPERACIONES (GSI 
OPS) VIRTUAL EN 2016 

 
a) Aceptar la propuesta de incluir la realización del curso de inspector gubernamental de 

operaciones en formato virtual, en el programa de actividades del SRVSOP para el 
2016; y 

 
b) remitir la propuesta a la reunión de la Junta General para su aprobación.  
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Propuesta de enmienda del manual para la certificación como inspector multinacional LAR 

 
6.9 Siguiendo con la agenda de la reunión, se puso en consideración de los Puntos Focales  la 
propuesta de enmienda del manual de certificación como inspector multinacional LAR, la misma que 
habiendo sido debidamente analizada, generó un interesante intercambio de criterios relacionados con los 
requisitos de experiencia para ser nombrado como inspector multinacional LAR en las diferentes 
especialidades. 
 
6.10 Se discutió principalmente el carácter que debería tener el requisito de experiencia laboral 
y se determinó prudente considerar como “recomendable” la experiencia laboral de 5 años en la AAC 
para ser considerado como candidato a inspector multinacional.  Para ello se acordó anteponer la 
expresión “se considera recomendable tener”  a los 5 años de experiencia laboral en la AAC como parte 
de los requisitos.  
 
6.11 Sobre el particular, luego de haber planteado diferentes puntos de vista la reunión acordó 
la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RCPF 13/09 - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ENMIENDA  DEL MANUAL DE 
CERTIFICACIÓN COMO INSPECTOR 
MULTINACIONAL LAR  

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

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

Participación de observadores externos en las reuniones del SRVSOP 

6.12 A continuación se planteó a la reunión la necesidad de fijar una posición con relación a 
las solicitudes de participación de personas particulares, organizaciones profesionales, gremios, 
representantes de la industria u otros Estados en las diferentes reuniones del SRVSOP. 

6.13 El Comité Técnico y los Estados recordaron algunos antecedentes sobre la participación 
de terceras personas u organizaciones en algunas reuniones, y se evaluaron las ventajas y desventajas de 
permitir esta situación en el futuro.  

6.14 Sobre el particular, los Puntos Focales coincidieron que en determinadas ocasiones, la 
participación de personas o entidades ajenas en algunas de las actividades del SRVSOP podría ser 
conveniente, siempre y cuando la misma se realice por iniciativa e invitación del propio Sistema Regional 
cuando así convenga a sus intereses y siempre que todos los Estados miembros estén de acuerdo.  

6.15 También se consideró oportuno que, en caso de solicitud de algún Estado no miembro, 
organización, o persona particular para participar en alguna reunión del SRVSOP, dicha solicitud sea 
puesta a consideración de los Estados quienes podrán, en caso de determinar su conveniencia, ceder un 
espacio de tiempo determinado a estos Estados no miembros, organizaciones, o personas particulares, 
antes o después de las reuniones para expresar sus ideas o inquietudes, pero que dicha cesión de ninguna 
manera implica la autorización para participar de las discusiones.  
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6.16 Acordaron, asimismo, que aquellas reuniones donde se elaboren o discutan aspectos 
relacionados con la elaboración o enmiendas de los requisitos y procedimientos, deben desarrollarse a 
puertas cerradas, salvo por las salvedades consideradas expresamente en el reglamento del SRVSOP.  

6.17 En virtud al intercambio de criterios la reunión convino en la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 13/10 - DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA LA 
JUNTA GENERAL PARA QUE DEFINA LAS 
CONDICIONES Y EL ALCANCE DE LA 
APERTURA DE LAS REUNIONES DEL SRVSOP  

 

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

Utilización de la codificación LAR en el Reglamento 113 del Mecanismo Regional de Cooperación 
AIG (ARCM) de Sudamérica 

6.18 Bajo este asunto, se planteó la necesidad de publicar un reglamento AIG para atender la 
Pregunta del protocolo (PQ) AIG 6.007, la cual establece que los accidentes e incidentes graves que se 
produzcan en un Estado se notifiquen inmediatamente a la autoridad encargada de la investigación de 
accidentes. 

6.19 Al respecto, las orientaciones para el examen de esta PQ, exigen que el auditor verifique los 
reglamentos y que confirme que las notificaciones se hayan realizado de forma directa y oportuna a la 
autoridad encargada de la investigación.   

6.20 Asimismo, en el Párrafo 4.2.1 del Doc. 9756, Parte I, se señala que los reglamentos del 
Estado deberán exigir que cualquier accidente e incidente sea notificado a la autoridad de investigación de 
accidentes. Además, el Párrafo 4.2.6 del mismo documento, indica que la autoridad de investigación de 
accidentes deberá estar organizada de tal manera que se reciba las notificaciones de los accidentes e 
incidentes y que se proceda en consecuencia sobre una base de atención de 24 horas al día. 

6.21 En tal sentido, teniendo en cuenta que los Estados tienen responsabilidades claramente 
definidas en cuanto a la notificación de accidentes e incidentes, es necesario que dichos Estados cuenten 
con reglamentos para exigir la notificación de dichos accidentes e incidentes a la Autoridad AIG de 
manera directa y oportuna, por lo cual existe la necesidad de promulgar el Reglamento 113 en el marco 
del ARCM para que sirva de documento guía y que permita la armonización regional en cuanto a las 
notificaciones por parte de los proveedores de servicios involucrados en las operaciones aéreas, utilizando 
la nomenclatura LAR. 

6.22 Por lo expuesto, la reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

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

 

Aceptar la propuesta de utilización de la codificación LAR en el Reglamento AIG 113. 
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Avance del Proyecto LAR ANS 

6.23 A continuación se expuso a la reunión los avances del Proyecto LAR ANS; que como fue 
dispuesto por la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/27), (Ciudad de Guatemala 
el 17 de noviembre de 2014); se dieron los primeros pasos para la implementación del Proyecto LAR 
ANS de acuerdo a un nuevo plan de trabajo con un presupuesto estimado de USD 255,330 y tiempo de 
implementación de 3 años. 

6.24 El 23 de marzo del 2015 se iniciaron las actividades de elaboración del conjunto de 
reglamentos aeronáuticos para los servicios de navegación aérea - LAR ANS. En esta primera etapa, se 
contrató a un especialista en reglamentación de los servicios de tránsito aéreo (ATS) por seis meses, para 
las actividades de elaboración del conjunto LAR ANS referidos a las SARPS del Anexo 11 de OACI. 
Asimismo, se contrató un especialista en reglamentación de telecomunicaciones aeronáuticas (CNS) por 
tres meses, para desarrollar el trabajo referido a las SARPS del Anexo 10. 

6.25 En ese sentido se ha preparado en una primera etapa: 

a) Un modelo de LAR 211 “Servicios de Tránsito Aéreo” considerando las SARP del 
Anexo 11,  

b) un modelo preliminar de LAR 210 “Telecomunicaciones aeronáuticas”, el cual 
considera las SARPS de los Volúmenes I “Radioayudas para la navegación” y 
Volumen III “Sistemas de comunicaciones” del Anexo 10;  

c) un modelo inicial de procedimientos para los servicios de navegación aérea para la 
gestión del tránsito aéreo, el cual se propondría como modelo para los Estados como 
base para sus manuales, incorporando el cumplimiento uniforme de los métodos y 
procedimientos  del Doc. 4444 y del Doc. 7030 de OACI aplicables al suministro del 
ATS.  

d) una propuesta de modelo de manual para el inspector de navegación aérea (MINAV), 
que incluye protocolos y listas de verificación a nivel básico, con el objeto de facilitar 
el entendimiento y divulgación de una metodología uniforme de vigilancia de la 
seguridad operacional ANS para los Estados miembros. 

6.26 Considerando el desarrollo de los documentos anteriores, los cuales están en revisión y 
edición, se informó que con la Carta SA5359 del 14 de mayo se invitó a los Estados a proporcionar un 
contacto con un especialista ANS con la finalidad de realizar consultas en línea sobre los documentos 
desarrollados. A la fecha se han realizado dos teleconferencias con especialistas de Colombia, Argentina, 
Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador presentando los avances del trabajo, así como otras consultas y 
entrevistas telefónicas con el propósito de establecer aspectos importantes de la organización de las 
autoridades aeronáuticas y de proveedores  de servicios de navegación aérea (ANSP), dando origen a un 
marco de trabajo adecuado para el proyecto LAR ANS. Asimismo, el trabajo ha recibido la 
correspondiente retroalimentación de los oficiales de la Oficina Regional SAM. 

6.27 Asimismo, la reunión tomó conocimiento que el Primer curso para inspectores 
gubernamentales de servicios de navegación aérea, se estaba realizando del 7 y el 18 de septiembre del 
2015, al cual han asistido 23 funcionarios de las administraciones de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.  

6.28 Este curso ha incluido la impartición de los conceptos, procedimientos y métodos 
desarrollados dentro de esta primera etapa de la iniciativa LAR ANS y del manual del inspector MINAV. 
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A la vez, el curso se ha complementado con un módulo didáctico de técnicas de auditoria bajo la Norma 
ISO 19011, lo cual permite  reforzar las competencias de los inspectores en el desarrollo de sus funciones 
de vigilancia. Se ha percibido una gran aceptación por parte de los participantes, de la inclusión de los 
servicios de navegación aérea en el SRVSOP así como del material presentado. 

6.29 En cuanto a la situación financiera se informó que a la fecha los Estados que forman parte 
del Proyecto LAR ANS son: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. En relación a 
Chile, este nos ha manifestado su deseo de participar; sin embargo, su participación se dará en tanto todos 
los Estados del SRVSOP participen en el Proyecto LAR ANS. 

6.30 En relación a las contribuciones se presentó el Cuadro # 1 donde se muestra el importe 
que será aportado por cada Estado y los ingresos registrados a la fecha. 

 
 

6.31 Hasta la fecha se ha recibido ingresos por un total de USD 123,066 por concepto de 
contribuciones de los Estados participantes, adicionalmente se ha recibido la suma de USD 4,000 por 
concepto de otros ingresos. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2014-2015 
ascienden a USD 127,066 hasta la fecha. En cuanto a esta información Argentina informó que había 
realizado el depósito de su cuota para este proyecto por lo que se procedería a realizar las verificaciones 
correspondientes para la acreditación de los fondos. 

6.32 Los gastos efectuados hasta el 10 de setiembre de 2015 ascienden a USD 80,227.15. Por 
lo tanto para poder realizar las actividades para el 2016 quedaría un saldo efectivo de USD 46,838.85.  
Los ingresos recaudados más las contribuciones pendientes de pago, totalizan USD 259,330.  Restando de 
esta suma el total de gastos del 2015 de USD 80,227.15, quedaría un saldo potencial de USD 179,102.85.  

6.33 En el Cuadro #2 se muestra el resumen de la situación financiera del proyecto hasta la 
fecha. Las cifras correspondientes al año 2015 son aproximadas.  Las cifras definitivas se conocerán 
después del cierre de las cuentas del ejercicio. 

 

 

 

Cuota Recibido Cuota Recibido Cuota Recibido Pendiente
Argentina 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Bolivia 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Colombia 90,000 90,000 90,000 90,000 0
Ecuador 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Perú 0 33,066 33,066 33,066 33,066 0
Uruguay 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Sub Total 90,000 90,000 165,330 33,066 255,330 123,066 132,264
Otros Ingresos
Brasil (*) 2,000 0 2,000 0 2,000
Paraguay (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Venezuela (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Sub Total 0 0 6,000 4,000 6,000 4,000 0
Total Contribuciones y 
Otros Ingresos 90,000 90,000 171,330 37,066 261,330 127,066 132,264

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

TOTAL (2014-2015-2016)

Cuadro # 1 - Contribuciones de los Estados participantes
(en dólares de los EE.UU.)

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

Períodos Ingresos USD Gastos USD 
2014 90,000 0 
2015  37,066 80,227.15 
Sub-total (a) 127,066 80,227.15 
   
Saldo efectivo  46,838.85 
   
Contribuciones pendientes (b) 132,264  
Total (a) + (b) 259,330 80,227.15 
Saldo estimado    179,102.85 

 

6.34 En relación a la información presentada se manifestó que los Estados deben advertir que 
los emprendimientos realizados por el SRVSOP en el desarrollo de estos nuevos proyectos de 
reglamentos, además del esfuerzo inicial de desarrollo conllevan a compromisos futuros para mantener la 
actualidad y vigencia de los mismo; y como estos nuevos desarrollos no deben comprometer los otros 
proyectos, los Estados deben estar atentos a las futuras obligaciones económicas que con esto se derive. 

 
Creación de grupos de trabajo de aeródromos 

6.35 Durante el Seminario/Taller sobre obstáculos en aeródromos y la problemática de los 
aeropuertos de frontera se presentó la situación actual de los SARPs de OACI con la realidad en los 
aeropuertos, reflejándose la desconexión que existe entre el Anexo 14 – Aeródromos, Vol. I - Diseño y 
Operaciones de Aeródromos y el Doc. 81608 – PANS Operaciones de Aeronaves, Vol. II - Construcción 
de Procedimientos de Vuelo Visual e Instrumental. Ambos documentos proponen diferentes metodologías 
para el desarrollo de las superficies de protección de obstáculos. Por otro lado, el Panel de Diseño y 
Operaciones para Aeródromos (ADOP) de OACI ha presentado la propuesta para una nueva estructura 
del Anexo 14 Vol. I, que afectaría el tratamiento que AGA ha venido dando a los obstáculos, que ahora 
incluirían las zonas protectoras del PANS OPS & CNS y que serían de responsabilidad de AGA en el 
futuro. 

6.36  En tal sentido, la creación de un grupo de trabajo de obstáculos para el área AGA, 
conformado por especialistas propuestos por cada Estado para trabajar en el desarrollo de los criterios 
señalados en la NE18 y recibir la capacitación requerida para el cumplimiento de los nuevos requisitos de 
obstáculos es necesaria. Al respecto, la reunión acordó que se enviará una carta a los Estados, solicitando 
se designen especialistas en obstáculos para conformar el grupo de trabajo que asesorará al panel de 
expertos de Aeródromos, invocándose la Conclusión RCPF 12/15. 
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Informe  IDISR



Introducción

La  información  presentada  en  este  informe  con;ene  datos  extraídos  del  Programa  IDISR  el  día  viernes  3  de  julio  de  2015.  Sólo  se  tomaron  en  cuenta  
los  datos  correspondientes  a  las  inspecciones  ejecutadas  entre  el  1  de  enero  de  2015,  al  15  de  agosto  de  2015.    

Los  datos  contenidos  en  el  presente  documento,  deberían  ser  u;lizados  por   los  Estados  del  SRVSOP  para  determinar   las  medidas  necesarias  para  
asegurar  la  mejora  con;nua  de  los  procesos  de  inspección  en  rampa  y  su  respec;vo  seguimiento.    

La   información   aquí   presentada   es   100%   cuan;ta;va,  verificable   por   cualquier   Estado   del   SRVSOP   a   través   de   la   aplicación  web   del   IDISR,  y   no  
con;ene  juicios  de  valor  o  análisis  de  ninguna  naturaleza.      
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Estadís;cas  generales  -‐  Enero-‐Julio/2015

Estadís'cas  generales Ene-‐Jul/2015

  Total  inspecciones  ejecutadas  (I) 520

  Total  de  ítems  inspeccionados  (II) 23,413

  Total  de  hallazgos  (F) 271

  Items  inspeccionados  por  inspección   45.0

  Hallazgos/Inspección  (F/I) 0.521

  Hallazgos  por  ítem  inspeccionado  (F/II) 0.012

577 520

Inspecciones  
programadas

Inspecciones  
ejecutadas

90.1

Porcentaje  de  
ejecución

0.52

Razón  de  hallazgos  por  
inspección

SRVSOP 2015



Comparación  de  datos  acumulados  2015

Porcentaje  de  
ejecución

Razón  de  hallazgos  por  
inspección

Items  inspeccionados  
por  inspección

90.1

Porcentaje  de  
ejecución

0.52

Razón  de  hallazgos  por  
inspección

45

Items  inspeccionados  
por  inspección

67.2% 0.4 46Enero  -‐  Marzo  
2015

Enero  -‐  Julio  
2015

Se  presenta  a  con;nuación  una  comparación  entre  los  valores  del  primer  trimestre  de  2015  y  los  valores  acumulados  para  el  periodo  enero-‐julio  2015



Hallazgos  más  comunes

Detalle   de   los   hallazgos   más   comunes   del   periodo   enero-‐julio   2015.   Las   tablas   con;enen   un   detalle   de   los   hallazgos   más   frecuentes,   primero   por   ítem   de   inspección,   y   a  
con;nuación,  por  hallazgo  pre  definido  (PDF).  

Item PDF Descripción Hallazgos

C01  Condición  general  externa C01-‐04 Daños  a  la  pintura,  con  material  compuesto  expuestoI 16

C01  Condición  general  externa C01-‐01 Marcas  o  placards  requeridos  ilegibles  o  faltantes   16

A10  AOC C05-‐06 Formato  del  AOC  o  las  OpSpecs  diferente  al  requerido  por  el  Anexo  6 15

A04  Manuales   A04-‐07 Sin  información  en  el  OM  para  emergencias  con  mercancías  peligrosas 14

B01  Condición  general  interna   B01-‐01 Equipo  instalado  sin  cumplir  el  Anexo  8 10

Item Hallazgos

C01  Condición  general  externa 48

B01  Condición  general  interna 28

A04  Manuales 21

A10  AOC 18

SRVSOP 2015
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Inspecciones  requeridas  vs.  inspecciones  programadas  para  el  2015

La   can;dad   mínima   de   inspecciones   requerida   por   los   procedimientos   del   Programa   IDISR,   es   de   4   inspecciones   anuales   por   explotador   129.   El   presente   cuadro   con;ene  
información  sobre   la  can;dad  de  explotadores  129  que  operan  en  cada  Estado,  según   la   información  provista  por   los  mismos  Estados,   la  can;dad  mínima  de   inspecciones  que  
debería  programar  cada  Estado  en  función  al  número  de  explotadores,  la  can;dad  de  inspecciones  programadas,  y  una  declaración  sobre  si  la  can;dad  programada  iguala  o  supera  a  
la  mínima  requerida.

Estado #  de  explotadores  129 #  mínimo  de  inspecciones #  Inspecciones  programadas   Iguala  o  supera

ARGENTINA 28 112 112 SI
BOLIVIA 14 56 56 SI
BRASIL 44 176 82 NO
CHILE 27 108 120 SI
COLOMBIA 37 148 75 NO
CUBA 13 52 52 SI
ECUADOR 20 80 80 SI
PANAMÁ* 50* 200* 196* NO*
PARAGUAY 8 32 48 SI
PERU 21 84 84 SI
URUGUAY 12 48 48 SI
VENEZUELA 23 92 92 SI

SRVSOP 2015

*Panamá  presentó  una  nueva  programación  de  inspecciones  para  los  trimestres  II,  II  y  IV  de  2015,  la  misma  que  cumple  con  los  criterios  de  inspecciones  mínimas  programadas.    



Inspecciones  programadas  vs.  ejecutadas  para  el  periodo  enero-‐julio/2015

La  comparación  entre  la  can;dad  de  inspecciones  ejecutadas  con  relación  al  total  de  inspecciones  programadas,  permite  determinar  el  porcentaje  de  ejecución  que  presenta  cada  
Estado.  Esta  medida  es  ú;l  para  iden;ficar  la  brecha  cuan;ta;va  que  presenta  la  ejecución  del  programa  IDISR  en  lo  que  va  del  presente  año.  

Estado #  inspecciones  programadas    
ene-‐jul/2015 #  inspecciones  ejecutadas %  de  ejecución

ARGENTINA 67 103 153.7
BOLIVIA 33 7 21.2
BRASIL 48 52 108.3
CHILE 71 63 88.7
COLOMBIA 40 24 60.0
CUBA 30 25 83.3
ECUADOR 47 47 100
PANAMÁ 93 104 111.8
PARAGUAY 24 15 62.5
PERU 42 41 97.6
URUGUAY 28 15 53.6
VENEZUELA 57 24 42.1
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Comparación  de  datos  acumulados  2015

Estado
#  inspecciones  
programadas  
ene-‐jul/2015

#  inspecciones  
ejecutadas %  de  ejecución

ARGENTINA 67 103 153.7
BOLIVIA 33 7 21.2
BRASIL 48 52 108.3
CHILE 71 63 88.7
COLOMBIA 40 24 60.0
CUBA 30 25 83.3
ECUADOR 47 47 100
PANAMÁ 93 104 111.8
PARAGUAY 24 15 62.5
PERU 42 41 97.6
URUGUAY 28 15 53.6
VENEZUELA 57 24 42.1

SRVSOP 2015

Estado
#  inspecciones  
programadas  

I/2015

#  inspecciones  
ejecutadas %  de  ejecución

ARGENTINA 28 46 164.3
BOLIVIA 14 3 21.4
BRASIL 26 6 23.0
CHILE 27 24 88.9
COLOMBIA 19 5 55.5
CUBA 13 8 61.5
ECUADOR 16 15 93.7
PANAMÁ 46 30 75.0
PARAGUAY 8 7 87.5
PERU 21 17 80.9
URUGUAY 12 2 16.6
VENEZUELA 23 7 30.4

Se  presenta  a  con;nuación  una  comparación  entre  los  valores  del  primer  trimestre  de  2015  y  los  valores  acumulados  para  el  periodo  enero-‐julio  2015

Enero  -‐  Marzo  
2015

Enero  -‐  Julio  
2015



Información  sobre  los  hallazgos  -‐  Periodo  enero-‐julio/2015

La  can;dad  de  hallazgos  entre  el  total  de  inspecciones  ejecutadas,  permite  determinar  la  razón  de  hallazgos  por  inspección  de  cada  Estado  y  también  a  nivel  regional.  Cuando  la  
razón  es  igual  o  superior  a  1,  quiere  decir  que  en     promedio  se  encuentra  al  menos  una  no  conformidad  por  cada  inspección  ejecutada;  en  cambio  cuando  la  razón  es  inferior  a  1  
pero  mayor  a  0,  quiere  decir  que  en  promedio  hay  menos  de  un  hallazgo  es  cada  inspección  .  Cuando  la  razón  es  cero,  quiere  decir  que  nunca  se  encuentran  hallazgos.  

Estado #  inspecciones  ejecutadas    
Ene-‐Jul/2015 #  de  hallazgos Razón  Hallazgos/Inspección

ARGENTINA 103 66 0.64
BOLIVIA 7 0 0
BRASIL 52 33 0.63
CHILE 63 30 0.47
COLOMBIA 24 29 1.2
CUBA 25 29 1.16
ECUADOR 47 25 0.53
PANAMÁ 104 38 0.36
PARAGUAY 15 7 0.47
PERU 41 3 0.07
URUGUAY 15 4 0.27
VENEZUELA 24 7 0.29
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Estado
#  inspecciones  
ejecutadas            

Ene-‐Jul/2015
#  de  hallazgos Razón  Hallazgos/

Inspección

ARGENTINA 103 66 0.64
BOLIVIA 7 0 0
BRASIL 52 33 0.63
CHILE 63 30 0.47
COLOMBIA 24 29 1.2
CUBA 25 29 1.16
ECUADOR 47 25 0.53
PANAMÁ 104 38 0.36
PARAGUAY 15 7 0.47
PERU 41 3 0.07
URUGUAY 15 4 0.27
VENEZUELA 24 7 0.29

SRVSOP 2015

Comparación  de  datos  acumulados  2015
Se  presenta  a  con;nuación  una  comparación  entre  los  valores  del  primer  trimestre  de  2015  y  los  valores  acumulados  para  el  periodo  enero-‐julio  2015

Enero  -‐  Marzo  
2015

Enero  -‐  Julio  
2015

Estado
#  inspecciones  
ejecutadas  I/

2015
#  de  hallazgos Razón  Hallazgos/

Inspección

ARGENTINA 46 28 0.61
BOLIVIA 3 0 0
BRASIL 6 7 1.17
CHILE 24 5 0.21
COLOMBIA 5 0 0
CUBA 8 14 1.75
ECUADOR 15 0 0
PANAMÁ 30 10 0.33
PARAGUAY 7 3 0.43
PERU 17 0 0
URUGUAY 2 0 0
VENEZUELA 7 1 0.14



Si   ;ene   algún   comentario   o   requiere   información  
adicional   relacionada   con   el   contenido   del   presente  
informe,   puede   comunicarse   con   el   Comité   Técnico   del  
SRVSOP  al  siguiente  teléfono  o  dirección:

(51) 1 6118686

jpuente@icao.int

¿Comentarios?



RCPF/13                                                Adjunto B al Informe sobre el Asunto 6                                                    6B-1 
 
 

 
 

 
Sistema Regional de Cooperación para la  

Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 
 
 
 
 
 
 

Manual  para la 
certificación  

como inspector multinacional LAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA EDICIÓN 
Enmienda 3 

Julio 2015 
 



Manual  para la certificación como inspector multinacional LAR Registro de enmiendas 

14/07/2015 i Enmienda  3 

 
 

  

Registro de enmiendas 

Enmienda 
N° 

Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
anotación 

 
Anotado por: 

Primera 
Edición Octubre 2005   

1 25/05/2007   

Segunda 
Edición 

2 
03/12/2013  Aprobada por la Junta General con 

conclusión 26/09 

3    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO



Manual  para la certificación como inspector multinacional LAR Índice 
 

14/07/2015 ii Enmienda 3 

 
ÍNDICE 

 
 

  
Preámbulo……..……………………………………………………………………………………………………iii 

Capítulo 1  Programa de certificación como inspector multinacional LAR……………………..……1   

Capítulo 2  Niveles de certificación y requisitos para la certificación…………………………………3  

Capítulo 3 Cómo solicitar la certificación…………………………………………………………………..8 

Capítulo 4  Requisitos para renovar la certificación……………………………………………………..10 

Capítulo 5 Solicitud para subir de nivel……………………………………………………………………12 

Capítulo 6 Información adicional……………………………………………………………………………13 

Apéndices 

Apéndice 1 Desarrollo profesional continuo (DPC) 

Apéndice 2 Definiciones 

Apéndice 3 Código de conducta 

Apéndice 4 Tarjeta de certificación de inspector multinacional LAR 

Apéndice 5 Designación del equipo de certificación multinacional para la certificación de 
organizaciones de mantenimiento LAR 145 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO



Manual  para la certificación como inspector multinacional LAR Preámbulo 

 

14/07//2015 iii Enmienda 3 

 
PREÁMBULO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN COMO INSPECTOR MULTINACIONAL LAR 

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

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

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

c) Inspecciones en el área de aeronavegabilidad utilizando el reglamento LAR AIR (LAR 145); 

d) Inspecciones en el área de aeródromos y ayudas terrestres utilizando el conjunto de los 
reglamentos LAR AGA; e 

e) Inspecciones en el área de navegación aérea utilizando el conjunto de los reglamentos LAR ANS. 

1.2 Cada tipo de inspección es desarrollada por inspectores que cuentan con la especialización 
correspondiente. La especialidad del inspector se indica en la tarjeta de certificación, según se establece 
en el Apéndice 4. 

1.3 Asimismo, cada tipo de inspección requiere diferentes requisitos de competencia, de 
acuerdo a los  niveles y alcances que se otorgan, según se describe en el Capítulo 2.  

1.4 El programa manual de certificación como inspector multinacional LAR se basa en el 
estándar ISO 9001:2008 (versión vigente) - Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad. 

1.5 La certificación como inspector multinacional LAR significa que el SRVSOP reconoce la 
competencia del inspector (dependiendo del nivel que indique en el alcance del certificado) para: 

a) Mantener los principios éticos, una conducta apropiada, buena presentación y cuidado profesional, 
según se establece en el Apéndice 3; 

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

c) planear y organizar una inspección multinacional;  

d) identificar y entender procesos de certificación; 

e) evaluar evidencia objetiva y determinar la efectividad de un sistema de calidad los procesos que 
son materia de inspección;  

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

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

h) inspeccionar un los procesos de gestión dentro del ámbito aeronáutico. 

1.6 Este programa manual está orientado a los inspectores de seguridad operacional de las 
AAC de los Estados miembros del SRVSOP. 
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1.7 Este documento proporciona información e instrucciones sobre: 

a) Los distintos niveles de certificación; 

b) el proceso de certificación y como solicitarla; 

c) los requisitos para la certificación inicial; 

d) los requisitos para renovar la certificación incluyendo los requisitos del desarrollo profesional 
continuo  (DPC); 

e) los tipos de inspecciones necesarias para la certificación; 

f) costos; y 

g) el código de conducta. 

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

 

 
 

______________ 
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CAPÍTULO 2 

NIVELES DE CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

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

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

2.3 Niveles base 

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

a) Inspector LAR provisional 

b) Inspector LAR  

c) Jefe de equipo de certificación LAR (JEC) 

2.4 Resumen sobre cada nivel 

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

2.4.1 Inspector LAR provisional 

2.4.1.1 Este es el nivel de entrada o nivel de instrucción, el candidato debe considerar este nivel 
para iniciar su carrera como inspector multinacional LAR. Para este nivel, el SRVSOP reconoce que el 
candidato tiene los atributos personales, educación, competencia técnica y profesional pero que aún 
requiere cumplir con los requisitos de experiencia en inspecciones necesarias para certificarse en otro 
nivel. La mayoría de los inspectores inician su carrera en este nivel como un primer paso.  
 
2.4.1.2  En este nivel también usado se incluyen a los inspectores con experiencia que han 
dejado de ejercer como inspectores LAR por un periodo de tres (3) años o más. 
 
2.4.1.3  El resumen de los requisitos para certificarse en este nivel son los siguientes: 

a) Educación (Ver Nota 1) 

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

b) Experiencia laboral en aviación la AAC (Ver Nota 2) 

• Cuatro (4) años de experiencia laboral en actividades relacionadas con aviación; 
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• Se considera recomendable tener cinco (5) años de experiencia laboral en la AAC en su 
especialidad, de acuerdo a los requerimientos específicos del área; y 

• pertenecer laborar en una AAC en el momento de la aplicación.  

c) Calificación previa 

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

d) Instrucción como inspector LAR (Ver Nota  3) 

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

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

e) Experiencia en inspecciones multinacionales del SRVSOP  

No es requerido. Ver Nota 4 

2.4.2 Inspector LAR 

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

a) Educación (Ver Nota 1) 

Los mismos requisitos requeridos para el inspector LAR provisional.  

b) Experiencia laboral en aviación la AAC (Ver Nota 2) 

Los mismos requisitos requeridos para el inspector LAR provisional. 

c) Instrucción como inspector (Ver Nota  3) 

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

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

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

Una inspección multinacional como inspector LAR provisional. 

2.4.3 Jefe de equipo de certificación  

2.4.3.1 Este nivel está reservado para inspectores competentes con experiencia en el manejo de 
procesos de certificación y en liderar equipos. 
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2.4.3.2 El resumen de los requisitos de certificación para este nivel son los siguientes: 

a) Educación (Ver Nota 1) 

Los mismos requisitos requeridos para el Inspector LAR 

b) Experiencia laboral en aviación la AAC (Ver Nota 2) 

Los mismos requisitos requeridos para el Inspector LAR. 

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

• Aprobación de un curso de auditor líder ISO 9001 (en versión vigente) dictado en su Estado o 
en el SRVSOP; y 

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

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

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

2.4.4 Notas 

2.4.4.1 Nota 1: Educación 

a) Para todos los niveles el candidato o inspector debe haber completado estudios superiores o 
educación técnica adecuada para el tipo de especialización o calificaciones y experiencia 
equivalentes, necesarias para la inspección a realizarse. Además, de ser requerido por el área de 
especialización, el inspector debe contar con la licencia respectiva de su Estado, cuando sea 
aplicable. 

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

2.4.4.2 Nota  2:   Experiencia laboral en aviación por especialidad 

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

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

a) Experiencia laboral en Licencias al personal y medicina aeronáutica 

• Para todos los niveles, en lo que se refiere a inspecciones para certificación de CIACs o 
CEACs, se considera recomendable que el candidato a inspector multinacional deberá haber 
haya completado al menos cuatro cinco (4) (5) años de experiencia laboral como responsable 
en la gestión y procesos vinculados al otorgamiento de licencias al personal y/o certificación y 
vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento de aeronáutica civil en el ámbito de su 
competencia; 
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• En lo que refiere a la certificación de CMAEs, se considera recomendable contar con una 
experiencia de cuatro cinco (45) años como mínimo como examinador médico aeronáutico y/o 
inspector médico aeronáutico responsable de la vigilancia de los centros médicos autorizados 
por la AAC. 

• Los cuatro cinco (4) (5) años de experiencia a los que hace referencia el párrafo anterior ítem 
(a) deben haberse acumulado en los últimos diez (10) años.  

b) Experiencia laboral en Operaciones 

• Se considera recomendable tener una experiencia mínima de cuatro cinco (4) (5) años 
desempeñándose en su especialidad y/o en la AAC, cumpliendo las funciones de inspector de 
operaciones u otros cargos relacionados directamente con la seguridad operacional. De estos 
cuatro (4) años, al menos dos (2) deben haberse cumplido como inspector de la AAC.  

 
• Los cuatro cinco (4) (5) años de experiencia a los que hace referencia el párrafo anterior ítem 

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

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

c) Experiencia laboral en Aeronavegabilidad 

• Para todos los niveles se considera recomendable que el inspector debe haber haya 
completado al menos cuatro cinco (4) (5) años en la AAC, en la industria de la aviación 
cumpliendo las funciones de inspector de aeronavegabilidad directamente involucrado en 
algunos de los siguientes procesos: ingeniería, diseño, manufactura, aseguramiento de la 
calidad o procesos de control para un fabricante de aeronaves grandes, proveedor, equipo 
auxiliar, organización de mantenimiento, línea aérea comercial o en una AAC. 

• Los cuatro cinco (4) (5) años de experiencia a los que hace referencia el ítem (a) deben 
haberse acumulado en los últimos diez (10) años.  

d) Aeródromos 

• Se considera recomendable contar con una experiencia mínima de cinco (5) años como 
inspector en el desempeño de cualquiera de las especialidades AGA en la AAC. 

e) Servicios de navegación aérea  

• Se considera recomendable contar con una experiencia mínima de al menos cinco (5) años 
en la AAC, cumpliendo las funciones de inspección y/o vigilancia como inspector de servicios 
de navegación aérea, según corresponda, en las áreas ATS, CNS, MET, AIS/MAP, SAR y/o 
PANS OPS. 

• Los cinco (5) años de experiencia deben haberse acumulado en los últimos diez (10) años.  

2.4.4.3 Nota. 3: Instrucción como inspector 

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

2.4.4.4 Nota. 4: Experiencia en procesos de certificación y/o vigilancia  

  No serán aceptadas por el SRVSOP las siguientes inspecciones:  

• inspecciones del mismo sistema calidad o seguridad operacional que son repetidas con 
una frecuencia menor a 12 meses;  

• inspecciones de menos de un día (6 horas de actividad de inspección en sitio 
excluyendo los descansos) de duración; 

• visitas de seguimiento; 

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

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

a) Para inspector LAR provisional 

 No se requiere experiencia en este nivel. Haber participado en inspecciones en su AAC en los 
últimos tres (3) años. 

b) Para el nivel de inspector LAR: 

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

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

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

• El inspector LAR debe completar un la OJT de una inspección multinacional como jefe de un 
equipo de certificación multinacional, a cargo de un jefe de equipo títular que emitirá un 
informe recomendando su calificación.  

 
Figura 2-1 Progresión de niveles de inspector multinacional LAR
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CAPÍTULO 3    

 COMO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN 

 

3.1 ¿Qué hacer para solicitar la documentación de certificación? 

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

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

3.2.1 Para postular a la certificación como inspector multinacional LAR, se debe completar en la 
forma indicada los formularios de solicitud (SRVSOP-RA1, SRVSOP-RA2 y SRVSOP-RA3), incluyendo 
el material adicional requerido y se debe enviar al CT del SRVSOP.  

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

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

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

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

3.2.6 La falta de evidencia documentada, sería muy poco probable que se acepte podrá ser 
motivo para que la solicitud sea rechazada. 

3.3 ¿Cuánto tiempo dura el proceso? 

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

3.3.2 El proceso tiene las siguientes partes: 
 

a) Verificación administrativa 

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

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

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

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

c) Certificación  

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

d) Concesión de la certificación 

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

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

 

____________



Manual  para la certificación como inspector multinacional LAR  Capítulo 4 

 
14/07/2015 10 Enmienda 3 

CAPÍTULO 4 

REQUISITOS PARA RENOVAR LA CERTIFICACIÓN 

4.1 El inspector debe renovar su certificación cada tres (3) años. El SRVSOP le enviará 
una comunicación tres meses antes del vencimiento de la certificación como inspector 
multinacional LAR y le solicitará que envíe los formularios de experiencia en procesos de 
certificación (SRVSOP-RA3) y desarrollo profesional continuo (SRVSOP-RA2) y otros 
documentos. Se evaluará la documentación enviada contra los requisitos de renovación y se 
tomará una decisión para hacer la certificación. El Coordinador General le enviará una 
comunicación con los resultados. 

4.2 La renovación de la certificación involucra los siguientes requisitos: 

• Desarrollo profesional continuo (DPC) 

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

• Declaración de quejas 

• Cumplimiento con el código de conducta del inspector LAR 

4.2.1 Desarrollo profesional continuo (DPC) 

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

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

Nota. El Apéndice 1 contiene material guía al respecto. 

4.2.2 Experiencia en inspecciones 

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

a) Para el nivel de inspector LAR provisional  

No existe un requisito para realizar inspecciones Haber participado en procesos de 
inspección en su Estado como miembro de un equipo de inspección o como jefe de equipo 
de inspección. 

b) Para el nivel de inspector LAR   

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

c) Para el nivel de jefe de equipo de certificación LAR  
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El inspector debe completar como mínimo una (1) inspección aceptable, desempeñándose 
como jefe de un equipo de certificación multinacional. 

 
4.2.3 Declaración de quejas 

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

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

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

4.2.4 Cumplimiento con el código de conducta 

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

 

_______________
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CAPÍTULO 5 

SOLICITUD PARA SUBIR DE NIVEL 

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

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

 

_____________ 
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CAPÍTULO 6   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

6.1 Período de certificación 

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

6.1.2 La certificación podrá ser suspendida si se evidencia algún incumplimiento con el 
código de conducta y los procedimientos establecidos en el manual del inspector de cada 
especialidad. 

6.2 Tarjetas de certificación, certificado y registro 

6.2.1 Una vez aprobada la certificación, el Coordinador General del SRVSOP emitirá el 
documento respectivo y el Comité Técnico entregará al inspector una tarjeta de certificación en el 
formato SRVSOP-RA4. Todas las tarjetas son válidas en el año en que se emiten hasta el 31 de 
enero después del tercer año de su emisión por el plazo de tres años a partir de su emisión. 

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

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

6.2.4 El listado registro de todos los inspectores multinacionales LAR se encuentra 
publicado en el sitio web del SRVSOP. 

6.3 Apelaciones y quejas 

 El inspector tiene el derecho de apelar cualquier decisión de certificación tomada 
por el SRVSOP, así como ante las quejas que fueran presentadas por su actuar como inspector 
LAR. 

 6.4 Condiciones para mantener la certificación 

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

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

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

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

6.6 Situación legal Revisiones 

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

 

 

______________ 
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APÉNDICE 1  

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) 

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

b. Como parte de la renovación del certificado, el inspector debe demostrar que ha 
completado 45 treinta (30) horas de DPC en los últimos tres años en áreas que están 
relacionadas con inspecciones/auditorías de sistemas de calidad/seguridad operacional. 
Como mínimo las últimas quince (15) horas deben estar relacionadas con la industria 
aeronáutica o con servicios que requieran habilidades que están relacionados con las 
normas aeronáuticas. 

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

1.  Calidad y aeronáutica; y 

2.  auditoría. 

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

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

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

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

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

f. Es responsabilidad del inspector proveer suficiente evidencia de cada actividad. Esto 
implica que se debe hacer y mantener registros de sus actividades y verificarlas. El 
formulario de Control de DPC (SRVSOP-RA2) ha sido desarrollado para este propósito.
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APÉNDICE 2 

DEFINICIONES 

Certificación 

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

Equipo de certificación multinacional 

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

Inspector multinacional LAR 

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

Proceso de certificación multinacional 

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

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TARJETA DE CERTIFICACIÓN DE INSPECTOR MULTINACIONAL LAR 

 
 

 
 

Incluye la 
especialidad 

Cambio de 
ubicación del Nro. 
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APÉNDICE 5 

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

 

1. El equipo de certificación multinacional estará constituido por un grupo de 
inspectores multinacionales, cuya cantidad será determinada por la magnitud y complejidad de la 
organización a inspeccionar; excepto que se especifique de otra forma en un acuerdo suscrito 
por los Estados. siempre integrado por un número de inspectores mínimo de cuatro (04) 
inspectores. Uno de ellos será nombrado como el jefe del equipo de certificación (JEC) de dicho 
equipo en los procesos de certificación o como jefe de equipo de inspección (JEI) en los 
procesos de vigilancia, cuando sea aplicable. Los otros tres integrantes del equipo pueden tener 
cualquiera de las calificaciones, sea inspector LAR provisional, inspector LAR o jefe de equipo de 
certificación LAR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

http://www1.lima.icao.int/srvsop/site/auditor
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7. Conocimientos 

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

a) LAR 145/43 aplicables a su especialidad; 

b) Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de 
mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las autoridades de 
aviación civil de los estados participantes del SRVSOP, basado en el informe del proceso 
de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP aplicables a su área, 
si corresponde;  

c) Procedimientos de certificación y vigilancia de organizaciones que serán materia de 
procesos multinacionales, establecidos en el manual del inspector o de la especialidad 
desarrollado por el SRVSOP, aplicable. 
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Solicitud de registro 
 
Parte I – Datos personales 
 
Titulo (Sr. Sra., Ing. etc.) Sexo 

Femenino           
Masculino          

Datos particulares 
Apellidos Nombres 

Nacionalidad Fecha de nacimiento 

Dirección particular  
 
 
 
Por favor, indicar con un () visto si desea que esta dirección sea considerada como la dirección 
principal del registro.   

Código postal 

Teléfono Nº Fax Nº Correo electrónico: 

Nombre que desee se indique en su tarjeta de registro: 
 
 

Datos de la AAC 
País / Organización Fecha de ingreso Cargo 

Dirección: 
 
 
 
Por favor, indicar con un () visto si desea que esta dirección sea considerada como la dirección 
principal del registro.   

Código postal 

Teléfono N° Fax N° Correo electrónico: 

Especialidad de inspector multinacional a la que aplica 

Licencias (PEL)                        

Operaciones (OPS)                   

Aeronavegabilidad  (AIR)           

Navegación Aérea (ANS)            

Aeródromos (AGA)                       

Educación 
Año Título Curso/ Especialidad 

Institución Autoridad que otorga el titulo 

Año Título Curso/ Especialidad 

Institución Autoridad que otorga el título 
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Formación en inspecciones/auditorías 

Desde Hasta Nombre del organismo de formación 

Título del curso o programa de formación 

Resultados: Curso certificado por: 

 
Desde Hasta Nombre del organismo de formación 

Título del curso o programa de formación 

Resultados: Curso certificado por: 

 
Desde Hasta Nombre del organismo de formación 

Título del curso o programa de formación 

Resultados: Curso certificado por: 

Información del registro 

Por favor, marque los alcances puede ser incluidos en su experiencia: 
 

 1. Certificación de operación LAR 121 
 2. Certificación de operación LAR 135 
 3. Certificación de operación helicópteros 
 4. Certificación de organizaciones de mantenimiento 
 5. Certificación de centros de instrucción y/o de entrenamiento de aeronáutica civil 
 6. Certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores  
 7. Inspección de proveedores de servicios de navegación aérea. 
 8. Certificación de aeródromos 
 

Otras:…………………………………………………. 
Experiencia laboral 

Por favor, describa brevemente su experiencia laboral general y una descripción detallada de la experiencia relacionada 
con su especialidad y la duración de esas experiencias. 
Desde 
(mes/año) 

Hasta 
(mes/año) 

Nombre de la organización y del departamento: 

Cargo/Función 

Experiencia laboral 

Experiencia relacionada con su especialidad y duración: 
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Experiencia laboral 

Desde 
(mes/año) 

Hasta 
(mes/año) 

Nombre de la organización y del departamento: 

Cargo/Función 

Experiencia laboral 

Experiencia relacionada con su especialidad y duración: 

 
Desde 
(mes/año) 

Hasta 
(mes/año) 

Nombre de la organización y del departamento: 

Cargo/Función 

Experiencia laboral 

Experiencia relacionada con su especialidad y duración: 

 
Desde 
(mes/año) 

Hasta 
(mes/año) 

Nombre de la organización y del departamento: 

Cargo/Función 

Experiencia laboral 

Experiencia relacionada con su especialidad y duración: 
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Declaración 

Yo me postulo para ingresar al registro de inspector multinacional LAR y confirmo que comprendo y estoy de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 
 

1. Cumpliré con el código de conducta del inspector multinacional LAR. 
2. La información que he incluido en la solicitud (excepto datos personales explícitamente excluidos) serán 

publicados en el registro. 
3. Informare al SRVSOP de cualquier situación que pueda ser considerada como perjudicial para mi capacidad 

de llevar a cabo eficazmente mis obligaciones como inspector multinacional. 
4. No utilizare mi acreditación de inspector multinacional LAR si dejo de pertenecer a una Autoridad Civil u 

Organismo de Aviación Civil. 
5. Devolveré mi acreditación de inspector multinacional LAR al SRVSOP al concluir mis facultades y 

funciones con la AAC u Organismo de Aviación Civil a la cual pertenezco.  
 
Confirmo que la información contenida en esta solicitud es correcta, según mi mejor entender y conocimiento. 
Entiendo y acepto que si proveo información incorrecta o retengo alguna información pertinentemente solicitada, 
seré probablemente excluido o retirado del registro de inspector multinacional del SRVSOP.  
 
También entiendo que, una vez registrado, estoy obligado a informar al SRVSOP sin demora de cualquier cambio 
(en las circunstancias que declare inicialmente), que de haberlo declarado en mi primera postulación, podría haber 
sido motivo para que el SRVSOP de negarme la incorporación al registro de inspector multinacional LAR. 
 
Firma:…………………………..                               Fecha:………………….. 
 

 
Parte II – Presentación 
 

Declaración de la Autoridad 

Nosotros, como Autoridad de Aeronáutica Civil perteneciente al SRVSOP, respaldamos la solicitud de registro y 
confirmamos que hemos verificado el cumplimiento por parte del postulante, con los requisitos de educación, 
formación y experiencia laboral y en inspecciones, que forman parte de los criterios para el registro como inspector 
multinacional del SRVSOP. 

 
Autoridad/Organismos: 
(letra mayúscula, por favor) 
 
 
Dirección: Código Postal: 

Teléfono Nº: Fax Nº: 
 

Firma: 
 
Nombre  
(mayúsculas, por favor) 

Fecha: 
 
Cargo: 
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Parte III – Lista de verificación de la solicitud 
 
Por favor, complete la lista de verificación antes de enviar su solicitud al SRVSOP 
 
Yo he: 
 
- indicado en forma completa mis direcciones y datos comerciales y particulares 

 
 
 
 
 

- especificado el alcance del registro al cual me estoy postulando  

- incluido evidencia documento al de mis calificaciones técnicas y académicas  

- incluido una copia de mi certificado de formación de inspector/auditor, donde se indica la aprobación del 
mismo 

 

 

- registrado suficiente experiencia laboral  

- registrado suficiente experiencia en el alcance especifico, indicando su duración  

- firmada y fechada la declaración  
- obtenida la firma respectiva de mi AAC  

 
Para postulantes que adjunten registros de inspecciones multinacionales LAR necesitamos que también: 
 

 

- Complete sus registros en la bitácora de inspecciones  

- Incluya todas las copias de su bitácora de inspecciones multinacionales LAR  

- Incluya la cantidad total de días de cada inspección fuera de las instalaciones de la organización inspeccionada. 
 

 

- Proporcione información de contacto sobre el jefe del equipo de certificación que actuó como guía y dirección,  
  A este JEC se le podrá requerir que atestigüe su competencia 
 
 
Por favor, asegúrese que toda la información que nos presenta sea clara, para agilizar el proceso de análisis de su 
postulación. 
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Información general 
 
La siguiente información es importante. Por favor, léala cuidadosamente antes de completar el formulario. 
En el caso de que necesite ayuda para completarlo, el Comité Técnico del SRVSOP estará siempre 
disponible para ayudarlo. 

• Toda la correspondencia y otra documentación que nos envíe en apoyo a su solicitud de registro 
deben estar en idioma español, portugués o inglés o acompañado por una traducción certificada 
del original. 

• Por favor, asegúrese de completar todas las secciones de este formulario. Si una sección no le es 
aplicable, escriba “N/A”. Si no hay suficiente espacio en una sección para toda la información que 
usted desea incluir, haga un breve resumen en esa sección y agregue hojas adicionales para 
incorporar todos lo detalles.  Debería firmar el formulario una vez que ha verificado que todas las 
secciones están adecuadamente completadas. 

• Cuando recibamos su solicitud completa, le enviaremos el acuse de recibo a su correo electrónico. 
Les informaremos si su solicitud ha sido aceptada tan pronto como se tome la decisión. 

 
PARTE I – INFORMACIÓN SOBRE USTED 
 
Datos personales 
 
Su nombre y datos comerciales sean publicados en el registro e incluidos e  la base de datos del SRVSOP. 
Por lo tanto, en “apellido”, usted debe estar seguro de que indica su apellido, es decir su nombre principal 
que legalmente lo identifica en su pasaporte. Si usted desea que sus datos personales también se incluyan 
en el registro, por favor tilde el casillero correspondiente. 
Adicionalmente, infórmenos sobre como desea que se indique su nombre en la tarjeta identificadora del 
registro, que le enviaremos una vez que el registro haya sido otorgado. El registro de inspectores 
multinacionales está disponible en nuestro sitio web. 
 
Tipo de registro que usted solicita Especialidad del inspector multinacional a la que aplica 
 
Por favor, tilde (colocar una X) el casillero apropiada al tipo de registro que usted está solicitando.  
 
Educación 
 
Indique datos sobre su educación (escuela, facultad, universidad, etc.). Debe adjuntar evidencia 
documentada (fotocopia es generalmente suficiente) la que debe estar acompañada por la traducción 
correspondiente al idioma español, si está en otro idioma. 
 
Autoridad de Aviación Civil 
 
Indique datos de la AAC a la cual pertenece. 
  
Formación en inspecciones/ auditorías 
 
Usted debe haber aprobado un curso técnicas de auditoría o curso de auditor ISO 9001, para ser inspector 
LAR provisional o inspector LAR y curso de auditor líder ISO 9001, para jefe de equipo de certificación, 
presentado por un organismo de formación aprobado por el IRCA, o un curso de formación de auditores 
certificado por otro organismo de formación reconocido y aceptado como equivalente. El resultado del 
curso que usted logró debe estar sustentado por una evidencia escrita. 
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Información en el Registro 
 
Por favor, indique las áreas de su experiencia que desee sean incorporadas en el registro, tildando como 
máximo 2 sectores en los que usted aduce tener experiencia. Si hay sectores no listados en los cuales usted 
aduce tener experiencia, por favor descríbalos en el espacio luego de “Otras”.  
  
Experiencia laboral 
 
Indique los detalles de su carrera, es decir una descripción breve de su experiencia laboral general, con 
funciones y responsabilidades. Adicionalmente, necesitamos nos proporcione información detallada su 
experiencia laboral pertinente en la industria aeronáutica y al área de su especialidad. Liste esta 
información en orden cronológico, comenzado con al experiencia más reciente. Usted puede presentar esta 
información en hojas adicionales. 
  
Declaración 
 
Usted, en su carácter de postulante, debe firmar e indicar la fecha en esta sección antes de enviar el 
formulario. 
  
Parte II – PRESENTACION 
 
Declaración de la Autoridad 
 
La persona autorizada de la AAC debe firmar la parte II.  
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UNA VEZ COMPLETADO ES CONFIDENCIAL 
Ver al reverso para obtener ayuda. 
 
Nombre:………………………………………………… 
Página…….de……. Certificación No. ………………… 
 
1. Fecha 
(día/mes
/año) 

2. Duración de la 
inspección 
(días) 

3. Organización 
inspeccionada 
• Nombre 
• Dirección 
• Persona de contacto 
• Teléfono/fax 
• Tamaño (por ejemplo, 

cantidad de empleados) 

4. Rol en la inspección 
• Inspector 
• JEC  

5. Cantidad de 
personas en 
el equipo de 
inspección  

6. Norma 
utilizada 
 

7. Tipo de 
inspección 
• Certificación 
• Vigilancia 

8. Datos de la AAC 
• Nombre 
• dirección  
• persona de contacto 
• posición 
• firma 
• Tel./Fax 
• Correo electrónico 

9. Datos del JEC  
• Nombre 
• dirección  
• persona de contacto 
• posición 
• firma 
• Tel./Fax 
• Correo electrónico 

 En 
sitio 

Fuera 
de sitio 

       



  SRVSOP-RA2 - Control de inspecciones 
 

   
14/07/2015 RA2-2 Enmienda 3 
 

Guía para el llenado del control de inspección 
 
Columna 1: 
Fecha: Día, mes y año de cuando fue realizada la inspección. 
 
Columna 2: 
Duración: Tiempo total de la inspección.  
 
Tiempo en el sitio: tiempo transcurrido desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre, inclusive. 
 
Tiempo fuera del sitio: tiempo utilizado en la preparación, planificación, análisis de documentos, y elaboración del informe. Estas actividades pueden ser realizadas en el sitio o fuera del sitio, pero en ambos 
casos son consideradas “fuera de sitio”. 
 
Columna 3: 
Organización inspeccionada: Esta sección debe responderse en su totalidad para permitirnos realizar la evaluación y verificación que corresponda. Su faltara alguna información, le pediremos que nos provea 
de evidencias adicionales. 
 
Columna 4: 
Rol en la inspección: Por favor indique Inspector o JEC. 
 
Columna 5: 
Cantidad de personas en el equipo de inspección: Cantidad de inspectores que participaron activamente, incluyéndolo a usted, en el equipo de inspección. 
 
Columna 6 
Norma utilizada: Indique bajo que norma se realizó la inspección. 
 
Columna 7 
Tipo de inspección: Indique si fue de certificación o de vigilancia. 
 
Columna 8 
Datos de la AAC: Por favor indique todos los datos de la AAC para la cual realizo la inspección. 
 
Columna 9 
Datos sobre el jefe del equipo de certificación: los datos necesarios para contactar al jefe del equipo de certificación bajo cuya dirección usted realizó la inspección. 
 
  
Para mayores detalles sobre este documento consultar con el documento “Certificación como inspector multinacional LAR”. 
 
Es en su interés proveernos con información clara, fácilmente entendible y en un formato fácil. La velocidad con que seremos capaces de evaluar y renovar su certificación dependerá de esto. 
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UNA VEZ COMPLETADO ES CONFIDENCIAL 
Ver al reverso para obtener ayuda. 
 
Nombre:………………………………………………… 
Página…….de……. Certificación No. ………………… 
 
1. Fecha 
(día/mes/año) 

2.   Duración del 
DPC (horas) 

 

3. Tipo de actividad 
• Estructurada 
• Semi-estructurada 
• No estructurada 

4. Detalles y descripción de la actividad y 
como cumple con los requisitos de DPC 
(Adjuntar copias de los documentos pertinentes) 

5. Datos (Tutor/Docente/Organizador /Gerente) 
• Nombre 
• Nombre de la persona de contacto 
• Firma  
• Posición en la organización  
• Teléfono/Fax 
• Correo electrónico 
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Guía para el llenado del Control del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) 
 
Columna 1: 
Fecha: Día, mes y año de cuando realizada la actividad. 
 
Columna 2: 
Duración: Tiempo total de la actividad, basado en lo indicado en el APÉNDICE I - DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) del documento 
“Manual para la certificación como inspector multinacional LAR” 
 
Columna 3: 
Tipo de actividad: Por favor clasifíquela como estructurada, semi estructurada o no estructurada; de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 1 del documento 
“Manual para la certificación como inspector multinacional LAR”. 
 
Columna 4: 
Detalles y Descripción de la actividad: Indique la actividad realizada, ya sea seminario o conferencia dictado, curso etc. La evaluación del DPC involucra un 
cierto grado de subjetividad; para poder evaluar el valor que pueda darle una dada actividad, le pedimos nos provea, según su opinión, el fundamento de porque 
esa actividad cumple con los requisitos del DPC, respaldada por evidencias documentales apropiadas. 
 
Columna 5: 
Datos: Cuando sea aplicable, y para permitirnos una evaluación y verificación, por favor incluya los datos que nos permita contactar a alguna persona que pueda 
verificar su actividad, en forma independiente. 
  
Para mayores detalles sobre el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) consultar con el APÉNDICE I - DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) 
del documento “Manual para la certificación como inspector multinacional LAR”. 
 
Es su responsabilidad justificar cada actividad que presenta, la que debe quedar respaldada por suficiente evidencia documental. 
 
Es en su interés proveernos con información clara, fácilmente entendible y en un formato fácil. La velocidad con que seremos capaces de evaluar y renovar su 
certificación dependerá de esto. 
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