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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Primera Reunión del Panel de Expertos de Estructura de las LAR del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó del 4 al 6 de 
diciembre de 2006 en la ciudad de Lima, Perú. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la reunión participaron veinte (20) delegados de nueve (9) de los diez (10) Estados 
miembros del Sistema y ACSA/COCESNA.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-4. 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. José Miguel Ceppi, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI y 
Coordinador General del Sistema, hizo uso de la palabra destacando los avances realizados hasta la fecha 
por el mismo, explicó el objetivo de la Reunión y  dio la bienvenida a todos los asistentes  La alocución 
del Coordinador General se incluye como Adjunto A a esta parte del Informe.  Asimismo, el señor Juan 
Luis Crovetto, Director de Seguridad de la DGAC del Perú acompañó la inauguración dirigiendo un 
saludo a los participantes y declaró inaugurada la Reunión. Una trascripción de sus palabras se ha 
colocado en el Adjunto B a esta parte del Informe. 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El señor Lorenzo Sepúlveda fue elegido Presidente de la Reunión, el señor Jaime Arauco 
fue elegido Vicepresidente de la Reunión y el señor Oscar Quesada, Coordinador Regional de 
Cooperación Técnica, actuó como Secretario asistido por los miembros del Comité Técnico del Sistema, 
señores Marcelo Ureña, Verónica Chávez y Ana María Díaz. 
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ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 
 La Reunión aprobó la agenda para esta Primera Reunión del Panel de Expertos de 
Estructura de las LAR, tal como se indica a continuación: 
 
 
Asunto 1. Antecedentes 
 
Asunto 2. Áreas a reglamentar  
 
Asunto 3. Estructura de las LAR 
 

a) Análisis y definición de la estructura genérica del Conjunto LAR PEL 
 
b) Análisis y definición de la estructura genérica de la LAR CIAC 
 
c) Análisis y definición de la estructura genérica del Conjunto LAR AIR 
 
d) Definición del ámbito de aplicación de las LAR  121 y 135 
 

Asunto 4. Cronograma de implementación de las LAR 
 
Asunto 5. Otros asuntos 
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Adjunto A 

 
Palabras del Sr. José Miguel Ceppi 

Director de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
Coordinador General del Sistema Regional 

 
Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta Primera Reunión de Expertos sobre la estructura 
LAR.  
 
En esta ocasión contamos con la participación de expertos provenientes de nueve (9) Estados miembros 
del Sistema Regional y también de la Agencia Centroamericana de  Seguridad Aérea (ACSA) de 
COCESNA, que recientemente pasó a formar parte del SRVSOP. 
 
La estrategia inicial de armonización de las LAR se basó en el desarrollo de un reglamento común para la 
certificación y operación de grandes operadores internacionales, que llamamos LAR OPS, otro 
reglamento para la certificación y operación de organizaciones de mantenimiento de aeronaves, que 
llamamos LAR 145, un conjunto de reglamentos para la emisión de licencias al personal que operaría y 
trabajaría en las aeronaves del explotador, que denominamos conjunto LAR PEL con sus Reglamentos 
61, 63, 65 y 67 y por último un reglamento para la certificación de los centros de instrucción donde este 
personal aeronáutico recibiría su formación para obtener una licencia que se denominó LAR CIAC. 
 
Sin embargo, con el trabajo desarrollado en la LAR 145 los Estados manifestaron la necesidad de 
desarrollar reglamentos adicionales y con respecto al LAR OPS algunos Estados manifestaron que sería 
más fácil armonizar las LAR si se utilizaba una nomenclatura similar a la que ellos tenían, que era 
producto de una traducción de las FAR de los Estados Unidos. 
 
En este sentido la Décimo Tercera Reunión de la Junta General realizada en Caracas el 7 de noviembre de 
2005, incluyó en el programa de trabajo del SRVSOP para el año 2006 el desarrollo de la estructura 
completa de las LAR.  El Comité Técnico presentó el resultado de este trabajo en la Décimo Cuarta 
Reunión de la Junta General (Santiago de Chile, 17 de julio de 2006) y de inmediato se solicitó la 
realización de una Reunión de un Panel de Expertos para revisar la estructura completa y lograr un 
consenso sobre este mapa de reglamentaciones. 
 
Desde el año 2002 en que inició sus actividades el Sistema, se han tenido que superar muchas 
dificultades, que entendemos como propias de cualquier proceso de integración regional. Sin embargo 
nuestra región ha demostrado una vez más su espíritu de colaboración para lograr encontrar los puntos de 
encuentro para trasladar los acuerdos y compromisos asumidos en hechos reales. 
 
La Décimo Quinta Reunión de la Junta General, celebrada el 10 de noviembre de este año en la ciudad de 
Panamá, logró definir los alcances de los términos “armonización” y “adopción” que aparecen en los 
documentos que suscribieron los Estados para formar parte del SRVSOP. 
 
En este sentido la JG/15 definió la armonización como el conjunto de reformas que deberán efectuar los 
Estados miembros del SRVSOP en sus reglamentos y procedimientos nacionales con base en las LAR y 
documentos asociados, para lograr en un plazo informado a la Junta General por cada Estado, un 
ambiente en el cual todos los Estados tengan 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 
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Estados miembros y donde podrán mantener requisitos adicionales siempre y cuando sean informados a 
los otros Estados mediante la incorporación de un Apéndice a las LAR para que sean verificados por 
cualquiera de las Autoridades Aeronáuticas del SRVSOP al momento de emitir una certificación en este 
ambiente armonizado. 
 
La adopción por su parte fue definida como el conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados 
miembros del SRVSOP 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. 
 
Con este entendimiento la Secretaría podrá continuar trabajando para cumplir los objetivos del SRVSOP 
establecidos en sus estatutos. 
 
En esta Reunión Uds. deberán lograr encontrar consenso entre todos los miembros del SRVSOP para el 
establecimiento de un documento de alto nivel que defina claramente los nombres y contenidos de cada 
LAR que sería desarrollada por el Sistema y sus fechas tentativas de desarrollo, armonización y adopción. 
 
En muchas ocasiones lo que uno considera como una verdad absoluta se ve transformada por el contacto 
con otras realidades y con soluciones distintas a las que conocemos. Les llamo la atención a tener su 
mente abierta para ver estas oportunidades y con un alto espíritu latinoamericano a encontrar el consenso 
necesario para dibujar este mapa de reglamentaciones. 
 
Los tres días de Reunión parecen cortos, sin embargo, todos ustedes han trabajado desde hace bastante 
tiempo en el desarrollo de las tareas asignadas por el Comité Técnico y ya han debatido la mayoría de los 
temas mediante el uso de correo electrónico, por tanto solamente resta avanzar en los temas que no 
pudieron solucionarse con este recurso tecnológico. 
 



RPEE/1 Adjunto B a la Reseña de la Reunión iiB-1  
 

 
Adjunto B 

 
Palabras del Sr. Juan Luis Crovetto 

Director de Seguridad Aérea de la DGAC del Perú 
 
 
                En primer lugar quiero dar a ustedes en nombre del gobierno del Perú la más cordial 
bienvenida, esperando que disfruten de nuestra hospitalidad y se cumplan los objetivos trazados, nos 
sentimos  honrados por ser nuestra capital, en esta oportunidad, cede de tan importante evento, reuniendo 
 a tan distinguidos profesionales, expertos en el tema. 
 
                Como ya hemos comentado en anteriores oportunidades, la seguridad operacional es el factor 
más importante que rige el desarrollo de nuestras actividades aéreas, por ello tenemos  la necesidad de 
que los países de la región unifiquen  criterios con el fin de permitir que nuestra aviacion regional sea más 
fluida y eficiente. 
 

En una de las reuniones de Puntos Focales, se cuestionó la estructura presentada en esa 
oportunidad por no coincidir con la estructura FAR, que fue  inicialmente adoptada (LAR 145 para 
Talleres de Mantenimiento). Por ser las FAR, la norma que ha servido de base en la elaboración 
normativa de muchos Estados del sistema.  

 
Por esta razón se acordó que la estructura de las LAR sea discutida por un panel de expertos y 

así definir finalmente  dicha  estructura, de tal manera que los Estados pertenecientes al sistema tengan 
una base estable para la armonización con sus respectivas reglamentaciones. 

 
Así mismo, minimizar el impacto en el cambio reglamentario de los Estados pertenecientes al 

sistema, durante la fase de adopción. 
 
Por este motivo se han conformado grupos de trabajo para debatir la estructura genérica de 

diferentes LAR (21, 121, 135 y 43). 
 
Se han propuesto Notas de Estudio, que se encuentran en la Web de OACI, las que en términos 

generales nos parecen que se encuentran apropiadamente planteadas, y estoy convencido que luego del 
debate de las mismas, se logrará el objetivo trazado para esta reunión. 

 
Nos sentimos particularmente orgullosos, por la participación activa de los profesionales de la 

DGAC del Perú, que de manera eventual y permanente vienen aportando con sus conocimientos y 
experiencia en el desarrollo de este proyecto que tanto beneficio aportará al desarrollo de la Aviación 
Civil de cada uno de los Estados pertenecientes al sistema. 

 
Por lo cual en representación de nuestro Director General de Aeronáutica Civil, señor Carlos 

Puga Pomareda, declaro inaugurada esta reunión, deseándoles el mejor de los éxitos. 
 
 
Muchas gracias. 
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Asunto 1.     Antecedentes  
 
 
1.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota sobre los antecedentes que fueron 
considerados para la elaboración de la Estructura de las LAR, entre ellos las Resoluciones A35-7 – 
Estrategia unificada para resolver las deficiencias relacionadas con la seguridad operacional y A29-3 – 
Armonización mundial de las reglamentaciones de la OACI, así como la Declaración adoptada por la 
Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la vigilancia de 
la seguridad operacional, llevada a cabo en Montreal del 20 al 22 de marzo de 2006.  Estos antecedentes 
fueron considerados en el proyecto de Preámbulo de la Estructura de las LAR. 
 
1.2 La Reunión consideró que en el Preámbulo presentado no se estaba considerando la 
conclusión JG/14-05 adoptada por la Junta General durante su Décimo Cuarta Reunión celebrada en 
Santiago de Chile, el  17 de julio de 2006,  por tanto se conformó un grupo Ad-Hoc que preparó una 
modificación al preámbulo que se muestra en el Adjunto A de esta parte del Informe. 
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Estructura de las LAR 
 

PREÁMBULO
 
 

Antecedentes 
 
La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), consciente que los 
Estados deben aplicar uniformemente las 
especificaciones de las normas 
internacionales, en su Trigésimo Quinta 
Asamblea, llevada a cabo en Montreal el 
año 2004, adoptó la Resolución  A35-7 – 
Estrategia unificada para resolver las 
deficiencias relacionadas con la seguridad 
operacional. Mediante esta resolución, se 
reconoce que el establecimiento de 
organizaciones regionales y subregionales 
de vigilancia de la seguridad operacional 
tiene un gran potencial para asistir a los 
Estados en el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del Convenio de 
Chicago, mediante las economías de escala 
y el fomento de la uniformidad a más amplia 
escala. 
 
De igual manera, la Asamblea de la OACI, 
mediante la Resolución A29-3 – 
Armonización mundial de la reglamentación: 
 
Insta a los Estados y grupos de Estados que 
aún no lo han hecho, a tomar medidas 
positivas con el fin de promover la 
armonización mundial de las 
reglamentaciones nacionales que rigen la 
aplicación de las normas de la OACI; 
 
Insta a los Estados a que, en su aplicación 
de las normas de la Organización, en la 
medida de lo posible, utilicen en sus propios 
reglamentos nacionales el lenguaje preciso 
de las normas reglamentarias de la OACI y 
a que busquen la armonización de sus 
reglamentos nacionales con los de otros 
Estados respecto a las normas más 
exigentes que ya tengan en vigor o que 
pretendan aplicar; 
 
Insta a todos los Estados a que respondan a 
las solicitudes del Consejo de la OACI, de 
que formulen comentarios y expresen su  

 
 
 
 
acuerdo o desacuerdo acerca de las normas 
propuestas por esta Organización, a fin de evitar 
que se tomen decisiones basadas en un número 
reducido de respuestas; y pide al Consejo de la 
OACI que siga reforzando las normas de la 
OACI y que estudie la viabilidad de establecer 
un mecanismo multilateral de seguimiento. 
 
La Quinta Reunión de Autoridades de Aviación 
Civil de la Región Sudamericana (RAAC/5), 
llevada a cabo en la ciudad del Cuzco, Perú, del 
5 al 7 de junio de 1996, consideró las 
actividades del proyecto Regional RLA/95/003 
como un primer paso para la creación de un 
organismo regional para la vigilancia de la 
seguridad operacional, destinado a mantener 
los logros del proyecto y alcanzar un grado 
uniforme de seguridad en la aviación al nivel 
más alto posible dentro de la Región. 
 
Por otra parte en la declaración adoptada por la 
Conferencia de Directores Generales de 
Aviación Civil sobre una estrategia mundial para 
la vigilancia de la seguridad operacional 
(Montreal, 20-22 marzo de 2006) los Directores 
Generales de Aviación Civil se comprometieron 
a reforzar el marco de seguridad operacional de 
la aviación mundial mediante, entre otras cosas, 
la elaboración de soluciones sostenibles en 
material de seguridad operacional, incluida la 
formación o el fortalecimiento de organizaciones 
e iniciativas regionales y subregionales de 
vigilancia de la seguridad operacional. 
 
Los Estados miembros del SRVSOP, por su 
parte, han reconocido que no puede existir un 
mecanismo regional de vigilancia de la 
seguridad operacional sin que exista primero un 
conjunto armonizado de normas y 
procedimientos que permitan una capacitación 
homogénea de los recursos humanos de forma 
que se puedan conformar núcleos regionales de 
inspectores para apoyarse entre sí en las 
labores de vigilancia de la seguridad 
operacional y reducir los costos  asociados a 
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estas labores y al mismo tiempo garantizar 
el aumento de los niveles de seguridad de 
las operaciones aéreas en la región. 

 
Las Reglamentaciones Aeronáuticas 
Latinoamericanas (LAR), deben su origen al 
esfuerzo conjunto de la OACI, al Programa 
de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD) y a los Estados participantes del 
Sistema, quienes sobre la base del proyecto 
RLA/95/003 – Desarrollo del mantenimiento 
de la aeronavegabilidad y la seguridad 
operacional de las aeronaves en América 
Latina, convocaron a un grupo multinacional 
de expertos de los Estados participantes. 
Este grupo de expertos se reunió en diez 
oportunidades entre los años 1996 y 2001 
con el fin de desarrollar un conjunto de 
reglamentaciones de aplicación regional. 
 
El trabajo desarrollado, se basó 
principalmente en la traducción y adaptación 
de las reglamentaciones de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) 
de los Estados Unidos en las áreas de 
licencias al personal y aeronavegabilidad, 
mientras que en el área de operación de 
aeronaves, se tomó como documento guía 
el JAR-OPS 1 de la JAA (actualmente 
EASA).    
 
En este contexto de desarrollo del sistema 
reglamentario, al informarse del avance de 
las LAR OPS en la Tercera Reunión de 
Puntos Focales (Lima, 15 al 17 de Junio 
2005) se concluyó pedir al Comité Técnico 
estudiar una denominación acorde con las 
reglamentaciones establecidas en los 
Estados miembros del SRVSOP, para 
facilitar su utilización como modelo, durante 
la etapa de armonización. 
 
Sobre el particular, la Décimo Tercera 
Reunión de la Junta General (Caracas, 7 de 
noviembre de 2005) identificó la necesidad 
de crear una estructura completa de las 
LAR que sirva como documento guía y de 
planificación, de tal manera que los Estados 
miembros del SRVSOP que están 
realizando cambios en sus 
reglamentaciones pueden utilizar la misma 
denominación. Esta estructura evitará la 

creación de un modelo completamente diferente 
al que actualmente tienen la mayoría de los 
Estados, pero al mismo tiempo cuidando los 
principios de lenguaje claro y equilibrio y 
evitando copiar modelos que responden a otras 
realidades. 
 
El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) del proyecto RLA/99/901 
implementado actualmente, se orienta a 
asegurar el sostenimiento de los logros del 
proyecto RLA/95/003 mediante el 
establecimiento de un sistema reglamentario 
normalizado para la vigilancia de la seguridad 
operacional en la Región y otros aspectos de 
interés común para los Estados.  
 
El Memorando de Entendimiento suscrito entre 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
Internacional (CLAC) y la OACI para promover 
el establecimiento del SRVSOP señala en  el 
Párrafo 2.4 de su segundo acuerdo, como uno 
de sus objetivos el promover la armonización y 
actualización de reglamentos y procedimientos 
de seguridad operacional para la aviación civil 
entre sus Estados participantes. 
 
La Décimo Cuarta Reunión de la Junta General 
(Santiago, 17 de julio de 2006) adoptó la 
conclusión JG/14-05 solicitando al Coordinador 
General a proceder con las coordinaciones para 
la realización de una reunión de un panel de 
expertos para definir la estructura de las LAR. 
Por otra parte, durante la Cuarta Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales del 
SRVSOP (RCPF/4) (Lima, del 6 al 8 de 
Septiembre del 2006) se adoptó la 
Recomendación RCPF 4/02: donde se solicitó al 
Coordinador General a considerar de forma 
urgente la realización de la Reunión del Panel 
de Expertos que tenga a su cargo la definición 
de la estructura genérica de las LAR.   
 
También la RCPF/4 adoptó la Recomendación 
RCPF 4/03 solicitando al Coordinador General 
considerar la necesidad de realizar una revisión 
de la estrategia de adopción de las LAR. Esta 
recomendación fue refrendada por la Décimo 
Quinta Reunión de la Junta General. La revisión 
de la estrategia consideraría las siguientes 
etapas: 
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 Elaboración por parte del Comité 

Técnico de la estructura de cada 
LAR a desarrollar incluyendo las 
subpartes y secciones a ser 
consideradas; 

 
 ronda de comentarios de la 

estructura por el Panel de 
Expertos respectivo; 

 
 una vez definida la estructura, el 

Comité Técnico podrá proceder 
con el desarrollo completo de la 
LAR concerniente; 

 
 ronda de comentarios de cada 

LAR completa; 
 

 reunión del Panel de Expertos; 
 

 aprobación de la LAR 
concerniente por la Junta General; 

 
 capacitación; 

 
 ensayos; e 

 
 implementación. 

 
Por otra parte, el acuerdo para la 
implantación del SRVSOP en su artículo 
segundo acuerda que los Estados 
participantes se comprometen a armonizar 
entre sí, en estrecha coordinación con la 
OACI, sus reglamentos y procedimientos en 
materia de seguridad operacional. 
 
La adopción de la estructura nueva de las 
LAR, permitirá establecer los lineamientos 
para lograr los objetivos propuestos en el 
Documento del Proyecto RLA/99/901 y en 
los acuerdos de la Junta General del 
Sistema  
 
A través del Sistema Regional, y la 
participación de sus Estados miembros, se 
pretende lograr el desarrollo, en un período 
razonable, del conjunto de 
reglamentaciones de manera que los 
Estados obtengan  beneficios en los 
siguientes aspectos: 

 
 elevados niveles de seguridad en las 

operaciones de transporte aéreo 
nacional e internacional; 

 
 fácil circulación de productos, servicios 

y personal entre los Estados 
participantes; 

 
 participación de la industria en los 

procesos de desarrollo de las LAR, a 
través de los procedimientos de 
consulta establecidos; 

 
 reconocimiento internacional de 

certificaciones, aprobaciones y licencias 
emitidas por cualquiera de los Estados 
participantes; 

 
 la aplicación de reglamentaciones 

basadas en estándares uniformes de 
seguridad y exigencia, que contribuyen 
a una competencia en igualdad de 
condiciones entre los Estados 
participantes; 

 
 apuntar a mejores rangos de costo-

beneficio al desarrollar 
reglamentaciones que van a la par con 
el desarrollo de la industria aeronáutica 
en los Estados de la Región, reflejando 
sus necesidades; 

 
 lograr que todos los explotadores de 

servicios aéreos que cuentan con un 
AOC, que utilizan aeronaves cuyas 
matrículas pertenezcan a Estados 
miembros del Sistema, hayan sido 
certificadas bajo los mismos estándares 
de operaciones y aeronavegabilidad, 
que las tripulaciones al mando de 
dichas aeronaves hayan sido formadas 
y obtenido sus licencias, bajo normas y 
requisitos iguales y que el 
mantenimiento de dichas aeronaves se 
realice en organizaciones de 
mantenimiento aprobadas, bajo los 
mismos estándares de exigencia, 
contando con el reconocimiento de 
todos los Estados del Sistema. 
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 facilitar el arrendamiento e 
intercambio de aeronaves en todas 
su modalidades y el cumplimiento 
de las responsabilidades del Estado 
de matrícula como del Estado del 
explotador; 

 
 el uso de reglamentaciones 

armonizadas basadas en un 
lenguaje técnico antes que un 
lenguaje legal, de fácil comprensión 
y lectura por los usuarios; 

 
 el desarrollo de normas que 

satisfacen los estándares de los 
Anexos de la OACI y su 
armonización con las 
reglamentaciones FAR, JAR y otras 
pertenecientes a los Estados de la 
región; y 

 
 un procedimiento eficiente de 

actualización de las 
reglamentaciones, con relación a 
las enmiendas a los Anexos de la 
OACI. 
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Asunto 2.     Áreas a reglamentar  
 
 
2.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó una propuesta de enmienda a los 
Párrafos 6) c), 6) d) y 8 de la Subparte B: Áreas a reglamentar y del Conjunto LAR PEL del Apéndice A 
– Estructura de la LAR, como producto de la primera ronda de consultas efectuada a los Puntos Focales 
de los Estados miembros del SRVSOP con fecha 22 de mayo 2006 y, de la segunda ronda de consultas, 
circulada a los Directores de las Administraciones de Aviación Civil de los Estados miembros del 
SRVSOP con fecha 14 de agosto 2006. La propuesta consistía en la eliminación de término “PEL” en el 
nombre de cada reglamento del conjunto PEL para quedar solamente como LAR 61, LAR 63, LAR 65 y 
LAR 67, así como la inclusión de la LAR 91 en el conjunto LAR OPS.  
 
2.2 Adicionalmente, la Reunión analizó la posibilidad de designar a la estructura genérica de 
las LAR como una LAR adicional que podría ser codificada como la LAR 1 o la LAR 0; sin embargo, se 
consideró que para poder dar a este documento la flexibilidad necesaria era conveniente mantener la 
estructura de las LAR como un documento independiente, al cual se le daría el mismo tratamiento de 
desarrollo y aprobación de una LAR. 
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Asunto 3. Estructura de las LAR 
 
a) Análisis y definición de la estructura genérica del Conjunto LAR PEL 
 
3.1 Bajo este punto de la agenda se presentó una propuesta para desarrollar el Conjunto LAR 
PEL en un reglamento único denominado LAR 60, que abarque todos los requerimientos de expedición 
de licencias y certificados médicos al personal aeronáutico, basándose en la buena experiencia que un 
Estado había obtenido en esta forma de organización de dicha norma, precisando que si algún Estado del 
SRVSOP requiere comprobar la equivalencia de sus reglamentaciones, podría considerarse el desarrollo 
de un tabla de referencia cruzada, por ser esta basada en el Anexo 1. 
 
3.2 Asimismo, se procedió a detallar la estructura de los capítulos que tendría la LAR 60, los 
cuales estarían organizados en generalidades, tipos de licencia, requisitos de otorgamiento, atribuciones y 
restricciones de cada una, habilitación al personal aeronáutico, vigencia, renovación, suspensión, 
convalidación, características físicas de las licencias, disposiciones médicas aplicables, médicos y 
psicólogos examinadores y unidades médicas examinadoras. 
 
3.3 La reunión analizó la propuesta y recordó que casualmente uno de los fundamentos de 
este Panel de Expertos, fue el definir una estructura común de las LAR para todos los Estados del 
SRVSOP,  considerando la forma en que actualmente estaban organizados y que obedecía en una gran 
mayoría a la estructura FAR.  Igualmente se precisó que esta forma de organización ya estaba 
desarrollada desde hace un buen tiempo y que los usuarios estaban familiarizados con ella, en 
consecuencia la Reunión  adoptó la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RPEE/1-01  - MANTENER LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO 
LAR PEL 

 
Que dentro del Conjunto LAR PEL, se mantenga la clasificación de LAR 61, LAR 63, 
LAR 65 y LAR 67, por ser la estructura adoptada por la mayoría de los Estados del 
SRVSOP. 

 
3.4 Seguidamente, se propuso a la Reunión incorporar dentro del Conjunto LAR PEL, los 
requisitos de otorgamiento de la licencia de tripulante de cabina, considerando que si bien el Anexo 1 al 
Convenio no contempla esta licencia, la función principal de este personal está prevista en el Capítulo 12 
del Anexo 6 al Convenio, así como las tareas asignadas en una emergencia y los requisitos de 
entrenamiento y competencia que requiere este personal.  Además de ello, se indicó que conforme a la 
información recopilada sobre las reglamentaciones desarrolladas por las diversas AAC de la Región, 
todos los países tenían considerados en su reglamentación nacional esta licencia. 
 
3.5 Al respecto, los diversos expertos manifestaron la conveniencia que esta licencia se 
encuentre incluida en la LAR 63, por ser la más aplicable a ella al estar considerado el tripulante de 
cabina como miembro de la tripulación según el Anexo 6 al Convenio. 
 
3.6 Sobre este mismo punto, se resaltó que el tripulante de cabina cumple durante su trabajo 
funciones de importancia para la seguridad de vuelo, por lo que se requiere de un entrenamiento más 
complejo y estrecha coordinación con la tripulación de vuelo, de modo tal que la definición dada en el 
Anexo 6 para este tipo de personal no es suficiente para recalcar la importancia de su función. Por este 
motivo, La Reunión consideró conveniente que el Comité Técnico realice un estudio sobre los 
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antecedentes en la OACI para no considerar al tripulante de cabina dentro de la definición de tripulante de 
vuelo.  
 
3.7 Por lo expuesto, la Reunión llegó a la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RPEE/1-02  - INCORPORAR LA LICENCIA DE TRIPULANTE DE 
CABINA EN LA LAR 63 Y CONSULTAR 
ANTECEDENTES A LA OACI 

 
Que dentro de la LAR 63 se incluya los requisitos para el otorgamiento de la Licencia de 
Tripulante de Cabina y que se encargue al Comité Técnico consultar con la Dirección de 
Navegación Aérea de la OACI,  los antecedentes por los cuales no es considerado el 
tripulante de cabina como parte de la tripulación de vuelo en los Anexos respectivos y, 
como resultado de ello, se considere la posibilidad que los Estados miembros del 
SRVSOP presenten una propuesta común a la OACI para considerar su inclusión como 
miembro de tripulación de vuelo. 
  

b) Análisis y definición de la estructura genérica de la LAR CIAC 
 

3.8 A continuación, se presentó la propuesta de organizar la LAR CIAC, que se refiere a la 
Certificación de Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil en tres partes independientes, tal como la 
mayoría de los Estados de la Región tienen organizadas sus reglamentaciones en forma similar a la 
estructura del FAR, lo cual contribuirá a continuar con el proceso y actividades establecidas por el 
Sistema, con el dinamismo que se requiere para dar pasos seguros y tendientes a la armonización buscada 
en un tiempo razonable. 
 
3.9 La propuesta consistía en clasificar la LAR CIAC en la LAR 141 que establece los 
requisitos de certificación y reglas de operación de un CIAC para la formación de pilotos y miembros de 
la tripulación excepto pilotos; la LAR 142 que establece los requisitos de certificación y reglas de 
operación de un CIAC para el entrenamiento específico en una aeronave de pilotos y miembros de la 
tripulación excepto pilotos y la LAR 147 para la formación de mecánicos de mantenimiento aeronáutico. 
 
3.10 Al respecto, luego de un intercambio de opiniones la Reunión convino en aceptar la 
nueva clasificación propuesta para la certificación de centros de instrucción de aeronáutica civil, 
considerando en esta nueva estructura la formación de los encargados de operaciones de 
vuelo/despachadores de vuelo, licencia que por su vinculación con el área de operaciones se consideró 
que debía estar dentro de la LAR 141. 
 
3.11 En tal sentido, la Reunión adoptó la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RPEE/1-03  -  NUEVA ESTRUCTURA DE LA LAR CIAC 
 
Que la estructura de las reglamentaciones respecto a la certificación y reglas de operación 
de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), se desarrolle bajo la LAR 
141, LAR 142 y LAR 147, cuyo detalle se encuentra especificado en el Adjunto A a esta 
Parte del informe, debiendo incluirse en la LAR 141 la formación del postulante a la 
licencia de despachador de vuelo. 
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c) Análisis y definición de la estructura genérica del Conjunto LAR AIR 
 
3.12 A continuación la Reunión analizó varias propuestas de enmienda para el conjunto LAR 
AIR, entre las cuales se convino  incluir la LAR 39 sobre directivas de aeronavegabilidad,  incluir los 
requisitos de aeronavegabilidad (códigos de diseño) requeridos en el Anexo 8 al Convenio, creándose las 
LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36,  en concordancia con la mayoría de los reglamentos de la Región, 
siguiendo un patrón FAR.  Además, sobre estos requisitos se convino que éstos debían ser redactados de 
manera simple,  exclusivamente para indicar los estándares a ser reconocidos por los Estados de la Región 
y que no era necesario traducir todos estos estándares de diseño. 
 
3.13 También se analizó una propuesta de cambio al contenido del Párrafo 3 de la LAR 21, así 
como los comentarios del Comité Técnico sobre la propuesta de la Parte 21 en cuanto a protección 
ambiental, identificación de aeronaves y directivas de aeronavegabilidad.  
 
3.14 Al respecto, la Reunión aprobó la modificación al contenido de la LAR 21 referido al 
cambio de la palabra “producto” por “aeronave”, por cuanto la emisión del certificado de 
aeronavegabilidad se realiza para las aeronaves y no así a los motores y hélices. Además, se requirió 
mejorar la redacción del contenido de dicho reglamento (LAR 21). 
 
3.15 Referente a  la identificación de aeronaves, se propuso la creación de la LAR 45 en vista 
que la mayoría de los Estados de la Región la tienen desarrollada en sus normas nacionales.  
 
3.16  En cuanto a la  emisión de certificados, se trató los términos aceptación, homologación y 
convalidación, utilizados en la redacción de la estructura LAR AIR, concordándose que por estar estos 
términos implícitos en los procesos de certificación, se utilice únicamente el término certificación o 
emisión de certificación en la estructura.  
 
3.17 La Reunión convino en conformar un grupo ad-hoc para preparar el texto final de todas 
estas modificaciones, cuyo resultado se incluye como Adjunto A  a esta parte del Informe.  
 
3.18 Siguiendo con los puntos previstos en la agenda, se analizó una nota de estudio sobre la 
utilización del término “producto” por “aeronave y componentes de aeronave”.  
 
3.19 Al respecto, se informó que en la Primera Reunión del Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad, se convino que se incluyera un MEI, explicando el alcance de este término, y que 
durante la Segunda Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad se aprobó la LAR 145, Versión 
2, con la utilización del término “aeronave y componentes de aeronaves” en vez de “producto 
aeronáutico”. 
 
3.20 Además, se señaló que en este momento la FAA se encuentra en un proceso de cambio de 
normativa con relación al uso del término producto, esto en función con su programa de armonización 
con los códigos EASA.  
 
3.21 La Reunión convino en respetar la decisión tomada por el Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad y utilizar el término “aeronave y componente de aeronave” que figuran en la LAR 145 
Versión 2, en vez de “producto” para la redacción de las LAR. 
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3.22 También se mencionó la posibilidad de ampliar en la LAR 1 el alcance de este término 
como una solución para lograr un entendimiento común y armonizado con las definiciones utilizadas por 
la FAA y EASA. 
 
3.23 Asimismo, se solicitó recomendar al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad, realizar el 
seguimiento sobre el proceso de cambio que están siguiendo las normas de FAA y EASA y se adoptó la 
siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RPEE/1-04  - UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO “AERONAVE Y 
COMPONENTE DE AERONAVE”  

 
 

Que el Comité Técnico prepare una Tarea para la RPEA/3 a realizarse dentro del 
programa de actividades del SRVSOP para el año 2007, solicitando a un grupo de 
expertos de aeronavegabilidad  analizar los esfuerzos de armonización entre la FAA y 
EASA para la armonización del término “producto” y que considere si es necesario 
enmendar la LAR 145 y otros documentos del SRVSOP para utilizar el término que estas 
instituciones armonicen en lugar del término “aeronave y componente de aeronave”. 

 
 
3.24 Continuando con los temas de la agenda, se presentaron tres propuestas para el contenido 
de la LAR 43, bajo el considerando de la ejecución de mantenimiento y el control de mantenimiento.  Se 
precisó que control de mantenimiento se refería al ente que controla la aeronavegabilidad continua de las 
aeronaves y, por ejecución de mantenimiento al ente o persona que realiza mantenimiento de manera 
física. 
 
3.25 La primera alternativa trató de dirigir la LAR 43 hacia todos los requisitos de control de 
mantenimiento; la segunda alternativa trató a la LAR 43 como una LAR genérica de mantenimiento 
dirigida a la ejecución de mantenimiento y la tercera alternativa, propuso a la LAR 43 como una LAR de 
ejecución de mantenimiento dirigida únicamente para la aviación general. En estas dos últimas 
alternativas, se consideró que todos los requisitos para el control de mantenimiento estarían señalados en 
las respectivas secciones de la LAR 121, 135 y 91. 
 
3.26 La reunión convino en desarrollar la LAR 43 de acuerdo a lo señalado en la segunda 
alternativa, por considerar que la Región tiene desarrollado dicho reglamento con ese marco. Asimismo, 
consideró que el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad debería analizar los entes y personas 
autorizados a dar la certificación de conformidad de mantenimiento.  También se indicó que se debía 
corregir la semántica de esta segunda propuesta, lo cual está señalado en el Adjunto A a esta parte del 
Informe. 
 
3.27 En este marco se dio un intercambio de opiniones sobre quienes pueden ejecutar 
mantenimiento para explotadores de servicios aéreos bajo la LAR 121; en este sentido la reunión convino 
en recomendar que el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad analice la conveniencia que los requisitos 
de la LAR 43 autoricen solamente a las OMAs LAR 145 a ejecutar mantenimiento en las aeronaves de los 
explotadores LAR 121. Para ello se adoptó la siguiente conclusión: 
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Conclusión RPEE/1-05    - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN 

AERONAVES DE LOS EXPLOTADORES DE LA 
LAR 121 POR OMAs LAR 145 

 
Que en el desarrollo de la LAR 43, el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad considere 
que toda la ejecución de mantenimiento en las aeronaves de un explotador que opera bajo 
la LAR 121 sea realizada y certificada por una OMA LAR 145. 

 
d) Definición del ámbito de aplicación de las LAR 121 y 135 

  
3.28 La Reunión tomó conocimiento sobre las propuestas de los ámbitos de aplicación 
correspondientes a las LAR 121 y 135. Al respecto se generó un importante intercambio de ideas 
relacionadas a los criterios de clasificación, los cuales sirvieron para aclarar los conceptos utilizados en el 
análisis que realizó el grupo de expertos encargado del estudio de este tema.  
 
3.29 Sobre este particular, la Reunión comentó que separar la LAR 121 de la LAR 135 con 
aviones de 9 asientos de pasajeros sería muy restrictivo para los explotadores de la región, por lo que 
acordó establecer 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación o una masa máxima 
certificada de despegue (MCTM) de 5 700 kg como línea divisoria entre las LAR 121 y 135 para los 
aviones turbohélices y alternativos a ser utilizados en operaciones regulares y no regulares.   
 
3.30 Con respecto a los aviones turborreactores, la Reunión acordó clasificar a todos los 
aviones turborreactores a ser utilizados en operaciones regulares bajo la LAR 121 y, establecer  19 
asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación o una masa máxima certificada de 
despegue de 5 700 kg como línea divisoria entre las LAR 121 y 135 para los aviones turborreactores a ser 
utilizados en operaciones no regulares.  
 
3.31 En cuanto a helicópteros, la Reunión acordó incluirlos dentro de las operaciones 
regulares y no regulares de la LAR 135. 
 

Cuadro # 1 

Operación Regular No regular 

Aeronaves 

Aviones 
turborreactor

es 

Aviones 
turbohélices 

y alternativos 

Helicópteros Aviones 
turborreactores, 
turbohélices y 
alternativos  

Helicópteros 

más de 19 asientos 
o más de 5 700 Kg 
(MCTM) 

121 121 135 121 135 

19 asientos o 
menos o 5700 Kg 
(MCTM) o menos 

121 135 135 135 135 
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3.32 Sobre la base de lo acordado en la reunión, el Panel adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RPEE/1-06   - DEFINICIÓN DEL AMBITO DE APLICACIÓN DE 
LAS LAR 121 Y 135 

 
(a) El ámbito de aplicación de la LAR 121 será para: 
 

(i) Explotadores que utilicen aviones turborreactores en operaciones regulares. 
 

(ii) Explotadores que utilicen aviones turborreactores de más de 19 asientos de 
pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación o con una masa máxima 
certificada de despegue superior a 5 700 kg, en operaciones no regulares. 

 
(iii) Explotadores que utilicen aviones turbohélices y alternativos de más de 19 

asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación o con una masa 
máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, en operaciones regulares y 
no regulares.   

 
(b) El ámbito de aplicación de la LAR 135 será para: 
 

(i) Explotadores que utilicen aviones turborreactores de 19 asientos de pasajeros o 
menos, excluyendo los asientos de la tripulación o con una masa certificada de 
despegue de 5 700 kg o menos, en operaciones no regulares. 

 
(ii) Explotadores que utilicen aviones turbohélices y alternativos de 19 asientos de 

pasajeros o menos, excluyendo los asientos de la tripulación o con una masa 
máxima certificada de despegue de 5 700 kg o menos, en operaciones regulares y 
no regulares. 

 
(iii) Explotadores que utilicen helicópteros en operaciones regulares y no regulares.  
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PREÁMBULO 

 
 
 

 
Antecedentes 
 
La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), consciente que los 
Estados deben aplicar uniformemente las 
especificaciones de las normas 
internacionales, en su Trigésimo Quinta 
Asamblea, llevada a cabo en Montreal el 
año 2004, adoptó la Resolución  A35-7 – 
Estrategia unificada para resolver las 
deficiencias relacionadas con la seguridad 
operacional. Mediante esta resolución, se 
reconoce que el establecimiento de 
organizaciones regionales y subregionales 
de vigilancia de la seguridad operacional 
tiene un gran potencial para asistir a los 
Estados en el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del Convenio de 
Chicago, mediante las economías de escala 
y el fomento de la uniformidad a más amplia 
escala. 
 
De igual manera, la Asamblea de la OACI, 
mediante la Resolución A29-3 – 
Armonización mundial de la reglamentación: 
 
Insta a los Estados y grupos de Estados que 
aún no lo han hecho, a tomar medidas 
positivas con el fin de promover la 
armonización mundial de las 
reglamentaciones nacionales que rigen la 
aplicación de las normas de la OACI; 
 
Insta a los Estados a que, en su aplicación 
de las normas de la Organización, en la 
medida de lo posible, utilicen en sus propios 
reglamentos nacionales el lenguaje preciso 
de las normas reglamentarias de la OACI y 
a que busquen la armonización de sus 
reglamentos nacionales con los de otros 
Estados respecto a las normas más 
exigentes que ya tengan en vigor o que 
pretendan aplicar; 
 
Insta a todos los Estados a que respondan a 
las solicitudes del Consejo de la OACI, de 
que formulen comentarios y expresen su  
 
 
 

 
 
 
 
 
acuerdo o desacuerdo acerca de las normas 
propuestas por esta Organización, a fin de evitar 
que se tomen decisiones basadas en un número 
reducido de respuestas; y pide al Consejo de la 
OACI que siga reforzando las normas de la 
OACI y que estudie la viabilidad de establecer 
un mecanismo multilateral de seguimiento. 
 
La Quinta Reunión de Autoridades de Aviación 
Civil de la Región Sudamericana (RAAC/5), 
llevada a cabo en la ciudad del Cuzco, Perú, del 
5 al 7 de junio de 1996, consideró las 
actividades del proyecto Regional RLA/95/003 
como un primer paso para la creación de un 
organismo regional para la vigilancia de la 
seguridad operacional, destinado a mantener 
los logros del proyecto y alcanzar un grado 
uniforme de seguridad en la aviación al nivel 
más alto posible dentro de la Región. 
 
Por otra parte en la declaración adoptada por la 
Conferencia de Directores Generales de 
Aviación Civil sobre una estrategia mundial para 
la vigilancia de la seguridad operacional 
(Montreal, 20-22 marzo de 2006) los Directores 
Generales de Aviación Civil se comprometieron 
a reforzar el marco de seguridad operacional de 
la aviación mundial mediante, entre otras cosas, 
la elaboración de soluciones sostenibles en 
material de seguridad operacional, incluida la 
formación o el fortalecimiento de organizaciones 
e iniciativas regionales y subregionales de 
vigilancia de la seguridad operacional. 
 
Los Estados miembros del SRVSOP, por su 
parte, han reconocido que no puede existir un 
mecanismo regional de vigilancia de la 
seguridad operacional sin que exista primero un 
conjunto armonizado de normas y 
procedimientos que permitan una capacitación 
homogénea de los recursos humanos de forma 
que se puedan conformar núcleos regionales de 
inspectores para apoyarse entre sí en las 
labores de vigilancia de la seguridad 
operacional y reducir los costos  asociados a 
estas labores y al mismo tiempo garantizar el 
aumento de los niveles de seguridad de las 
operaciones aéreas en la región. 



 
 
 

viii 

Las Reglamentaciones Aeronáuticas 
Latinoamericanas (LAR), deben su origen al 
esfuerzo conjunto de la OACI, al Programa 
de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD) y a los Estados participantes del 
Sistema, quienes sobre la base del proyecto 
RLA/95/003 – Desarrollo del mantenimiento 
de la aeronavegabilidad y la seguridad 
operacional de las aeronaves en América 
Latina, convocaron a un grupo multinacional 
de expertos de los Estados participantes. 
Este grupo de expertos se reunió en diez 
oportunidades entre los años 1996 y 2001 
con el fin de desarrollar un conjunto de 
reglamentaciones de aplicación regional. 
 
El trabajo desarrollado, se basó 
principalmente en la traducción y adaptación 
de las reglamentaciones de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) 
de los Estados Unidos en las áreas de 
licencias al personal y aeronavegabilidad, 
mientras que en el área de operación de 
aeronaves, se tomó como documento guía 
el JAR-OPS 1 de la JAA (actualmente 
EASA).    
 
En este contexto de desarrollo del sistema 
reglamentario, al informarse del avance de 
las LAR OPS en la Tercera Reunión de 
Puntos Focales (Lima, 15 al 17 de Junio 
2005) se concluyó pedir al Comité Técnico 
estudiar una denominación acorde con las 
reglamentaciones establecidas en los 
Estados miembros del SRVSOP, para 
facilitar su utilización como modelo, durante 
la etapa de armonización. 
 
Sobre el particular, la Décimo Tercera 
Reunión de la Junta General (Caracas, 7 de 
noviembre de 2005) identificó la necesidad 
de crear una estructura completa de las 
LAR que sirva como documento guía y de 
planificación, de tal manera que los Estados 
miembros del SRVSOP que están 
realizando cambios en sus 
reglamentaciones pueden utilizar la misma 
denominación. Esta estructura evitará la 
creación de un modelo completamente 
diferente al que actualmente tienen la 
mayoría de los Estados, pero al mismo 
tiempo cuidando los principios de lenguaje 
claro y equilibrio y evitando copiar modelos 
que responden a otras realidades. 
 

El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) del proyecto RLA/99/901 
implementado actualmente, se orienta a 
asegurar el sostenimiento de los logros del 
proyecto RLA/95/003 mediante el 
establecimiento de un sistema reglamentario 
normalizado para la vigilancia de la seguridad 
operacional en la Región y otros aspectos de 
interés común para los Estados.  
 
El Memorando de Entendimiento suscrito entre 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
Internacional (CLAC) y la OACI para promover 
el establecimiento del SRVSOP señala en  el 
Párrafo 2.4 de su segundo acuerdo, como uno 
de sus objetivos el promover la armonización y 
actualización de reglamentos y procedimientos 
de seguridad operacional para la aviación civil 
entre sus Estados participantes. 
 
La Décimo Cuarta Reunión de la Junta General 
(Santiago, 17 de julio de 2006) adoptó la 
conclusión JG/14-05 solicitando al Coordinador 
General a proceder con las coordinaciones para 
la realización de una reunión de un panel de 
expertos para definir la estructura de las LAR. 
Por otra parte, durante la Cuarta Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales del 
SRVSOP (RCPF/4) (Lima, del 6 al 8 de 
Septiembre del 2006) se adoptó la 
Recomendación RCPF 4/02: donde se solicitó al 
Coordinador General a considerar de forma 
urgente la realización de la Reunión del Panel 
de Expertos que tenga a su cargo la definición 
de la estructura genérica de las LAR.   
 
También la RCPF/4 adoptó la Recomendación 
RCPF 4/03 solicitando al Coordinador General 
considerar la necesidad de realizar una revisión 
de la estrategia de adopción de las LAR. Esta 
recomendación fue refrendada por la Décimo 
Quinta Reunión de la Junta General. La revisión 
de la estrategia consideraría las siguientes 
etapas: 
 

 Elaboración por parte del Comité 
Técnico de la estructura de cada LAR 
a desarrollar incluyendo las subpartes 
y secciones a ser consideradas; 

 
 ronda de comentarios de la estructura 

por el Panel de Expertos respectivo; 
 

 una vez definida la estructura, el 
Comité Técnico podrá proceder con el 



 
 
  

ix 
 

desarrollo completo de la LAR 
concerniente; 

 
 ronda de comentarios de cada 

LAR completa; 
 

 reunión del Panel de Expertos; 
 

 aprobación de la LAR 
concerniente por la Junta General; 

 
 capacitación; 

 
 ensayos; e 

 
 implementación. 

 
Por otra parte, el acuerdo para la 
implantación del SRVSOP en su artículo 
segundo acuerda que los Estados 
participantes se comprometen a armonizar 
entre sí, en estrecha coordinación con la 
OACI, sus reglamentos y procedimientos en 
materia de seguridad operacional. 
 
La adopción de la estructura nueva de las 
LAR, permitirá establecer los lineamientos 
para lograr los objetivos propuestos en el 
Documento del Proyecto RLA/99/901 y en 
los acuerdos de la Junta General del 
Sistema  
 
A través del Sistema Regional, y la 
participación de sus Estados miembros, se 
pretende lograr el desarrollo, en un período 
razonable, del conjunto de 
reglamentaciones de manera que los 
Estados obtengan  beneficios en los 
siguientes aspectos: 
 

 elevados niveles de seguridad en 
las operaciones de transporte aéreo 
nacional e internacional; 

 
 fácil circulación de productos, 

servicios y personal entre los 
Estados participantes; 

 
 participación de la industria en los 

procesos de desarrollo de las LAR, 
a través de los procedimientos de 
consulta establecidos; 

 
 reconocimiento internacional de 

certificaciones, aprobaciones y 

licencias emitidas por cualquiera de los 
Estados participantes; 

 
 la aplicación de reglamentaciones 

basadas en estándares uniformes de 
seguridad y exigencia, que contribuyen 
a una competencia en igualdad de 
condiciones entre los Estados 
participantes; 

 
 apuntar a mejores rangos de costo-

beneficio al desarrollar 
reglamentaciones que van a la par con 
el desarrollo de la industria aeronáutica 
en los Estados de la Región, reflejando 
sus necesidades; 

 
 lograr que todos los explotadores de 

servicios aéreos que cuentan con un 
AOC, que utilizan aeronaves cuyas 
matrículas pertenezcan a Estados 
miembros del Sistema, hayan sido 
certificadas bajo los mismos estándares 
de operaciones y aeronavegabilidad, 
que las tripulaciones al mando de 
dichas aeronaves hayan sido formadas 
y obtenido sus licencias, bajo normas y 
requisitos iguales y que el 
mantenimiento de dichas aeronaves se 
realice en organizaciones de 
mantenimiento aprobadas, bajo los 
mismos estándares de exigencia, 
contando con el reconocimiento de 
todos los Estados del Sistema. 

 
 facilitar el arrendamiento e intercambio 

de aeronaves en todas su modalidades 
y el cumplimiento de las 
responsabilidades del Estado de 
matrícula como del Estado del 
explotador; 

 
 el uso de reglamentaciones 

armonizadas basadas en un lenguaje 
técnico antes que un lenguaje legal, de 
fácil comprensión y lectura por los 
usuarios; 

 
 el desarrollo de normas que satisfacen 

los estándares de los Anexos de la 
OACI y su armonización con las 
reglamentaciones FAR, JAR y otras 
pertenecientes a los Estados de la 
región; y 

 



 
 
 

x 

 un procedimiento eficiente de 
actualización de las 
reglamentaciones, con relación a 
las enmiendas a los Anexos de la 
OACI. 
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Capítulo 1:  Principios que se deben 
observar en el desarrollo de las LAR 
 
 
a) Lenguaje claro.  En el desarrollo 
de las LAR se debe tener en cuenta un 
estilo de redacción claro, sencillo y conciso, 
que sea de fácil entendimiento para el lector 
evitando toda ambigüedad. 
 
b) Reglamentar de acuerdo a la 
realidad regional y al tamaño de la 
industria.  En la redacción y en el diseño de 
la estructura de las reglamentaciones es 
necesario observar la realidad de cada 
Región y el tamaño de la industria existente. 
 
c) Equilibrio.  La Duodécima Reunión 
de la Junta General (Fortaleza, Brasil 9 de 
agosto de 2005) concordó en que si bien 
existen diferencias de la cultura 
latinoamericana, respecto a la cultura de 
otras regiones en lo que se refiere al 
cumplimiento de normas, esa realidad no 
debe justificar la adopción de un sistema 
más restrictivo que otros modelos de 
reglamentaciones. También se concordó en 
que la educación en el cumplimiento de las 
normas, y los resultados satisfactorios se 
consiguen a través de la aplicación de un 
sistema efectivo de sanciones en lugar de   
la incorporación de requisitos más 
exigentes.  Sobre este particular se 
concordó que un sistema efectivo de 
sanciones, para resolver cuestiones 
relacionadas a la seguridad operacional, es 
un elemento crítico en todo sistema de 
vigilancia de seguridad de la aviación. 
Adicionalmente la Junta General concordó 
en la necesidad de fundamentar 
adecuadamente los requisitos de las LARs, 
conteniendo solamente lo estrictamente 
necesario para no generar costos excesivos 
a los explotadores aéreos de la Región y 
que si algún requisito no puede sustentarse, 
debe ser eliminado.  Al respecto se 
consideró conveniente, como un criterio útil 
en el desarrollo de las reglamentaciones 
LARs, tanto para los Estados miembros del 
SRVSOP, como para el Comité Técnico y 
los Paneles de Expertos, la aplicación de un 
enfoque equilibrado para la determinación 
de los requisitos exigibles a la industria 
aeronáutica. 
 

d) Evitar copiar sin re-inventar la 
rueda.  Durante los años 90 la mayoría de 
los Estados miembros del SRVSOP, por 
diversos motivos, optaron por traducir las 
normas de la FAA en un intento por 
establecer un marco de reglamentaciones. 
Se debe reconocer el avance que lograron 
los Estados durante la década de los 90 en 
la implementación de estas 
reglamentaciones, sin embargo al adoptar 
un modelo diseñado para reglamentar la 
industria de transporte aéreo más grande 
del mundo se generaron también problemas 
de interpretación adicionales así como 
costos innecesarios tanto para la industria 
como para las Administraciones que se 
vieron obligados a mantener, con recursos 
muy limitados,  una estructura reglamentaria 
sobredimensionada.  Adicionalmente se 
crearon muchos problemas de 
interpretación sobre la verdadera intención 
de los requisitos, lo cuales al ser traducidos 
no se reflejan claramente y también se 
pierde la memoria institucional de los 
motivos de su incorporación que 
generalmente están contenidos en el 
preámbulo de las FAR y en el resultado de 
las consultas que realiza la FAA con toda su 
industria. 
 
En el desarrollo de las LAR se deberá evitar 
copiar modelos de otras realidades, pero al 
mismo tiempo se deberá buscar el más alto 
grado de armonización con otras regiones 
del mundo. 
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Capítulo 2:   Áreas a reglamentar 

El establecimiento de normas para 
reglamentar una actividad específica en el 
campo de la aviación responde a la 
obligación del Estado de garantizar la 
seguridad del público usuario de algún 
servicio. Bajo esta óptica cada LAR que se 
incluye en esta estructura deberá tener una 
clara justificación de la necesidad de su 
existencia a fin de mantener siempre una 
estructura simple y de fácil administración. 
 
A continuación se presentan la justificación 
de las áreas del quehacer aeronáutico que 
requieren ser reglamentadas: 
 
1) Generalidades (LAR GEN). 
 
Esta área requiere de dos reglamentos 
principales: 
 

a) Un reglamento que permita guiar y 
orientar a los usuarios sobre el significado 
de las definiciones, abreviaturas y símbolos 
que serán utilizados a lo largo del conjunto 
de las reglamentaciones LAR.   
 
b) Un segundo reglamento  que 
establezca las reglas para la formulación, 
procesamiento, enmienda o modificación de 
las LAR, incluyendo los requisitos para la 
exención de una regla o parte de ella.   
 
2) Licencias al personal (LAR PEL). 
 
Esta área requiere ser reglamentada a fin 
de satisfacer los requisitos correspondientes 
a la emisión de licencias, habilitaciones y 
certificados médicos para el personal 
aeronáutico,  así como los requisitos de 
certificación de los centros de instrucción de 
aeronáutica civil contemplados en el Anexo 
1 al Convenio de Chicago. 
 
3) Operación de aeronaves (LAR OPS).  
 
El área de operación de aeronaves 
responde principalmente a los SARPS 
establecidos en la Parte I – Transporte 
aéreo comercial internacional – Aviones; 
Parte II -  Aviación general internacional – 
Aviones y Parte III – Operaciones 
internacionales – Helicópteros del Anexo 6 
al Convenio de Chicago, en consecuencia 
se recomienda que esta área sea 

reglamentada con los siguientes 
reglamentos: 
 
a) Un  reglamento que prescriba  las 
reglas de vuelo y de operación general para 
las aeronaves de los Estados participantes 
del Sistema. Este reglamento cubrirá los 
requisitos de aplicación general de los 
SARPS de los siguientes Anexos: Anexo 2 - 
Reglamento del aire, Anexo 6 -  Parte II y 
Parte III, Sección III y Anexo 11 – Servicios 
de tránsito aéreo. 
 
b) Un reglamento que establezca los 
requisitos de certificación para las 
operaciones a ser contempladas en los 
reglamentos correspondientes a la Parte I y 
Parte III Secciones I y II del Anexo 6 al 
Convenio, en lo concerniente a operaciones 
de transporte aéreo comercial con aviones 
grandes, aviones pequeños, y helicópteros.   
 
c) Un reglamento que prescriba los 
requisitos de operación del Anexo 6, Parte I 
para aviones grandes utilizados en el 
transporte aéreo comercial; y  
 
d) Un reglamento que establezca los 
requisitos de operación del Anexo 6, Parte I 
y Parte III Secciones I y II para aviones 
pequeños y helicópteros utilizados en 
transporte aéreo comercial.  
   
4) Aeronavegabilidad (LAR AIR). 
 
Considerando que el área de 
aeronavegabilidad tiene relación directa con 
los Anexos 6, 7, 8 y 16 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, en lo 
concerniente a estándares de diseño de 
aeronaves y partes; requisitos de medio 
ambiente; mantenimiento de aeronaves y 
marcas de nacionalidad y de matrícula de 
las aeronaves y, en conocimiento que OACI 
reconoce que cada Estado contratante 
debería establecer su propio requerimiento 
apropiado de  aeronavegabilidad amplio y 
detallado, o bien seleccionar un 
requerimiento apropiado de 
aeronavegabilidad amplio y detallado 
establecido por otro Estado contratante, es 
necesario que esta área sea normada por 
varios reglamentos:  
 
a) Un reglamento donde se 
establezcan los requerimientos 



Areas a reglamentar  Estructura de las LAR 

REVISIÓN: VERSIÓN  1 2-2  04/12/2006 
 

administrativos para la obtención de los 
certificados de aeronavegabilidad de 
acuerdo al Anexo 8 al Convenio.  
 
b) Los reglamentos  donde se  
establezcan los requisitos apropiados de 
aeronavegabilidad de aeronaves del Anexo 
8 y 16 al Convenio.  
 
c) Otro reglamento sobre 
mantenimiento, el cual establecerá los 
requisitos mínimos de mantenimiento 
ejecutados en aeronaves y componentes de 
aeronaves, considerando la necesidad de 
asegurar la aeronavegabilidad continua de 
las aeronaves, es decir que las aeronaves 
sean mantenidas en un estándar que 
asegure su operación segura por personas 
autorizadas a realizar mantenimiento y se 
realice la certificación de conformidad de 
mantenimiento después de ejecutar tareas 
de mantenimiento, reparaciones mayores y 
alteraciones mayores de acuerdo a lo 
requerido en el Anexo 6 y en el Anexo 8 al 
Convenio.  
 
d) Un reglamento sobre los requisitos 
de identificación de aeronaves del Anexo 7 
al Convenio; y  
 
e) Un reglamento sobre los requisitos 
de operación para organizaciones de 
mantenimiento del Anexo 6 al Convenio. 
 
5) Aeródromos (LAR AGA). Esta área 
requiere ser reglamentada a fin de 
satisfacer los requisitos correspondientes a 
la certificación y operación de aeródromos y 
helipuertos contemplados en el Anexo 14 al 
Convenio de Chicago. 
 
6) Gestión de tránsito aéreo (LAR ATM). 
Los Estados de la Región utilizan 
extensivamente el Anexo 11, Anexo 2, el 
PANS/ATM (Doc 4444) y otros documentos 
y manuales de la OACI  para la provisión de 
servicios de tránsito aéreo. Por otra parte al 
momento la OACI no ha incorporado ningún 
requisito para la certificación de los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo. 
Un LAR ATM podría ser desarrollado al 
momento que los SARPS de la OACI 
incorporen requisitos de certificación de los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo. 
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Capítulo 3:       Estructura de las LAR 
 
 
 
La estructura de las LAR está dividida en conjuntos LAR bajo el siguiente esquema:  
 
 

Conjunto LAR GEN 

Reglamentos Contenidos 

LAR 1 

La LAR 1 – Definiciones, abreviaturas y símbolos contiene las definiciones, 
abreviaturas y símbolos de cada uno de los reglamentos de las LAR aproba-
das hasta la fecha, así mismo, contendrá las definiciones, abreviaturas y sím-
bolos de los reglamentos a ser desarrollados en un futuro. 

LAR 11 

La LAR 11 – Reglas para la formulación, emisión y enmienda de las LAR  es-
tablece las disposiciones y requisitos que deben ser observados por el Sistema 
en la elaboración de cada uno de los reglamentos de las LAR, incluyendo su 
procesamiento, enmienda, derogación y el tratamiento de las exenciones a las 
reglas de cada reglamento. 

 
 
 

Conjunto LAR PEL 

Reglamentos Contenidos 

LAR 61 
La LAR 61 – Licencias para pilotos y sus habilitaciones establece los requisitos 
y procedimientos para el otorgamiento de licencias y habilitaciones de pilotos, 
las condiciones bajo las cuales son necesarias, sus privilegios y limitaciones. 

LAR 63 

 
La LAR 63 – Licencias para miembros de la tripulación excepto pilotos estable-
ce los requisitos y procedimientos para otorgar las licencias de mecánico de 
abordo y de navegante y las normas generales de operación para los titulares 
de estas licencias.  
 
Nota:  En este reglamento se incluirá la licencia para tripulante de cabina se-
gún Conclusión RPEE/1-02. 
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LAR 65 

La LAR 65 – Licencias del personal aeronáutico excepto miembros de la tripu-
lación de vuelo establece los requisitos para otorgar las siguientes licencias y 
habilitaciones y las normas de operación general para los titulares de tales li-
cencias y habilitaciones: 
 
• Controlador(a) de tránsito aéreo; 
• Encargado(a) de operaciones de vuelo/Despachador (a) de vuelo; 
• Técnico(a) de mantenimiento de aeronaves; y 
• Operador(a) de estación aeronáutica. 

LAR 67 

La LAR 67 – Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico 
establece las normas médicas, los procedimientos para otorgar los Certificados 
Médicos aeronáuticos al personal aeronáutico y la designación y autorización 
de los Centros Médicos Aeronáuticos y Médicos examinadores Aéreos. 

LAR 141 

 
La LAR 141 – Centros de instrucción de aeronáutica civil establece los requisi-
tos de certificación y reglas de operación de un Centro de Instrucción de Aero-
náutica Civil (CIAC), para la formación de pilotos, miembros de la tripulación  
excepto pilotos y encargados de operaciones de vuelo/despachadores de vue-
lo, postulantes a una licencia aeronáutica requerida en la LAR 61, 63 y 65. 

LAR 142  

La LAR 142 – Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil establece los 
requisitos de certificación y reglas de operación de un Centro de Entrenamien-
to de Aeronáutica Civil (CIAC), para el entrenamiento de pilotos y miembros de 
la tripulación excepto pilotos. 

LAR 147 

 
La LAR 147 – Centros de instrucción de aeronáutica civil establece los requisi-
tos de certificación y reglas de operación de un Centro de Instrucción de Aero-
náutica Civil (CIAC), para la formación de técnicos de mantenimiento de aero-
naves postulantes a una licencia aeronáutica requerida en la LAR 65. 
 

 
 
 

Conjunto LAR OPS  

Reglamentos Contenidos 

LAR 91 

 
La LAR – 91 – Reglas de vuelo y de operación general prescribirá las reglas 
generales de aplicación para toda aeronave de los Estados miembros del 
SRVSOP en lo concerniente al reglamento del aire; equipos, instrumentos y 
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certificados requeridos; operaciones de vuelo especial; mantenimiento y alte-
raciones, requisitos para aeronaves grandes y multimotores propulsadas a tur-
bina; equipo adicional para aeronaves grandes y de categoría transporte; ope-
raciones fuera de los Estados y límites de ruido. 
 

LAR 119 

La LAR 119 – Certificación de explotadores de servicios aéreos prescribirá:  
 
• los requisitos de certificación, que todo explotador debe cumplir para obte-

ner un AOC y las Especificaciones para las operaciones (OpSpecs) bajo 
las LAR 121 y 135;  

• los requisitos que afectan a un arrendamiento con tripulación (wet lease) y 
otros arreglos del transporte aéreo comercial; 

• los requisitos para obtener una desviación de la AAC para realizar opera-
ciones bajo un contrato militar y para realizar operaciones de emergencia; 
y 

• los requisitos para el personal de gestión o gerencia para las operaciones 
a ser conducidas bajo las LAR 121 y 135. 

LAR 121 

 
La LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacio-
nales, regulares y no regulares establecerá los requisitos de operación para las 
operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares con cua-
lesquiera de los siguientes tipos de aviones: 
 
1. Operaciones regulares, domésticas e internacionales: 

 
• aviones turborreactores; 
• aviones turbohélices y alternativos con una configuración de más de 

19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación; o 
• aviones turbohélices y alternativos con una masa máxima certificada 

de despegue superior a 5.700 Kg. 
 

2. Operaciones no regulares, domésticas e internacionales: 
 

• todos los aviones con una configuración de más de 19 asientos de pa-
sajeros, excluyendo los asientos de la tripulación; o 

• todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue su-
perior a 5.700 Kg. 

 
Nota 1: Para los propósitos de este reglamento aviones turborreactores 
significa: aviones turborreactores con una configuración de asientos de pa-
sajeros de 1 o más asientos, excluyendo los asientos de la tripulación. 
 
Nota 2: Para los propósitos de este reglamento todos los aviones significa: 
aviones turborreactores, turbohélices y alternativos. 
 

LAR 135 

 
La LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domesticas e internacio-
nales, regulares y no regulares establecerá los requisitos para las operaciones 
regulares y no regulares, con cualesquiera de los siguientes tipos de aerona-
ves: 
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1. Operaciones regulares: 
 

• aviones turbohélices y alternativos con una configuración de 19  asien-
tos de pasajeros o menos, excluyendo los asientos de la tripulación; o 

 
• aviones turbohélices y alternativos con una masa máxima certificada 

de despegue de 5.700 Kg o menos; 
• helicópteros 

 
2. Operaciones no regulares: 
 

• todos los aviones de 19 asientos de pasajeros o menos, excluyendo 
los asientos de la tripulación; o 

• todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue de 
5.700 Kg o menos; 

• helicópteros 
  

Nota: Para los propósitos de este reglamento todos los aviones significa: 
aviones turborreactores, turbohélices y alternativos. 
 

 
 
 
 
 
 

 Conjunto LAR AIR 

Reglamentos Contenidos 

 
LAR 21 

 
 
 

 
La LAR 21 – Procedimientos de Certificación de Aeronaves y componentes de 
aeronaves: se reglamentarán los procedimientos administrativos y se estable-
cerán los estándares de aeronavegabilidad para la certificación de aeronave-
gabilidad de las aeronaves y componentes de aeronaves específicamente en: 

 
1. emisión y seguimiento del certificado de tipo; 
2. emisión y seguimiento del certificado de producción; 
3. emisión del certificado de aeronavegabilidad de aeronaves; 
4. emisión del certificado de tipo suplementario 
5. aprobación de datos de modificaciones y reparaciones mayores;  
6. aprobación de componentes de aeronaves; y 
7. emisión de certificados de aeronavegabilidad para exportación. 
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LAR 23 

Estándares de aeronavegabilidad para aeronaves de categoría normal, utilita-
ria, acrobática y commuter.  
 
Nota: La LAR 23 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 25 

Estándares de aeronavegabilidad para aeronaves de categoría transporte.  
 
Nota: La LAR 25 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 27 

Estándares de aeronavegabilidad para giroaviones de categoría normal.  
 
Nota: La LAR 27 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 29 

Estándares de aeronavegabilidad para giroaviones de categoría transporte.  
 
Nota: La LAR 29 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 31 

Estándares de aeronavegabilidad para globo libre tripulado.  
 
Nota: La LAR 31 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 33 

Estándares de aeronavegabilidad para motores de aeronaves 
 
Nota: La LAR 33 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 
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LAR 34 

La LAR 34 - Estándares de aeronavegabilidad para el drenaje de combustible 
y emisiones de gases de escape de aviones con motores a turbina.  
 
Nota: La LAR 34 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 35 

La LAR 35 - Estándares de aeronavegabilidad de hélices. 
 
Nota: La LAR 35 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 36 

La LAR 36 - Estándares de ruido.  
 
Nota: La LAR 36 consistirá en adoptar integralmente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, reconocidos por el sistema,  con sus respectivas en-
miendas  y en el idioma original. 

LAR 39 La LAR 39 - Directivas de aeronavegabilidad: se establecerá el marco regla-
mentario para el sistema de directivas de aeronavegabilidad.  

LAR 43 

 
La LAR 43 – Mantenimiento, este reglamento establecerá los requisitos para 
ejecutar tareas de mantenimiento, para las personas autorizadas a realizar 
mantenimiento y los requisitos para la certificación de conformidad de mante-
nimiento después de realizar tareas de mantenimiento, de reparaciones mayo-
res y alteraciones mayores.  
 

LAR 45 

 
La LAR 45 – Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves, en es-
te reglamento se desarrollará los requisitos de identificación de las aeronaves 
y componentes de aeronaves y las marcas de nacionalidad y de matrícula de 
aeronaves. 
 

LAR 145 

 
La LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento aprobadas, este reglamento 
prescribe los requisitos para la emisión de aprobaciones a organizaciones de 
mantenimiento de aeronaves y componentes y establece las normas generales 
de operación para las organizaciones de mantenimiento aeronáutico (OMA). 
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Conjunto LAR AGA 

Reglamentos Contenidos 

LAR AGA  
 

A ser considerada 
 

 
 

Conjunto LAR ATM 

Reglamentos Contenidos 

LAR ATM 
 
A ser considerada 
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Asunto 4. Cronograma de implementación de las LAR 
 
 
4.1  Bajo este asunto del orden del día se presentó una propuesta conteniendo un Gantt con un 
cronograma tentativo de implementación de las LAR. Al respecto la Reunión consideró que este tema 
escapa de su competencia y por tanto acordó que no debía incluirse este Gantt como parte de la estructura 
de las LAR. 
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Asunto 5. Otros Asuntos 
 
 
5.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la pertinencia de la utilización de los 
términos “parte” y “subparte” para denominar a los reglamentos LAR. Sobre el particular se concordó en 
que estos términos son propios del esquema normativo de los Estados Unidos donde las FAR son partes 
del Código 14 de las Reglamentaciones Federales de ese Estado y por tanto se convino en no utilizar estos 
términos en las LAR. 
 
5.2 Adicionalmente la Reunión tomó nota que el uso de estos términos están incluidos en la 
LAR 11, y que por tanto se requerirá su modificación, lo que podría ser realizado en el año 2007 como 
parte de las actividades aprobadas por la Junta General para incorporar las lecciones aprendidas hasta el 
momento en la estrategia de desarrollo de las LAR. 
 
5.3 En este sentido la reunión adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RPEE/1-07   -   REVISIÓN DE LA LAR 11 
 

Se solicita al Coordinador General considerar que en el marco de la actividad de revisión 
de la estrategia de armonización de las LAR aprobada por la Junta General del SRVSOP 
para el año 2007, se considere una revisión de la LAR 11 y la revisión de la Sección 
11.050 sobre la estructura y numeración de las LAR para sustituir el término “parte” por 
“reglamento” y el término “subparte” por “capítulo”.  

 
 
5.4 Por otra parte, uno de los expertos consultó sobre la conveniencia de incluir otras LAR tal 
como las equivalentes a las FAR 125 – certificación y operación de aeronaves que son utilizadas en 
transporte que no es público; 137 – Operaciones de aeronaves de uso agrícola; 129 – Operaciones de 
empresas extranjeras de transporte aéreo comercial; 101 – Operación de globos cautivos, cohetes no 
tripulados, y globos libres no tripulados; 103 – Vehículos ultralivianos autopropulsados y 105 – Saltos en 
paracaídas. Sobre el particular la Reunión consideró que no era conveniente dispersar los esfuerzos de 
armonización que se están realizando y que por el momento ya se tenía un marco amplio de trabajo, sin 
embargo, no se descartó la posibilidad de que un futuro se pueda realizar una enmienda a la estructura de 
las LAR para incluir reglamentos adicionales.  
 
5.5 También se convino modificar el texto de los Conjuntos AGA y ATM para señalar que 
estos serán determinados más adelante con la autorización de la Junta General y la conformación de los 
paneles de expertos para la elaboración de cada reglamento, considerando la participación de expertos de 
otras áreas en el desarrollo de cada reglamento según sea necesario.      
 
5.6 Uno de los expertos consultó si los paneles de expertos estaban limitados a atender 
solamente los conjuntos LAR propios de su especialidad i.e. Panel de Expertos OPS solamente atenderían 
los temas del conjunto LAR OPS. Sobre el particular se aclaró que la Junta General podía decidir en 
cualquier momento la creación de Paneles de Expertos en áreas específicas en caso de ser necesario y que 
adicionalmente el Manual de Instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos del Sistema 
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Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional tenía previsto que los expertos 
de un panel puedan asistir a las Reuniones de estos Paneles con asesores técnicos. 
 
5.7 Al concluir los asuntos de la agenda, la Primera Reunión del Panel de Expertos de 
Estructura de las LAR adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RPEE/1-08   - PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA 
ESTRUCTUR A DE LAS LAR 

 
Que el Coordinador General proceda con los trámites establecidos por la Junta General 
del SRVSOP para la aprobación de la estructura de las LAR que se incluye como 
Adjunto A al Asunto 3 de este Informe. 
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