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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 
ii-1 LUGAR Y FECHA 
 
 La Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en Santiago de Chile, Chile el 29 
de octubre de 2015 en el Hotel Regal Pacific. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 

 Participaron delegaciones pertenecientes a quince (15) Estados, observadores de la 
Agencia de Seguridad Aérea Europea (EASA), de AIRBUS, CANSO, IATA y de la CLAC así como 
funcionarios de la OACI como agencia de ejecución. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 
a iii-3. 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 
SRVSOP, Sr. Franklin Hoyer, saludó a los representantes de los Estados y observadores 
resaltando los logros alcanzados por el Sistema Regional y las actividades a realizar. 
Seguidamente, el Gral. Brig. Aé. Edgar Pereyra Quiroga, Director Ejecutivo (a.i.) de la DGAC del 
Estado Plurinacional de Bolivia, presidiendo la reunión, dirigió unas palabras a los participantes, 
destacando las actividades realizadas por el SRVSOP. A continuación, el General de Aviación 
Maximiliano R. Larraechea, Director General de la DGAC de Chile, en su calidad de Estado anfitrión, 
dio una cálida bienvenida a todos los delegados y rememoró el trabajo realizado por el SRVSOP 
desde sus inicios, así como los avances y logros alcanzados en beneficio a la Seguridad 
Operacional; además agradeció la labor y el acompañamiento dado por la Oficina Regional al 
SRVSOP. 
 
 ii-4 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 

La Junta General adoptó la siguiente agenda para la reunión: 
 

Asunto 1: Revisión de los acuerdos de la Junta General 
 
Asunto 2: Situación administrativa y financiera del proyecto 
 
Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del SRVSOP 
 
Asunto 4: Programa de actividades para el año 2016 
 
Asunto 5: Elección del nuevo Presidente de la Junta General 
 
Asunto 6:  Otros asuntos 
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 ii-5  LISTA DE DECISIONES DE LA REUNIÓN JG/28 
 

No. Título Página 

JG 28/01 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN DEL SRVSOP 

3-4 

JG 28/02 APROBACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DOCUMENTO 
“INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DE LOS PANELES DE 
EXPERTOS DEL SRVSOP” 

3-4 

JG 28/03 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, ARMONIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS LAR 

3-4 

JG 28/04 PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN 
CON LOS PUNTOS FOCALES 

3-4 

JG 28/05 POLÍTICA DEL SRVSOP PARA PARTICIPACIÓN EN 
REUNIONES A ENTES U ORGANIZACIONES NO MIEMBROS 
DEL SRVSOP 

6-1 

JG 28/06 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 2 DEL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA MULTINACIONAL DE OMAs LAR 
145 

6-2 

 
 
ii-6 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN JG/28 
 

No. Título Página 

JG 28/01 PRÓRROGA DEL PROYECTO RLA/99/901 2-2 

JG 28/02 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP PARA EL 2015 

3-1 

JG 28/03 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 
LAR 61, 63, 65, 67 Y 141 DEL CONJUNTO LAR PEL 

3-1 
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JG 28/04 APROBACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL DOCUMENTO 
“CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE 
INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL PARA 
CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO Y OPERADOR DE 
ESTACIÓN AERONÁUTICA” 

3-1 

JG 28/05 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 
LAR 91, 119, 121, 135 DEL CONJUNTO LAR OPS 

3-2 

JG 28/06 APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PROVISIONAL DE 
AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA RPA 

3-2 

JG 28/07 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 
LAR 39, 43 Y 145 DEL CONJUNTO LAR AIR 

3-2 

JG 28/08 APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO LAR VLA – 
ESTÁNDARES DE AERONAVEGABILIDAD PARA AVIONES 
MUY LIVIANO DEL CONJUNTO LAR AIR 

3-3 

JG 28/09 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 
LAR 139, 153 Y 154 DEL CONJUNTO LAR AGA 

3-3 

JG 28/10 APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO LAR 155 – 
HELIPUERTOS 

3-3 

JG 28/11 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 2 DE LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL LAR 11 – REQUISITOS PARA EL DESARROLLO, 
APROBACIÓN Y ENMIENDA DE LOS LAR 

3-3 

JG 28/12 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO 3-9 

JG28/13 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 
2016 

4-1 

JG 28/14 INICIAR LA MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA 
CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ORGANIZACIONES 
DE MANTENIMIENTO APROBADAS CON LA EASA Y LA FAA 

6-2 
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1-1 Informe sobre el Asunto 1 RLA/99/901 -  JG/28 
 
 
Asunto 1: Revisión de los acuerdos de la Junta General  
 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión revisó el estado de las conclusiones y decisiones que ha 
adoptado hasta la fecha, conviniendo en que se ha dado cumplimiento a las siguientes o eliminando 
algunos que han perdido pertinencia: 

 Decisión JG 27/18 – Cumplida 
 Decisión JG 27/24 – Cumplida 
 Decisión JG 27/25 – Cumplida 
 Decisión JG 27/26 – Cumplida 
 Decisión JG 27/28 – Cumplida 
 Decisión JG 27/30 – Cumplida 
 Decisión JG 27/31 – Cumplida 
 Decisión JG 27/32 – Cumplida 
 Conclusión JG 25/02 – Cumplida 
 Conclusión JG 26/03 – Cumplida 
 Conclusión JG 26/04 – Cumplida 
 Conclusión JG 26/05 – Cumplida 
 Conclusión JG 26/06 – Cumplida 
 Conclusión JG 26/10 – Cumplida 
 Conclusión JG 27/01 – Cumplida 
 Conclusión JG 27/02 – Cumplida 

 

1.2 En el Adjunto A a esta parte del informe, se incluyen las Decisiones vigentes y en el Adjunto B 
se incluyen las Conclusiones vigentes adoptadas por la Reunión. 
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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 
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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 
ASISTENCIA 
OFRECIDAS POR 
ESTADOS NO 
MIEMBROS DEL 
SRVSOP 

 
a) Antes de proceder con una misión de asistencia 

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

 
b) Los Estados miembros del SRVSOP deberán informar 

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

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

asumirá que no existe objeción para la misión 
propuesta. 

 

Junta  
General 

 
Coordinador 

General 

Vigente 
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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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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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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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JG 27/16   

 
DESIGNACIÓN 
DEL ENLACE 
ENTRE EL 
SRVSOP Y EL 
RASG-PA 
 

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

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/17 

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

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

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

Estados 
miembros  

 
Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/19 

ESTRATEGIA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL 
BANCO DE 
PREGUNTAS  
REGIONAL 

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

Junta General Vigente 



 RLA/99/901 - JG/28                                                       Adjunto A al Informe del Asunto 1                                                              1A-7 
   
 

JG 27/20 

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

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

Junta General Vigente 

JG 27/21 

ACTIVA 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS EXPERTOS EN 
LAS  DIVERSAS 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP  

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

Estados 
Miembros Vigente 

JG 27/22 

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

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

Junta General Vigente 

JG 27/23 

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONVALIDACIÓN DE 
LICENCIAS 

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

Junta General 
 

Estados 
miembros 

Vigente 
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JG 27/27 

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

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

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

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

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

Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

 
 
 
 

JG 13/02 

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

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

Coordinador 
General Vigente 

 
 
 
 
 
 

JG 24/06 

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

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

Coordinador 
General Vigente 

 
 
 
 
 
 

JG 25/03 

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

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

Junta General Vigente 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

 
 
 
 
 
 

JG 25/14 

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

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

Comité 
Técnico Vigente 

 
 
 
 
 

JG 26/11 

 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO LAR 
ANS 

 
Que el Coordinador General extienda, hasta el 20 de 
enero de 2014, la consulta realizada entre los Estados 
miembros y otras organizaciones sobre su interés de 
participar en el proyecto LAR ANS  a  través  del  
SRVSOP  y  su  disposición  a  contribuir  con fondos 
extraordinarios para su financiamiento. 

 
Los resultados de la consulta deberán ser circulados a los 
Estados para la aprobación rápida del plan de trabajo para 
la implementación del proyecto LAR ANS para el año 
2014. 

 
 

Coordinador 
General 

 
 
 
 

Estados 
miembros 

Vigente 

 
 
 
 

JG 26/12 

 
ESTUDIO PARA LA 
UTILIZACIÓN DE 
EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 
PERSONALES (PED) 
EN TODAS LAS 
FASES DEL VUELO 

 
 

Que el SRVSOP incorpore dentro del plan de actividades 
del año 2014 el desarrollo de un estudio sobre la 
utilización de equipos electrónicos personales (PED) en 
todas las fases de vuelo, desarrolle material guía para la 
consideración de los Estados y si se considera factible se 
realicen propuestas de enmienda dentro de los reglamentos 
LAR. 
 

 
 
 
 

Coordinador 
General Vigente 
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Asunto 2: Situación administrativa y financiera del proyecto 
 

2.1 Bajo este asunto, la Reunión fue informada mediante la NE/03 sobre la situación de las 
adhesiones de los Estados al Sistema y sobre la situación financiera del proyecto RLA/99/901. 

2.2 Se informó que los ingresos registrados por el proyecto hasta la fecha comprenden USD 
6,590,139 por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes, USD 
963,025 por contribuciones de otras entidades, USD 976,522 por servicios prestados y USD 86,758 por 
intereses acumulados, ajustes financieros, ajustes de auditoría y diferencias en el tipo de cambio, 
totalizando USD 8,616,544 para el período 2001-2015. 

2.3 Las contribuciones de los Estados y organizaciones  pendientes de pago ascienden a USD 
463,001.  En el Cuadro # 1 se presenta la situación de las contribuciones pendientes de pago al 27 de 
octubre de 2015. 

 

Cuadro # 1 - Contribuciones pendientes de pago al 27 de octubre de 2015 
(redondeadas a miles de dólares de los EEUU) 

 
Estado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Argentina        50.0 50.1 
Bolivia     40.0   50.0 90.1 
Brasil 44.8 40.0 1.4 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 326.3 
Cuba        1.8 1.8 
Panamá     10.0   -70.0 0.0 -60.0 
Paraguay          0.1 50.0        0.1  50.2 
Perú        4.5 4.5 
Total         463.0 

 

2.4 Al respecto, se informó que Argentina estaba realizando el depósito por lo que se iba a 
verificar la misma para realizar la acreditación correspondiente. En cuanto a Bolivia se remitiría la 
información sobre el saldo pendiente y se esperaba una pronta solución al respecto. 

2.5 Brasil informó a la Reunión que persistían los temas administrativos por lo que no habían 
logrado cumplir con sus obligaciones financieras.  Sin embargo reiteró su compromiso de solucionar este 
inconveniente y adicionalmente ofreció asumir los gastos de aquellos apoyos de especialistas que requiera 
el Sistema por parte de Brasil.  

2.6 El resumen de los ingresos y gastos del proyecto hasta la fecha se muestra en el siguiente 
cuadro, cuyas cifras condensan la información financiera presentada. Estas cifras son tentativas, sujetas a 
revisarse cuando se reciban los estados financieros del proyecto que se produzcan al final del ejercicio 
2015: 
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Cuadro # 2 – Resumen de la situación financiera del proyecto 
 

Períodos  Ingresos USD Gastos USD 
2001-2013 6,923,062 6,311,097 
2014 1,077,468 749,119 
2015 637,490   
Sub-totales 8,638,020 7,060,216 
Contribuciones pendientes 463,076   
Gasto estimado de 2015  835,709 
Totales 9,101,096 7,895,925 
Saldo estimado   1,205,171 

 

Extensión del proyecto RLA/99/901 

2.7 A continuación, la Reunión tomó nota de la necesidad de ampliar el presupuesto del 
RLA/99/901 para garantizar la continuidad del SRVSOP para el siguiente periodo de 5 años.  En ese 
sentido, adoptó la siguiente Conclusión: 

 
Conclusión JG 28/01  PRÓRROGA DEL PROYECTO RLA/99/901 
 
Se aprueba la revisión “S” del Proyecto RLA/99/901 con la extensión del presupuesto del 
proyecto hasta el 31 de diciembre de 2021 que se presenta como Adjunto A a este 
Asunto.  
 
Que la Oficina Regional Sudamericana de la OACI tome las acciones pertinentes que 
permitan aprobar la revisión del Proyecto RLA/99/901 por parte de la sede de OACI, para 
su ulterior presentación a los Estados miembros del SRVSOP. 
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País: Regional para las Américas Fecha de inicio:  1 de noviembre de 2001
Proyecto Nº: RLA/99/901/S Fecha de terminación:  31 de diciembre de 2021
Título: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Línea Componente
m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD m/h USD

10.- PERSONAL DEL PROYECTO  
 11.- Profesionales Internacionales  
   11-01 Aeronavegabilidad 51.6 563,159             51.6    555,308       7,851         
   11-02 Operación de Aeronaves 108.3 1,635,288          50.3    425,946       10.0 70,089       10,245      12.0 88,764       12.0 95,244       12.0 110,000       12.0 110,000      12.0 145,000      12.0 145,000      12.0 145,000      12.0 145,000      12.0 ######
   11-51 Seguridad Operacional 9.9 101,824             9.9      101,824       
   11-96 Aerodromos 14.0 132,140             4.0 40,126       5.0 42,014         5.0 50,000        
   11-97 Consultores 18.4 276,299             18.4    252,033       905            11,630      6,800         4,931         -                  
   11-98 Auditor de TCB 5,877                 5,417           460            

 11-99     SUB-TOTAL 188.2 2,714,587          130.2   1,340,528    10.0   71,454       -       -                 -      21,875      12.0   95,564       12.0   148,152     12.0 152,014       12.0 160,000      12.0 145,000      12.0 145,000      12.0 145,000      12.0 145,000      12.0 ######

 13.- Apoyo Administrativo
   13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 147.5 432,056             87.5    195,497       12.0 47,833       12.0 49,037        12.0 51,693      12.0 51,840       12.0 36,156       
   13-02 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 27.0 88,922               27.0    88,922         
   13-03 Secretaria 20.0 289,690             3.0      6,226           5.0     12,364       12    36,600         39,000        37,500        39,000        39,000        40,000        40,000  
   13-04 Secretaria 3.0 22,243               3.0      22,087         156            
   13-05 Excel Specialist 750                   750              
   13-06 Asistente Administrativo 20.0 161,961             4.0 10,711        4.0 13,648      4.0 22,102       4.0 13,000         4.0 15,000        4.0 16,500        4.0 17,000        4.0 17,500        4.0 18,000        4.0 18,500  
   13-07 Auxiliar Informático 17.0 140,829             4.0 8,925          4.0 22,886      4.0 9,800         1.0 11,245       10,473         4.0 10,000        4.0 13,500        4.0 13,500        4.0 13,500        4.0 13,500        4.0 13,500  
   13-08 Asistente Administrativo 4.0 6,434                 4.0 6,434         
   13-98 Ajustes 217                   157              60             

 13-99    SUB-TOTAL 238.5 1,143,102          120.5   313,639       12.0   47,833       20.0 68,829        20.0 88,287      20.0 68,074       22.0 81,867       16.0 60,073         8.0 64,000        8.0 67,500        8.0 69,500        8.0 70,000        8.0 71,500        8.0 72,000  
 

15.- Viajes oficiales 222,897             11,081         -                187            17,725       20,404       21,000         16,000        27,000        27,000        27,500        27,500        27,500  

 15-99    SUB-TOTAL 222,897             11,081         -                187            -               17,725       20,404       21,000         16,000        27,000        27,000        27,500        27,500        27,500  

16.- Costo de misiones 3,011,674          813,633       88,008       146,645      231,550    305,609     191,448     178,461       111,320      189,000      189,000      189,000      189,000      ######

 16-99    SUB-TOTAL 3,011,674          813,633       88,008       146,645      231,550    305,609     191,448     178,461       111,320      189,000      189,000      189,000      189,000      ######

17.- Profesionales Nacionales
   17-01 Licencias al Personal 1,138,809          83,167         -                5.0 30,320        10.5 66,379      12.0 73,543       12.0 90,400       12.0 105,000       12.0 110,000      12.0 115,000      12.0 115,000      12.0 115,000      12.0 115,000      12.0 ######
   17-02 Aeronavegabilidad 1 1,097,543          180,590       -                4.0 28,617        2,936        12.0 90,400       12.0 105,000       12.0 110,000      12.0 115,000      12.0 115,000      12.0 115,000      12.0 115,000      12.0 ######
   17-03 Aeronavegabilidad 2 207,332             30,400         -                6.0 30,538        11.5 72,851      12.0 73,543       
   17-04 Aeronavegabilidad 3 2,520                 2,520           -                
   17-05 Operación de Aeronaves 1 133,845             41,111         -                11.0 79,191        13,543      
   17-06 Médicina de Aviación 3,589                 3,589           -                
   17-07 Operación de Aeronaves 2 89,579               5.0 30,583        11.0 58,996      
   17-08 Especialista en Normas y Proced. -                        

Seguro 157                   157            

 17-99 SUB TOTAL 2,673,374          341,377       -                31.0 199,406      33.0 214,705    24.0 147,086     24.0 180,800     24.0 210,000       24.0 220,000      24.0 230,000      24.0 230,000      24.0 230,000      24.0 230,000      24.0 ######

 19.-    TOTAL DEL COMPONENTE 9,765,634          2,820,258    207,295     415,067      556,417    634,058     622,671     621,548       571,320      658,500      660,500      661,500      663,000      ######

20.- SUB-CONTRATOS
21-01 Sub-contratos locales 38,547               1,761        5,389         27,147         4,250          
21-02 Sub-contratos internacionales 23,400               17,900      5,500          

 29.-    TOTAL DEL COMPONENTE 61,947               -                  -                -                 19,661      -                5,389         27,147         9,750          -                 -                 -                 -                 -           

30.- CAPACITACIÓN
   31-01 Becas Individuales 796,360             766,411       598            13,814        10,843      3,713         -                981              
   32-98 Capacitación en grupo 118,457             3,451           33,510        -               19,156       37,340       5,000          5,000          5,000          5,000          5,000    

 39.-    TOTAL DEL COMPONENTE 914,817             769,862       598            47,324        10,843      22,869       37,340       981              -                 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000    

40.- EQUIPO
   45-01 Equipo Fungible 39,959               21,099         2,498         -                 3,362        1,500           1,500          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000    
   45-02 Equipo No Fungible 94,185               52,009         4,176          4,000           4,000          6,000          6,000          6,000          6,000          6,000    
   45-03 Operación y Mant. de Equipo 30,989               10,582         1,712         6,695         1,000           1,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000    
   45-98 Seguro 9,432                 9,287           145            

 49.-    TOTAL DEL COMPONENTE 174,565             92,977         4,210         4,321          3,362        6,695         -                6,500           6,500          10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  

50.- VARIOS
   52-01 Costos de Informes 8,668                 1,168          -               1,500          1,500          1,500          1,500          1,500    
   53-01 Gastos Diversos 154,037             61,400         4,965         13,883        13,015      21,852       3,647         4,000           4,000          5,455          5,455          5,455          5,455          5,455    
   53-02 Cargos por Servicios 25,867               96                -                 11,771       2,000           2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000    
   55-01 Costos Administrativos 1,116,764          379,958       22,207       47,343        60,661      68,734       68,301       66,218         59,357        68,246        68,446        68,546        68,696        70,054  
   55-02 Ajuste Auditoría -                        

 59.-    TOTAL DEL COMPONENTE 1,305,337          441,454       27,172       62,394        73,676      90,585       83,719       72,218         65,357        77,201        77,401        77,501        77,651        79,009  

99.-    TOTAL DEL PROYECTO 12,222,299        4,124,551    239,275     529,106      663,959    754,206     749,119     728,394       652,927      750,701      752,901      754,001      755,651      ######

20212017 2018 2019TOTAL 2001-2009 20112010 20162013 2014 20152012

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO
(En dólares de los EE.UU.)

2020
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Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del Sistema  
 
3.1 Bajo este asunto, la Secretaría presentó la NE/04 conteniendo el informe del 
cumplimiento de las actividades del año 2014 y la propuesta de evaluación anual de la marcha del 
SRVSOP, realizada durante la Décimo tercera Reunión de Coordinación de los Puntos Focales del 
SRVSOP (RCPF/13 - Lima del 17 al 18 de setiembre de 2015); la cual le otorgó un promedio de 4 sobre 
un máximo de 5; lo que de conformidad con lo establecido en la escala de evaluación, significa que se 
alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos. 
 
3.2 La Reunión tomó nota sobre las actividades y resultados alcanzados en el año 2015 y 
también adoptó las siguientes decisiones y conclusiones: 
 

Conclusión JG 28/02 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL 2015  

Aprobar el programa de actividades y el presupuesto de recursos correspondientes del 
SRVSOP para el año 2015.  

 

 Conclusión JG 28/03   APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 61, 63, 65, 67 Y 141 DEL 
CONJUNTO LAR PEL  

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

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

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

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

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

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

 

Conclusión JG 28/04 APROBACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL 
DOCUMENTO “CRITERIOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE 
INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL PARA 
CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO Y 
OPERADOR DE ESTACIÓN AERONÁUTICA”  

Considerando que el texto del documento desarrollado por el Comité Técnico en base a la 
Decisión JG 27/28 ha sido aceptado por el Panel de Expertos en Licencias y Medicina 



RLA/99/901 - JG/28 Informe sobre el Asunto 3 3-2 
 
 

Aeronáutica y, al no haber recibido comentarios de desaprobación por parte de los 
Estados miembros del Sistema, se aprueba: 

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

 

Conclusión JG 28/05  APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 91, 119, 121, 135 DEL 
CONJUNTO LAR OPS 

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

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

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

c) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 121 – Requisitos de operación, 
operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares. 

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

 

Conclusión JG 28/06 APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 
PROVISIONAL DE AERONAVES PILOTADAS A 
DISTANCIA RPA 

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

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

 

 Conclusión JG 28/07 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 39, 43 y 145 DEL 
CONJUNTO LAR AIR 

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

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

b) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 43 – Mantenimiento. 
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c) Enmienda 5 de la Tercera edición del LAR 145 – Organizaciones de 
mantenimiento aprobadas. 

 

 Conclusión JG 28/08 APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO 
LAR VLA -  ESTÁNDARES DE 
AERONAVEGABILIDAD PARA AVIONES MUY 
LIVIANOS DEL CONJUNTO LAR AIR 

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

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

 

 Conclusión JG 28/09 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 139, 153 y 154 DEL 
CONJUNTO LAR AGA  

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

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

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

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

 

 Conclusión JG 28/10 APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO 
LAR 155 -  HELIPUERTOS  

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

a) La Primera edición del Reglamento LAR 155 – Helipuertos 

 

 Conclusión JG 28/11  APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 2 DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN DEL LAR 11 – REQUISITOS 
PARA EL DESARROLLO, APROBACIÓN Y 
ENMIENDA DE LOS LAR 

Considerando que el LAR 11 requiere oportunidades de mejora en relación a la Sección 
11.220 sobre Exención – Procedimiento de solicitud y emisión y,  tomando en cuenta que 
la propuesta de enmienda presentada por el Comité Técnico fue aceptada en la RCPF/13, 
se aprueba:  
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a) La Enmienda 2 de la Segunda edición del LAR 11 - Requisitos para el 
desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR. 

 

Decisión JG 28/01 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DEL SRVSOP 

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

a) La enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP, encomendando al 
Coordinador General su cumplimiento, la cual reemplaza a la Decisión JG 
27/03. 

 

Decisión JG 28/02  APROBACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
DOCUMENTO “INSTRUCCIONES PARA EL 
TRABAJO DE LOS PANELES DE EXPERTOS 
DEL SRVSOP” 

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

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

 

Decisión JG 28/03  APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO, 
ARMONIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS LAR.  

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

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

 

Decisión JG 28/04  PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DE 
COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS FOCALES 

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

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

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

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

 

Situación de la armonización y adopción de los LAR 

3.3 A continuación la Reunión tomo conocimiento sobre los avances de la armonización 
presentados en la NE/05; que de acuerdo a la información recibida, los Estados han logrado alcanzar una 
armonización promedio del 69%, desglosada de la siguiente manera: Conjunto LAR PEL 77%, Conjunto 
LAR OPS 55%, Conjunto LAR de certificación 74% y Conjunto LAR AIR operacional 70%.  
 
3.4 Al respecto, también se hizo notar que durante esta evaluación, se evidenció que existe 
una diferencia entre la información de la armonización de las listas de verificación del cumplimiento con 
las presentaciones expuestas por cada experto durante las reuniones de licencias, operaciones y 
aeronavegabilidad. 
 
3.5 En ese sentido, y conforme recomendó la RCPF/13, la Reunión vio conveniente la 
creación de una aplicación informática amigable y de fácil utilización para mejorar la medición de los 
niveles de armonización/adopción de los Estados.  La aplicación deberá permitir la actualización 
cuantitativa de la armonización/adopción, además de obtener información estadística, evaluación de 
cumplimiento efectivo, comparación de armonización, presentación de gráficos de los avances de este 
proceso, entre otras cosas en forma automática. 
 
3.6 Algunos Estados observaron que los valores presentados no mostraban el avance 
realizado, por lo que manifestaron que iban a presentar la información actualizada. Por otro lado, los 
Estados que se encuentran en proceso de adopción de los reglamentos LAR indicaron que recién 
finalizado este proceso se podría informar sobre el avance realizado, por lo que se estimó que el año que 
viene se podrá contar con una mejor estadística al respecto. 

 

Avance del Proyecto LAR ANS 

3.7 Seguidamente se presentó la NE/08 sobre los avances del proyecto LAR ANS.  Al 
respecto se destacó el desarrollo de los documentos: 
 

• Modelo de LAR 211 “Servicios de Tránsito Aéreo” considerando las SARPS del Anexo 11. 
• Modelo preliminar de LAR 210 “Telecomunicaciones aeronáuticas”, el cual se tendría listo a 

finales de  este año. 
• Modelo inicial de Manual para servicios de tránsito aéreo (del LAR 211), que incorpora el 

cumplimiento uniforme de los métodos y procedimientos  del Doc. 4444 y del Doc. 7030 de 
OACI aplicables al suministro del ATS.
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Corr. 

27/2/16 

• Modelo de Manual para el Inspector de Navegación Aérea (MINAV), que incluye protocolos y 
listas de verificación a nivel básico. 
 

3.8 Asimismo, se informó de la realización del Primer curso para Inspectores 
gubernamentales de servicios de Navegación Aérea (GSI ANS), en Lima del 7 y el 18 de septiembre del 
2015, que incluyó el curso de Técnicas de auditoría bajo la norma ISO 19011, al cual asistieron 23 
funcionarios de las administraciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.  
 
3.9 En relación al financiamiento del proyecto LAR ANS, la Reunión tomó nota que a la 
fecha se ha recibido ingresos por un total de USD 134,066; (Ver cuadro # 1). Los gastos efectuados hasta 
el 10 de setiembre de 2015 ascienden a USD 80,103.83. 
 

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
Panama 0 33,066 0 33,066 0 33,066
Perú 0 33,066 33,066 33,066 33,066 0
Uruguay 0 33,066 11,000 33,066 11,000 22,066
Sub Total 90,000 90,000 198,396 44,066 288,396 134,066 154,330
Otros Ingresos
Brasil (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Paraguay (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Venezuela (*) 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Sub Total 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 0
Total Contribuciones y 
Otros Ingresos 90,000 90,000 204,396 50,066 294,396 140,066 154,330

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

TOTAL (2014-2015-2016)

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

(en dólares de los EE.UU.)

ESTADOS
2014 2015 / 2016

 
3.10 Para las actividades programadas para el 2016, quedaría un saldo efectivo de USD 
59,962.17; por ello se solicitó a los Estados que participen en este proyecto, mantenerse al día en sus 
contribuciones.  
 
3.11 Al respecto, Argentina manifestó que se habían realizado las acciones para este pago. 
Asimismo, Chile respaldó la necesidad de implementación del LAR ANS y se comprometió a realizar los 
aportes que corresponden. 
 
3.12 En cuanto a las actividades para el 2016, la Reunión tomó  nota que conforme al plan de 
trabajo aprobado para este proyecto, se iba a continuar con el desarrollo de los reglamentos para las áreas 
de AIM y MET; además de los documentos guía asociados; adicionalmente se realizaría un curso GSI 
ANS en Colombia, y a solicitud de Panamá y Bolivia se iban a realizar cursos GSI ANS en dichos 
Estados. 

 
3.13 En relación al plan de trabajo, se tomó nota que durante el 2016 se realizaría un ensayo de 
auditoria a un proveedor de servicio de navegación aérea basado inicialmente en el LAR 2011 y el LAR 
210. 
 
3.14 Por otro lado, EASA manifestó estar dispuesta a colaborar con el SRVSOP en esta 
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implementación por lo que propuso inicialmente preparar alguna actividad de capacitación conjunta; 
adicionalmente se ofreció a apoyar con experiencias para la implementación del SSP. De igual forma la 
FAA manifestó que existe una experiencia con la EASA en armonización, por lo que explorarían las 
posibilidades de compartir experiencias.  
 
Necesidades para la incorporación de nuevos conjuntos reglamentarios al SRVSOP 
 
3.15 En cuanto a las necesidades para la incorporación de nuevos conjuntos reglamentarios al 
SRVSOP, la Reunión tomó nota de la información dada al respecto en la NE/06. 
 
3.16 Al respecto, se recordó que desde el inicio, el SRVSOP estableció como prioridad dentro 
de los objetivos y como un paso inicial, la elaboración de la Reglamentación LAR y documentos conexos, 
exclusivamente para los Anexos 1 (Licencias), 6 (Operaciones) y 8 (Aeronavegabilidad), ya que eran los 
Anexos que consideraban en ese momento las auditorías de USOAP de OACI.  
 
3.17 Es así que los resultados del trabajo realizado, demostraron empíricamente, un gran logro 
de los Estados partes del Sistema, lo que quedó demostrado tanto en el alto grado de cumplimiento de las 
normas y métodos recomendados de OACI, en las auditorías de la USOAP, para los Anexos 1, 6 y 8. 
Además de lo anterior, se demostró con un estudio de Costo/Beneficio realizado en el año 2009 al 
Sistema, un ahorro para los Estados de US$13.717.030.  
 
3.18 A partir del año 2013, se incorporó tanto en el reglamento como en el proyecto 
RLA/99/901 como misión del Sistema Regional, el optimizar los niveles de seguridad operacional de la 
aviación civil en la Región, proporcionando asesoría y asistencia con miras a superar los problemas de los 
Estados con dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades con la vigilancia de la seguridad 
operacional, así como contribuir, en estrecha coordinación con la OACI, para la armonización y 
actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus 
Estados participantes. Es decir que el SRVSOP ya no se limitaba exclusivamente a los Anexos 1, 6 y 8 
del Convenio de Chicago; sin embargo en ese momento no se aumentaron las contribuciones para poder 
absorber esa carga de trabajo adicional.  
 
3.19 De esta forma en la JG/21 (Santiago, Marzo 2010) se concordó en consolidar el trabajo de 
los Anexos 1, 6 y 8, antes de ampliar el alcance de armonización y/o adopción de los demás Anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, ya que pondría en riesgo el sostenimiento del trabajo ya 
realizado por no contar con los recursos necesarios al utilizar los recursos para financiar las actividades de 
los otros Anexos, como efectivamente ocurrió durante un año de gestión. 
 
3.20 El SRVSOP comenzó el desarrollo de los reglamentos LAR inherentes a aeródromos 
mediante la identificación de ahorros pero sin ofrecer una solución sostenible en el tiempo. 
Posteriormente se comenzó las actividades ANS; el financiamiento utilizado para estas actividades, se 
logró con el aporte adicional de algunos Estados, cuyo principal aporte fue de Colombia y con el apoyo 
de varios Estados con cuotas extraordinarias.  
 
3.21 La Reunión tomó conocimiento sobre la evaluación realizada por los los Puntos Focales 
en cuanto a  los compromisos económicos futuros que representaría el sosteniendo en el tiempo de cada 
uno de los conjuntos de reglamentos desarrollados, así como los nuevos requerimientos que son para las 
áreas de AGA; ANS y Mercancías Peligrosas; los cuales también requerían de atención en vista que las 
áreas AGA y ANS presentan menor cumplimiento en la Región.  
 
3.22 De este ejercicio, la Reunión tomó nota sobre los costos aproximados que se debe tener 
en cuenta para estas actividades, obteniéndose los montos que se detallan en el  siguiente cuadro: 
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Detalle Profesional 
permanente 

Actividades 
(misiones/asistencia) 

Costo 
aproximado1 

Área AIR2 127 000 44 000 USD 171,000 
Área OPS 145 000 44 000 USD 189,000 
Área PEL3 127 000 44 000 USD 171,000 
Área AGA 145 000 44 000 USD 189,000 
Área ANS 145 000 44 000 USD 189,000 
Área de mercancías peligrosas -- 15 000 USD 15,000 
Costos de funcionamiento (asistencia, logística, administración) USD 105.000 
Total USD 1,029,000 

 
3.23 En cuanto a las áreas PEL y OPS, se informó que las actividades se incrementan cada 
año,  debido a los requerimientos de capacitación y asistencia de parte de los Estados miembros; por lo 
que el apoyo con especialistas de los Estados sigue siendo un pilar importante para absorver la creciente 
carga económica que estas actividades implican. 
 
3.24 Para el área AIR, además de lo anterior se debe agregarse un incremento adicional debido 
a que las actividades de las inspecciones multinacionales de certificación de OMAs se incrementan año a 
año. Sobre este tema se concordó en que los costos derivados de apoyar a las actividades de inspecciones 
multinacionales de OMAS sea auto-sustentado por la actividad; por ello la contratación de un asistente 
técnico para apoyar al especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico debiera incluirse en el costo 
de las auditorías multinacionales. 
 
3.25 En cuanto al área AGA, se informó que el área está empezando con su consolidación y 
mantenimiento del conjunto LAR AGA por lo que requeriría de la contratación de un experto AGA de 
forma permanente para el Comité Técnico del SRVSOP y la asignación de un monto para actividades 
propias del mantenimiento de los reglamentos. 
 
3.26 En relación al área ANS, se debe iniciar las actividades de armonizacion, consolidación y 
mantenimiento del conjunto para lo cual se requiere de un experto asignado al área y un monto para 
actividades propias del mantenimeinto del conjunto LAR ANS. 
 
3.27 En cuanto a Mercancias Peligrosas, en vista que esta actividad es asumida por el 
especialista de OPS, solo requeriria fondos para el mantenimento del software además de la realización de 
al menos una actividad anual de mercancías peligrosas. 
 
3.28 De lo expuesto; se observó que el presupuesto actual del SRVSOP es de USD 650,000, 
con una cuota anual por miembro y observador de USD 50,000; de incorporar las actividades antes 
indicadas, el presupuesto se elevaría a USD 1,029,000 que equivaldría a una cuota de USD 85,750. Sobre 
este monto se puede considerar reducir el costo de actividades en USD 55,000 reduciendo misiones y 
realizando los trabajos a traves de web ó en las propias Administraciones; lo que nos daría un monto de 
USD 974,000; que equivaldría a una cuota de USD 81,200. 
 
3.29 La Reunión tomó nota que este aumento era en realidad un ahorro en las inversiones que 
tendrían que realizar los Estados para mejorar sus niveles de cumplimiento, si se compara la solución 
                                                 
1 En todos los costos se ha introducido el AOSC del proyecto que es de 10%. 
2 Para las  áreas de AIR y PEL se considera la contratación de un profesional nacional. 
3 Para las  áreas de AIR y PEL se considera la contratación de un profesional nacional. 
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regional con la solución individual. además de la garantía de ofrecer una solución sostenible. 
 
3.30 La Reunión, luego de debatir y coincidir en las necesidades de continuar con el trabajo 
realizado por el SRVSOP, además de considerar que de acuerdo al último estudio costo beneficio4 en 
realidad los Estados están ahorrando costos con esta inversión; y que el impacto que tendría en el 
desarrollo del transporte aéreo en la región, al proyectar una imagen al mundo de una región con un alto 
nivel de cumplimiento reglamentario; concordó en que el SRVSOP actualice el estudio costo beneficio 
para que sirva como soporte de las Administraciones para la justificación de la inversión a realizarse. 
 
3.31 Por otro lado, Cuba manifestó que necesitarían consultar internamente sobre cómo 
apoyar, y que una forma podría ser con el préstamo de especialistas. AIRBUS manifestó que tienen el 
compromiso continuo de apoyar al Sistema con el monto actual, sin embargo necesitan realizar las 
consultas internas y de ser el caso podrían evaluar contribuir también en especie. 
 
3.32 Por lo anterior, se llegó a la siguiente Conclusión: 
 

Conclusión JG28/12  ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO COSTO - 
BENEFICIO 

Que el Coordinador General tome las provisiones necesarias para: 

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

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

 

 

                                                 
4 Costo beneficio reflejó beneficios conservadores del orden de 13 millones de USD en un espacio de 5 años. 
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Asunto 4: Programa de actividades para el año 2016 
 
4.1 En ese asunto de la agenda, la Reunión procedió a revisar la NE/07 la cual contenía la 
propuesta del programa de trabajo para el año 2016 que fue recomendada por la RCPF/13.  
 
4.2 Al respecto, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión:  
 

Conclusión JG/28-13 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 
PARA EL AÑO 2016 

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

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.  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

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) 

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 

a) Lima, 1-11 mar 
 
 
 
b) Lima, 14-25 mar  

CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

ampliado de aparatos electrónicos 
portátiles (PEDs) 

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 

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 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

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

5.285; 5.305 Identificación de expertos calificados  
 
 
Definición del trabajo a revisar 
 
 
 
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.  

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; 

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. 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

5.807; 5.808; 5.809; 
5.810 

 

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 
requisitos provisionales para mitigación de 
riesgos en RPAS pequeños. 

Teleconferencias 
trimestrales  

CT 

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 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

General 

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

 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  

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 

 Informes trimestrales sobre estado de 
cumplimiento del programa por parte de los 

Informes trimestrales CT 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

IDISR Estados 

 

 

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 

AIR 2.7 Implementación del 
LAR 145 en OMA certificadas 

 Realización de 3 teleconferencias  a) Lima, marzo  
 

CT  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

multinacionalmente y 
organizaciones que soliciten 
participación en 
teleconferencias 

b) Lima, julio 
 

c) Lima, octubre 
 

 
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) 

 
c) Revisión del manual de aeródromos (Fase 

III) 
 
 
 

a) 10 -11 may 
 
 
 

b) 18 – 29 Jul 
 

c) 1 ago – 16 sep 
 
 
 
 

a) CT con un (1) 
especialista AGA 
de la región.  
 

b) CT  
 
c) CT con cuatro (4) 

especialistas AGA 
de la región en 
países de origen 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

d) Preparación del ensayo de inspección 
multinacional 

e) Misión de ensayo de inspección 
multinacional 

 
f) Elaboración del informe preliminar 
 
 
g) Elaboración del informe final 

d) 15 – 19 ago 
 
e) 26 - 30 sep 
 
 
f) Lima, 3 – 14 oct 
 
 
g) Lima, 17 – 31 oct 

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) 
 

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. 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

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

 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 
 

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. 

 

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  

a) Lima, 1-5 feb  
 

b) Lima, 14 mar al 15 

a) CT 
 

b)  CT  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

 
c) Revisión del curso y talleres 

 
 

d) Desarrollo del curso 

abr 
c) Lima, 17 – 20 may 
 
 
d) Lima,  23 – 27 may 

 
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 

 

 
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 

f)  
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) 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

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 

 

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 

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 

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 
 

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 
 
 

a) Lima, 11-13 ene 
 

b) Lima, 18-ene  al 
31-mar 

 

a) CT 
 
b) CT y expertos de la 

región (Vía email) 
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

c) Realización e informe de la reunión c) Lima,  2-6 may 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  

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 

 a) Convocatoria  y envío de agenda 
 

Por definir  
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Tareas PQ Entregables Lugar y fechas  
(inicio y fin) 

Responsables y 
recursos 

Focales (RCPF/14) 
 

b) Desarrollo notas de estudio 
 
c) Realización e informe de la reunión 

 
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 



4B-2 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4 RLA/99/901 - JG/28 
 

 

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 de plataforma virtual e impartición de primer GSI OPS on-line $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
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ID Text1 Task Name Cost
27 a) Reunión inicial virtual $ 0.00

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
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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

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

$ 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
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ID Text1 Task Name Cost
79 b) Desarrollo de las NE $ 0.00

80 c) Realización e informe de la reunión $ 500.00

81 Aeronavegabilidad $ 25,212.54

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
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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

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

1/11 2/19
0%

2/22 3/4
0%

3/14 3/14
0%

1/6

2/1 10/21

2/1 5/27

2/1 2/5

3/14 4/15

5/17 5/20
0%

5/23 5/27
0%

6/6 10/21

6/6 6/10

8/15 10/7

10/11 10/14
0%

10/17 10/21
0%

2/15 4/1

2/15 3/11

3/14 3/25
0%

3/28 4/1
0%

5/10 7/31

2/15 6/10

2/15 2/17

2/15 5/16

6/6 6/10

November January March May July September November

RLA/99/901 - JG/28 Adjunto C al Informe del Asunto 4

Cronograma de ejecución de Actividades del SRVSOP para el año 2016

4C- 5



ID Text1 Task Name Cost
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

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
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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

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
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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

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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Asunto 5: Elecciones del nuevo Presidente de la Junta General 
 
5.1 Procediendo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento del Sistema, la 
Junta General procedió a la elección de su Presidente para el próximo período. 
 
5.2 Al respecto, se recordó que en su primera reunión, la Junta General concordó en utilizar 
el orden alfabético de los Estados miembros para asumir su Presidencia. En este sentido, Argentina 
(1999-2000), Brasil (2000-2001), Bolivia (2001-2002), Chile (2002-2003), Cuba (2003-2004), Ecuador 
(2004-2005), Paraguay (2006-2007), Perú (2007-2008), Uruguay (2008-2009), Venezuela (2009-2010), 
Argentina (2010-2011), Colombia (2011-2013), Brasil (2013-2014) y Bolivia (2014-2015) han tenido a 
su cargo la Presidencia de la Junta General 
 
5.3 Por unanimidad, la Junta General reeligió a Bolivia para el próximo período de 
Presidencia de la Junta General (2015-2016). 
 
Próxima reunión de la Junta General 
 
5.4 Por otra parte, la Junta General resaltó las ventajas de realizar sus reuniones en conjunto 
con la celebración de otros eventos y consideró conveniente que la próxima reunión de la Junta General, 
en la medida de lo posible, se realice en conjunto con la celebración de la Asamblea de la CLAC en el año 
2016. 
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Asunto 6: Otros asuntos 
 
Política del SRVSOP para participación en Reuniones a entes u organizaciones no miembros 
del SRVSOP 
 

6.1 La Reunión tomó nota de la información presentada en la NE/10 sobre la solicitud para 
establecer una política para participar en Reuniones a organizaciones no miembros del SRVSOP; o 
personas particulares.  

6.2 Al respecto, luego de evaluar la propuesta presentada para la participación en las 
diferentes reuniones oficiales del SRVSOP de Estados, industria, organizaciones o personas particulares 
que no son miembros del SRVSOP, se concordó en la siguiente decisión: 

Desición JG 28/05 -  POLÍTICA DEL SRVSOP PARA PARTICIPACIÓN 
EN REUNIONES A ENTES U ORGANIZACIONES 
NO MIEMBROS DEL SRVSOP 

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

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

b) Las solicitudes de participación de un Estado no miembro, organización, o 
persona particular para participar en alguna reunión del SRVSOP, será puesta a 
consideración de los Estados quienes podrán, en caso de determinar su 
conveniencia, ceder un espacio de tiempo determinado a estos, antes o después 
de las reuniones para expresar sus ideas o inquietudes, pero que dicha cesión de 
ninguna manera implica la autorización para participar de las discusiones; y  

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

 
Enmienda al Acuerdo de OMA LAR 145 
 
6.3 A continuación se revisó la propuesta de enmienda 2 al Acuerdo de cooperación técnica 
multinacional para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes 
de aeronaves entre las autoridades de aviación civil de los Estados participantes del SRVSOP, basado en 
el informe del proceso de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP; que se 
presentó en la NE/11. 
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6.4 La Reunión luego de revisar la misma la considero adecuada y aprobó la siguiente 
conclusión: 

Decisión JG 28/06 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 2 DEL 
ACUERDO  DE COOPERACION TÉCNICA 
MULTINACIONAL DE OMAs LAR 145 

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

 

Mejorar la eficiencia en la certificación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento 
aprobadas 
 
6.5 Seguidamente, la Reunión trato la propuesta de Estados Unidos dada en la 
RAAC/14 (27, 28 y 30 de octubre); sobre la elaboración de propuestas y mejores prácticas que 
pueden ser tomadas en cuenta para generar eficiencias en las actividades de certificación y vigilancia 
tanto para los Estados como para la industria; enfocado inicialmente a las OMAs.  
6.6 Durante la RAAC/14 se concordó en que esta propuesta sea encaminada a través del 
SRVSOP y se inicien acciones tendientes a identificar eficiencias, entre la FAA, EASA y el SRVSOP, en 
los procesos de certificación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento aprobadas evitando la 
duplicación de esfuerzos. 

6.7 La Reunión luego de intercambiar opiniones considero que inicialmente el área de 
Aeronavegabilidad del SRVSOP a través del Panel de expertos de Aeronavegabilidad se encargue de 
realizar los primeros contactos con la EASA y FAA; concluyendo lo siguiente: 

 

Conclusión JG 28/14 Iniciar la mejora de la eficiencia en la certificación y 
vigilancia de las organizaciones de mantenimiento 
aprobadas con la EASA y la FAA 

 

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

LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP), ACUERDAN LO SIGUIENTE Y SE COMPROMETEN A 
IMPLEMENTARLO DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SUS LEYES Y 
REGLAMENTOS NACIONALES LES CONFIEREN:  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 
los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea; 

Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 

Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 

Que mediante la Conclusión JG 12/02 de la Junta General del Sistema, relativa a plazos para la 
armonización del LAR 145, se instó a los Estados miembros a hacer los esfuerzos que sean necesarios 
para lograr un ambiente armonizado entre sus normas nacionales y el LAR 145 Versión 2 en un plazo de 
cinco años; 

Que mediante la Conclusión JG 13/03 la Junta General del Sistema aprobó el Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 145 en su Versión 2, lo que se considera un hito histórico en el proceso de 
integración de la aviación latinoamericana; 

Que en la JG 25 del Sistema se estableció que la armonización tiene el objetivo de crear un ambiente con 
requisitos y condiciones similares para que la certificación realizada por cualquier Estado del SRVSOP 
pueda ser aceptable para el resto de los Estados miembros y que los Estados puedan mantener diferencias 
entre los LAR y sus reglamentos nacionales siempre y cuando sean informadas a los otros Estados 
miembros; 

Que las diferencias de armonización, entre los requisitos de los Estados Parte de este Acuerdo y el LAR 
serán publicadas en la página Web del SRVSOP. 

Que las partes declaran que sus reglamentos, procedimientos y sistemas para la certificación y 
renovación de las organizaciones de mantenimiento están suficientemente armonizadas con la última 
versión del LAR 145 para permitir su certificación basadas en el informe del equipo de certificación 
multinacional. 
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Que los requisitos adicionales informados por cada Parte y publicados en el procedimiento de 
implementación del Acuerdo pueden ser verificados y comunicados como cumplidos por el equipo de 
certificación multinacional. 

Artículo Primero 
OBJETIVOS 

Los objetivos del presente Acuerdo son:  

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

b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación 
tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de 
esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM y;  

c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una organización de mantenimiento 
basado en los resultados del informe del equipo de certificación multinacional con la opinión 
favorable para  la certificación o la renovación, por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de 
matrícula Parte de este Acuerdo. 

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

Artículo Segundo 
DEFINICIONES 

Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 

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

b) Componentes de aeronaves. Es  todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave,  
una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento. 

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

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

Artículo Tercero 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Acuerdo se refiere a:  

Las disposiciones de este Acuerdo de Cooperación Técnica son aplicables a las Autoridades de Aviación 
Civil, de los Estados que son miembros del SRVSOP. 

La aceptación por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, de los procesos de inspección 
multinacional para la certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento (OMAs) 
realizados por un equipo de certificación multinacional, con base en el presente Acuerdo y sus anexos, 
efectuado en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación.  
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La aceptación por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, para que las OMAs que hayan 
aprobado la inspección realizada por el equipo multinacional puedan efectuar mantenimiento de una 
aeronave o componente de aeronave, entregando la certificación correspondiente en base a este Acuerdo 
y sus anexos.  

El intercambio de información entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados partes, referente a 
las organizaciones de mantenimiento.  

Artículo Cuarto 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados a los cuales la OMA solicite la certificación, se 
comprometen a: 

Reconocer la lista de capacidades de las organizaciones de mantenimiento, contenidas en el informe del 
equipo de certificación multinacional, de las organizaciones que cumplan con los requisitos 
reglamentarios contenidos en el Anexo I al presente Acuerdo. 

Revisar modificaciones a la lista de capacidad solicitada por la OMA, entre los períodos de las 
inspecciones multinacionales. Estas revisiones deben estar aprobadas previamente por la Autoridad de 
Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA. 

Solicitar la evaluación por el Comité Técnico o la realización de una inspección del equipo de 
certificación multinacional, cuando lo estime conveniente. 

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

Aceptar la emisión de la certificación de conformidad de mantenimiento efectuado por las 
organizaciones de mantenimiento aprobadas bajo esta Acuerdo y sus anexos 

Revisar y adecuar sus reglamentos para lograr el cabal cumplimiento del presente Acuerdo, asentando en 
los procedimientos de implementación de aquellos requisitos adicionales a los establecidos por los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación, que surjan de sus propios 
reglamentos. 

Las responsabilidades que surjan como consecuencia de actos u omisiones en el desempeño de las tareas 
del proceso de certificación a cargo del equipo de certificación multinacional, serán asumidas por el 
Sistema Regional. 

Presentar al Coordinador General del SRVSOP, dentro de los siguientes dieciocho (18) meses 
posteriores a la fecha de la firma, sus procedimientos de implementación del presente Acuerdo. 

Artículo Quinto 
MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

Una organización de mantenimiento es elegible para certificación según este Acuerdo solamente si está 
previamente certificada por la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA. 

Cada organización de mantenimiento que haya sido inspeccionada por el equipo multinacional de 
conformidad con este Acuerdo y sus anexos, y que demuestre el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios referidos en el Anexo I párrafo 1.1 según informe del equipo multinacional, deberá ser 
certificada por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo. 

El equipo de certificación multinacional que designe el Sistema Regional efectuará las tareas del proceso 
de certificación en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) aplicables al presente 
Acuerdo y sus anexos, así como a los requisitos adicionales informados por los Estados.  
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La Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte podrá designar un experto adicional para que 
conforme el equipo de certificación multinacional designado por el Sistema Regional, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo los costos de su 
participación deberán ser asumidos por esta Autoridad y estos no serán  trasladados de ninguna forma a 
la OMA. 

El diseño de reparaciones y modificaciones mayores deberá estar de acuerdo con los datos de 
mantenimiento aprobados por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, Parte de este 
Acuerdo. 

Los criterios para determinar si una reparación o modificación, es una reparación o modificación 
mayor,  deberán ser los criterios de la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, Parte 
de este Acuerdo. 

Artículo Sexto 
VIGILANCIA 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza la organización de mantenimiento 
certificada según este Acuerdo, debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos 
y programas de actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento de los criterios 
técnicos establecidos en el Anexo I, por parte de las organizaciones de mantenimiento. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, donde está localizada la organización de mantenimiento 
inspeccionada regionalmente, deberá notificar al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará de 
transmitir lo informado a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de matrícula que la hayan 
certificado, de cualquier incumplimiento de los criterios reglamentarios establecidos en el Anexo I del 
presente Acuerdo y que pueda afectar la capacidad de mantenimiento de las OMAs certificadas en base al 
mismo. 

La autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, podrá reconocer el proceso de vigilancia del 
Estado donde se localiza la organización de mantenimiento, a la que se hubiere otorgado una 
certificación regional en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación. 

Adicionalmente, un equipo multinacional realizará una inspección para la renovación de la certificación 
a las OMAs aprobadas según este Acuerdo cada dos años contados a partir  de la primera inspección de 
la Fase IV, de conformidad al Anexo I. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, reconocen las facultades que tienen las otras 
Autoridades de Aviación Civil, para realizar inspecciones de acuerdo a sus propios programas de 
vigilancia continua, a las organizaciones de mantenimiento certificadas en base a este Acuerdo, cuyos 
costos se comprometen a asumir, por cuanto las OMAs sólo asumirán los costos de certificación y 
renovación. 

Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 
de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 
SRVSOP quien se encargará de transmitir lo informado a las demás Autoridades de Aviación Civil Parte 
de presente Acuerdo, para optar de manera coordinada las medidas que estimen pertinentes. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte que inicie cualquier investigación o acción para hacer 
cumplir sus obligaciones a una organización de mantenimiento certificada según los términos del 
presente Acuerdo, debe comunicar dicha situación lo antes posible a la Autoridad de Aviación Civil del 
Estado donde se localiza la OMA y al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará de transmitir lo 
informado a los Estados Parte del Acuerdo. 
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La Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula que inicie cualquier investigación o acción para  
hacer cumplir sus obligaciones a una organización de mantenimiento certificada según este Acuerdo, 
incluyendo la revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidad, debe comunicar lo antes 
posible  dicha situación al Comité Técnico quien se encargará de transmitir lo informado a los Estados 
Parte del Acuerdo.  

La Autoridad de Aviación Civil que detecte un incumplimiento al presente Acuerdo por parte de la OMA 
deberá informar a la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA para que esta 
realice las acciones correspondientes de acuerdo a sus normativas legales. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo podrá revocar la 
certificación otorgada a una organización de mantenimiento según los términos del mismo, cuando 
considere que no mantiene los requisitos de su certificación estipuladas en él. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de este Acuerdo, en coordinación con el Comité 
Técnico del Sistema y en base a las condiciones que presente la organización de mantenimiento, 
determinarán y recomendarán las medidas que consideren conveniente aplicar a la organización de 
mantenimiento que haya sido objeto de una revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidad. 

Artículo Séptimo 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

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

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

Artículo Octavo 
ASISTENCIA TÉCNICA 

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

Artículo Noveno 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado Parte deberá designar a una organización de su 
administración, y la persona que la dirige, responsable de la gestión e implementación del presente 
Acuerdo, preferentemente a quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad 
operacional de la aviación civil del Estado Parte. 

Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes y al Coordinador General del SRVSOP dentro 
de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 
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La Parte que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la gestión e 
implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en primer 
párrafo de este Artículo, deberá notificar al Coordinador General del SRVSOP quien se encargará de 
informar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de tales cambios. 

Artículo Décimo 
REGISTRO DE INSPECTORES MULTINACIONALES LAR 

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

Artículo Undécimo 
REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO 

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

Artículo Duodécimo 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

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

Artículo Décimo Tercero 
ENTRADA EN VIGOR 

El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 
respectivo en las oficinas del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 
SRVSOP. 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 
presente Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de 
firmado y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 
para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 

Artículo Décimo Cuarto 
ENMIENDAS 

 

El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 
Parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte. 

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

Artículo Décimo Quinto 
RENUNCIA 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte podrán renunciar al presente Acuerdo con un 
aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, quien 
informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte. 

Cuando se renuncie al presente Acuerdo, todas las certificaciones y renovaciones en base a este Acuerdo 
que haya emitido en su calidad de Autoridad de Aviación Civil donde está localizada la organización de 
mantenimiento, tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 

Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, que decida renunciar al presente Acuerdo se 
compromete a mantener los archivos relativos a la aprobación de las organizaciones de mantenimiento 
que haya efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado 
Parte, durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 

 
 
Firmas de los representantes de los Estados 
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ANEXO I 
 
Al Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de 
mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil 
de los Estados participantes del SRVSOP, basada en el informe del proceso de certificación del 
equipo de certificación multinacional del SRVSOP 

PARTE I CRITERIOS TÉCNICOS 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de matrícula participantes del SRVSOP deberán emitir 
su certificación o renovación de una organización de mantenimiento luego de la recomendación del 
equipo de certificación multinacional del SRVSOP, siempre que los siguientes criterios y condiciones 
técnicas sean cumplidos: 

1. Requisitos reglamentarios 

1.1. El equipo de certificación multinacional deberá utilizar el Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 145 en su última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP, que 
contiene los requisitos para la certificación y operación de las organizaciones de mantenimiento, y los 
requisitos adicionales declarados por los Estados a los cuales la OMA solicite la certificación.  

2. Material de orientación 

2.1. El equipo de certificación multinacional involucrado en los procesos de certificación y 
renovación  deberá utilizar la Circular de Asesoramiento CA145.001 “Métodos aceptables  de 
cumplimiento y material explicativo e informativo del LAR 145” en su última versión, el manual del 
inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP y demás circulares de asesoramiento aplicables al LAR 
145. 

2.2. La organización de mantenimiento certificada o que solicite la certificación por un Estado de 
matrícula del SRVSOP en base a este Acuerdo, podrá utilizar la Circular de Asesoramiento CA145-001 
en su última versión y demás Circulares de Asesoramiento aplicables al LAR 145, con el objetivo de 
demostrar un adecuado nivel de cumplimiento de los requisitos reglamentarios citados en el Párrafo 1. 

3. Procedimientos técnicos y administrativos 

3.1 Los procedimientos e indicaciones técnicas y administrativas para verificar el cumplimiento del 
Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 145, se encuentran en el folleto de orientación para 
realizar la certificación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento, aprobado por la Junta 
General. Este folleto debe ser utilizado por el equipo de certificación multinacional. 

3.2 Las actividades de certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento serán 
realizadas de conformidad con lo establecido en el manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) 
desarrollado para verificar el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 145, en 
su en última revisión, aprobado por el Coordinador General del SRVSOP. 

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

 



6A-9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 6 RLA/99/901 - JG/28 
 

PARTE II 

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP  

4. Conformación del equipo de certificación multinacional  

4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Coordinador General 
del SRVSOP designe los equipos de certificación multinacionales, que en un principio estarán 
constituidos por cuatro (4) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la magnitud y 
complejidad de la organización de mantenimiento a inspeccionar y a que se asignen observadores al 
equipo. 

4.2. Los equipos de certificación multinacional estarán constituidos por un jefe del equipo de 
certificación y los inspectores miembros. El jefe del equipo de certificación puede también actuar como 
un inspector multinacional. 

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

5. Calificación de los inspectores del equipo de certificación multinacional  

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

6. Registro de inspectores multinacionales 

6.1. Solamente podrán ser registrados como inspectores multinacionales LAR los expertos de los 
Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos 
en el documento de certificación como inspector multinacional LAR aprobado por la Junta  General del 
SRVSOP. 

6.2. El registro será controlado por el Comité Técnico del SRVSOP, quien determinará la forma en 
que se llevará dicho registro. 

PARTE III  

CERTIFICACIÓN 

7. Los equipos de certificación multinacional deben asegurar que los siguientes criterios sean  
cumplidos durante la realización de los procesos de certificación ejecutados con base en este Acuerdo: 

7.1. La organización de mantenimiento para solicitar la certificación por los Estados de matrícula  
según este Acuerdo debe poseer un certificado de aprobación emitido por el Estado donde está localizada 
la misma, incluyendo los privilegios para el tipo y alcance de los trabajos autorizados de conformidad 
con el Acuerdo. 

7.2. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
bajo este Acuerdo debe cumplir con los criterios técnicos establecidos en la Parte I de este Anexo. 

 

7.3. El equipo de certificación multinacional del SRVSOP que participa en un proceso de 
certificación cumplirá los criterios establecidos en las Partes I y II de este Anexo. 

7.4. El Comité Técnico debe informar a los Estados de matrícula del SRVSOP la solicitud hecha 
por una organización de mantenimiento para la certificación según este Acuerdo. 
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7.5. El Comité Técnico debe informar a los Estados de matrícula del SRVSOP el programa de 
actividades de los procesos de certificación así como los equipos de certificación multinacional 
asignados. 

7.6. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
según este Acuerdo debe presentar una solicitud formal conforme a lo establecido en el MIA, llenando 
los formularios de solicitud de los Estados de matrícula miembros del SRVSOP, incluyendo el desarrollo 
de una  lista de cumplimiento para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos del LAR 
145 y los requisitos adicionales declarados. 

7.7. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
miembros del SRVSOP según este Acuerdo debe emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento para la aeronave, en su registro técnico, y para los componentes de aeronaves, utilizando 
el Formulario LAR 001 o documento equivalente requerido dentro de los requisitos adicionales 
presentados por los estados firmantes de este Acuerdo. 

7.8. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 
miembros del SRVSOP según este  Acuerdo solamente puede subcontratar funciones de mantenimiento 
de otra organización de mantenimiento reconocida por el Estado de Matricula. 

7.9. Adicionalmente a los criterios reglamentarios contenidos en la Sección LAR 145.260 y en el 
Apéndice 1 del LAR 145, la organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados 
de matrícula miembros del SRVSOP según este Acuerdo debe incluir la siguiente información en su 
manual de  la organización de mantenimiento: 

7.9.1. Una declaración firmada por el gerente responsable determinando que el personal de la  
organización debe cumplir con las políticas y procedimientos definidos por la 
organización de mantenimiento para cumplir con el presente Acuerdo. 

7.9.2. Una declaración firmada por el gerente responsable indicando tener conocimiento de 
que,  de incumplir con algún término del presente Acuerdo, los Estados de matrícula 
podrán suspender o cancelar cualquiera o todas las limitaciones de capacidad o 
certificaciones emitidas. 

7.9.3. Una declaración de conocimiento de que el Estado de matrícula puede tener acceso a la 
organización para confirmar el cumplimiento con los requerimientos del presente 
Acuerdo. 

7.9.4. Procedimientos que aseguren que: 

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

b) El explotador de la aeronave o componente de aeronave que ha sido mantenida obtuvo la debida 
aprobación por parte del Estado de matrícula de los datos de mantenimiento utilizados para 
incorporar modificaciones y reparaciones mayores 

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

d) Las directrices de aeronavegabilidad declaradas obligatorias por los Estados de matrícula están 
disponibles para el personal de mantenimiento. 

e) La certificación de conformidad de mantenimiento se dará para la aeronave en su registro técnico 
y para los componentes de aeronaves de acuerdo con el Formulario LAR 001 o el equivalente 
requerido por el Estado de matrícula. 
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f) Los informes de ejecución de mantenimiento deben ser reportados de acuerdo a los criterios de 
cada Estado de matrícula. 

Nota: la inclusión de esta información requerida puede ser realizada ya sea como parte del manual o 
como un adjunto al mismo. 

7.10. Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 
encontrados satisfactorios, el equipo de certificación multinacional del SRVSOP recomendará a través de 
un informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, una lista de capacidad que podrá ser 
reconocida por las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP signatarias de este Acuerdo. 

7.11. Una vez recibido el informe, las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP 
signatarias de este Acuerdo podrán emitir un certificado de organización de mantenimiento aprobada 
basado en el resultado satisfactorio del proceso realizado bajo el mismo. 

7.12. Las Autoridades de Aviación Civil miembros del SRVSOP signatarias de este Acuerdo deben 
remitir al Comité Técnico del SRVSOP el certificado de aprobación juntamente con la lista de capacidad 
aprobada. El Comité Técnico será responsable de mantener un registro de las organizaciones de 
mantenimiento certificadas según este Acuerdo. 

7.13. El Comité Técnico debe publicar en la página Web del SRVSOP el registro de las 
organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

7.14. La organización de mantenimiento certificada según este Acuerdo debe informar al Comité 
Técnico, quien a su vez informará a los Estados de matrícula cuando sea requerido, de cualquier cambio 
en su lista de capacidad. 

PARTE IV VIGILANCIA 

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

 
 
 
 
 
 
 

--------- 
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