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Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del SRVSOP y resultados de las RCPF/15 

 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General la propuesta de  

evaluación anual de la marcha del Sistema Regional y los resultados de la Décimo 

Quinta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales, con la finalidad de 

determinar objetivamente los avances logrados a la fecha conforme el programa de 

actividades aprobado por la JG/29 para el año 2017. 

Referencias 

 Informe de la Décimo Quinta Reunión de Coordinación con los Puntos 

Focales (RCPF/15) 

 Informe de la Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General del 

SRVSOP. 

Objetivos estratégicos de la OACI: 

A – Seguridad operacional; y 

C – Protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 

1. Antecedentes 
 

1.1 La Décimo Octava Reunión de la Junta General del SRVSOP (Bogotá, Colombia, 16 y 17 

de junio de 2008) encargó a la Reunión de Puntos Focales preparar una propuesta de evaluación anual de 

la marcha del Sistema para la consideración de la Junta General como una de sus responsabilidades 

(Conclusión JG 18/05).  La evaluación anual de los proyectos de cooperación técnica es un instrumento 

de gestión que se utiliza ampliamente para verificar los resultados y avances obtenidos y para adoptar 

decisiones sobre la necesidad de revisar o actualizar los alcances del proyecto, sus metas e insumos 

requeridos. 

 

1.2 Mediante la Conclusión JG 29/06, la Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/29) celebrada en la ciudad de Ibagué, Colombia, el 18 de noviembre de 2016, aprobó el 

programa de actividades para el año 2017 a ser ejecutado por el SRVSOP. 
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2. Avances del programa de trabajo del año 2015 

 

2.1. Durante la Décimo Quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP 

(RCPF/15), llevada a cabo en Lima, el 5 y 6 de octubre de 2017, se tomó nota de las actividades 

cumplidas hasta el 31 de agosto de 2017 con respecto al programa de actividades aprobado por la JG/29 y 

de los formularios relativos a la situación y al monitoreo y control del proyecto hasta esa fecha, que la 

Secretaría preparó y presentó a su consideración. 

 
2.2. En esta oportunidad, para una mejor visualización de los avances logrados, se presenta en 

los siguientes Apéndices que se acompañan a esta nota de estudio, las actividades completadas al 31 de 

octubre de 2017 por el Comité Técnico del SRVSOP, que incluyen las conclusiones de las reuniones de 

los paneles de expertos efectuadas: 

 

a) Apéndice A – Situación del programa de actividades del año 2017; y 

 

b) Apéndice B – Monitoreo y control del proyecto conforme al presupuesto ejecutado 

del programa de actividades 2017. 

 

3. Conclusiones de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales 

 

3.1. En el presente año, se llevó a cabo la Décimo Quinta Reunión de Coordinación  con los 

Puntos Focales, siendo el informe publicado en la página web del SRVSOP y notificados a los Estados 

mediante comunicación SA5640 del 12 de octubre de 2017.  

 

3.2. Durante la citada reunión, se analizaron y adoptaron las siguientes conclusiones a ser 

aprobadas por la Junta General, conforme se detalla a continuación: 

a) Establecer el compromiso de los Estados para completar la notificación de 

armonización y diferencias de los LAR hasta el 29 de junio de 2018 en el sistema 

desarrollado por el SRVSOP; y exhortar a la Junta General a definir un nuevo plazo 

para completar el proceso de armonización y adopción de los LAR. 

b) Aceptar el programa de trabajo para el año 2018 para ser presentado a la Junta 

General para su aprobación. 

4. Propuesta de evaluación anual de la marcha del Sistema Regional 
 

4.1. Durante la RCPF/15 se entregaron los formularios de la encuesta sobre indicadores de 

gestión, otorgando al SRVSOP un promedio de calificación global de 4.82 sobre un máximo de 5 puntos, 

lo que de conformidad con lo establecido en la escala de evaluación significa que se alcanzaron los 

objetivos del proyecto en todos los casos.  

 

4.2.  Los puntos de vista y calificaciones expresados por los Puntos Focales se muestran en el 

Apéndice  C de esta nota de estudio.  Asimismo, se  aceptó el calendario de fechas de entrega de los 

formularios a ser presentados a consideración de la Junta General para el año 2017 que se detalla en el 

Apéndice D. 
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5. Propuesta de decisiones y conclusiones para la Junta General 

 

 De acuerdo a las conclusiones que constan en los informes de las reuniones anuales de los 

Paneles de Expertos, así como las conclusiones adoptadas por la Reunión de Coordinación con los Puntos 

Focales descritas en el Numeral 4.2 de este documento, las cuales han sido notificadas a los Estados para 

sus comentarios (Tercera ronda de consulta a las AAC) y no habiendo recibido ninguna observación al 

respecto, se somete a consideración de la Junta General las propuestas de decisiones y conclusiones a ser 

adoptadas por la Reunión, a fin de consolidar el avance de las actividades desarrolladas por el Sistema 

Regional, las cuales se detallan en el Apéndice E y complementado en el Apéndice F de esta nota de 

estudio. 

  

6. Acción sugerida  
 

Se invita a la Junta General a: 

 

a) Tomar nota y comentar la información proporcionada en los Apéndices A y B;  

 

b) examinar y validar la información contenida en los Apéndices C y D; y 

 

c) aprobar las conclusiones propuestas en el Apéndice E y Apéndice F a esta nota de 

estudio. 

 

 

 

- FIN - 
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Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2017 

(Avance de cumplimiento al 31 de octubre de 2017) 

 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

 

Tareas Situación actual 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1  Desarrollo de procedimientos para la 

calificación y aceptación de los dispositivos 

básicos de instrucción de vuelo (FTD) en un 

CIAC 141, conforme al LAR 60. 

 Culminada satisfactoriamente. 

 Actividad desarrollada del 20 de marzo al 7 de abril 2017 por especialista de la DGAC 

de Chile, en coordinación con el CT. 

PEL 1.2 Desarrollo del Apéndice 3 y 4 del LAR 

60, sobre estándares de calificación de 

rendimiento para simuladores de vuelo (FFS) y 

dispositivos de instrucción de vuelo (FTD)  de 

helicópteros.  

 Actividad  reprogramada para el 6-24 de noviembre 2017, debido a disponibilidad de 

especialistas (2). 

 Se realizará con un especialista de la DGAC de Chile, debido a la no autorización del 

especialista de la UAEAC de Colombia comunicada una semana previa a la misión.  

PEL 1.3 Mejora continua en el manual de 

certificación de CIAC / CEAC, conforme a la 

Enmienda de los LAR realizada en el año 2016. 

 Actividad reprogramada para el 6 al 24 de noviembre  2017. 

 A cargo de especialista PEL del Comité Técnico. 

PEL 1.4 Mejora continua  en los procedimientos 

del manual de gestión de licencias, en preparación 

para el reconocimiento mutuo de licencias 

(Enmienda Anexo 1). 

 Actividad programada del 2 al 24 de noviembre de 2017.  

 A ser desarrollada por especialista de la ANAC de Argentina con el CT.  

PEL 1.5 Actualización del EFOD y de las Listas 

de verificación del cumplimiento de los LAR PEL 
 Actividad programada del 13-24 de noviembre 2017. 



Apéndice A 

JG/30-NE/04 

Página 2  

 

 

Tareas Situación actual 

PEL 1.6 Seguimiento a los procesos de 

armonización y adopción de los LAR PEL 
 En el informe de la RPEL/13 consta la exposición de los expertos de diez (10)  Estados 

sobre el avance de la armonización. 

 Adicionalmente, se ha solicitado a los Estados mediante Comunicación SA5395 del 14 

de julio 2017, la nómina del personal para ingresar los datos en el sistema electrónico de 

notificación de armonización y adopción de los LAR.  

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Desarrollo de los procedimientos del 

MIO y la Circular de Asesoramiento sobre la 

instrucción para la prevención y recuperación de 

la pérdida de control de la aeronave (UPRT).    

 Actividad  reprogramada para culminar en diciembre, a continuación del seminario 

UPRT.  

 En proceso desarrollo por el especialista OPS del Comité Técnico. 

OPS 1.2 Desarrollo de la ayuda de trabajo para la 

aprobación del programa de instrucción de un 

explotador de servicios aéreos.   

 Culminada satisfactoriamente. 

 Actividad desarrollada del 15-26 de mayo 2017 por especialista de la DGAC de Bolivia, 

en coordinación con el CT. 

OPS 1.3 Desarrollo de una Circular de 

asesoramiento sobre el programa de instrucción de 

un explotador de servicios aéreos. 

 Culminada satisfactoriamente. 

 Actividad desarrollada del 26-30 de junio 2017 por especialista de la DGAC de Bolivia, 

en coordinación con el CT. 

OPS 1.4 Actualización del EFOD y de las Listas 

de verificación del cumplimiento de los LAR OPS 
 Actividad programada del 4-15 de diciembre 2017.  

OPS 1.5 Seguimiento a los procesos de 

armonización y adopción de los LAR OPS 

 

 

 En el informe de la RPEO/12 consta el avance de armonización de los LAR OPS. 

 Adicionalmente, se ha solicitado a los Estados mediante Comunicación SA5395 del 14 

de julio 2017, la nómina del personal para ingresar los datos en el sistema electrónico de 

notificación de armonización y adopción de los LAR.  A la fecha, los Estados de 
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Tareas Situación actual 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela han enviado la información 

solicitada. Los Estados de Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú se 

encuentran pendientes del envío de la información requerida por el SRVSOP. 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Circular de asesoramiento CA-AIR-145-

001 a fin de incorporar los requisitos revisados en 

el Año 2016 del reglamento LAR 145. 

 Culminada satisfactoriamente. 

_ Actividad desarrollada del 8-26 de mayo 2017 por especialista de la DGAC de Chile, 

con el apoyo del CT. 

AIR 1.2 Revisión del MIA a fin de actualizarlo 

con los reglamentos revisados y completar la 

revisión de los procedimientos faltantes. 

 Culminada satisfactoriamente. 

 Actividad desarrollada del 14 de agosto al 1ro. de septiembre 2017 por especialistas (2) 

de la DGAC de Chile y el INAC de Venezuela, con el apoyo del CT. 

AIR 1.3 Revisión del MIA Parte III, a fin de 

completar y revisar los procesos de certificación. 
 Actividad reprogramada para marzo 2018 para lo cual se solicitará el apoyo de un 

especialista de la ANAC de Brasil. Se canceló la actividad del 2017 por disponibilidad 

de especialista de la ANAC de Argentina. 

 

AIR 1.4 Armonización y adopción de los LAR 

AIR. 
 Los avances fueron revisados durante la RPEA/14 alcanzándose un 76% de 

armonización de acuerdo a lo informado por los especialistas de aeronavegabilidad 

 Adicionalmente, de acuerdo a la carta SA5395 del 14 de julio 2017 en donde se solicita 

la nómina del personal para ingresar los datos en el sistema electrónico de notificación 

de armonización y adopción de los LAR. A la fecha,  los Estados de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela han enviado la información solicitada. Los Estados 

de Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú se encuentran pendientes del 

envío de la información requerida por el SRVSOP. 
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Tareas Situación actual 

AIR 1.5 Actualización del EFOD y de las Listas 

de control del cumplimiento de los LAR AIR. 
 Actividad programada del 4 al 15 de diciembre 2017. 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Revisión del texto de los LAR 154, 153 

y 139 para incluir Enmienda 13 al Anexo 14, Vol. 

I. 

 

 Culminada satisfactoriamente mediante notas de estudio, que fueron analizadas y 

aceptadas las propuestas de enmienda por la RPEAGA/9 (15 al 19 de mayo de 2019). 

AGA 1.2 Revisión de los apéndices a los LAR 

154, 153 y 139, para incluir Enmienda 13 al 

Anexo 14, Vol. I. 

 Culminada satisfactoriamente mediante notas de estudio, que fueron analizadas y 

aceptadas las propuestas de enmienda por la RPEAGA/9 (15 al 19 de mayo de 2017). 

 Culminada satisfactoriamente la revisión de Apéndice 3 del LAR 153, Apéndices 4, 7, y 

8 del LAR 154 y Apéndice 4 del LAR 155, mediante la RPEAGA/10 Virtual (5 y 8 de 

Setiembre). 

 Pendiente el desarrollo del Apéndice 6 al LAR 139 – Listas de verificación. 

AGA 1.3 Revisión del manual del inspector de 

aeródromos (MIAGA) 
 Culminada satisfactoriamente. 

 Actividad desarrollada del 3-7 de julio 2017 por un especialista de la DGAC Ecuador. 

 Pendientes desarrollar 3 nuevos apéndices.  

AGA 1.4 Desarrollo de CAs   Circulares de asesoramiento en proceso de desarrollo hasta el 30 de diciembre 2017. 

AGA 1.5 Evaluación y desarrollo de la estructura 

de la documentación/protocolos SVRSOP 

necesarios para atender las PQ del CMA del 

USOAP  

 Culminada satisfactoriamente. 

 Actividad desarrollada del 15 de mayo al 2 de junio 2017, por especialistas de la 

DGAC Ecuador. 
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Tareas Situación actual 

AGA 1.6 Armonización y adopción de los LAR 

AGA 
 En proceso por parte de los Estados del SRVSOP. 

AGA 1.7 Actualización del EFOD y de las Listas 

de control del cumplimiento de los LAR AGA 
 Reprogramada del 20 de noviembre al 19 de diciembre 2017. 

 Actividad estará a cargo de especialista de la DGAC Bolivia. 

Servicios de Navegación Aérea (4.1.6) 

ANS 1.1  Primera edición del texto del LAR 203 

– Servicio meteorológico para la navegación aérea   

 La primera Edición del LAR 203 fue aceptada en la RPE/ANS 3 (Lima, 17 al 21 de 

abril de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta. 

 Se recibieron y revisaron  los comentarios enviados por los Estados, se consideró que 

los mismos no modifican el texto de la LAR 203.   

 Culminada satisfactoriamente. 

ANS 1.2 Primera edición del  texto de LAR 204 – 

Cartas aeronáuticas 

 La Primera edición del LAR 204 fue aceptada en la RPE/ANS 4 (Lima, 29 de mayo al 2 

de junio de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta. 

 Se recibieron y revisaron  los comentarios enviados por los Estados y se consideró que 

los mismos no modifican el texto de la LAR 204.   

 Culminada satisfactoriamente. 

ANS 1.3  Primera edición del texto de LAR 210 – 

Telecomunicaciones aeronáuticas 

 La Primera edición del LAR 210 fue  aceptada en la RPE/ANS 3 (Lima, 17 al 21 de 

abril de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta. 

 Se recibieron comentarios de Argentina y Ecuador sobre algunos requisitos del 

reglamento, se analizaron  los comentarios y se acordó con los citados Estados que por 
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Tareas Situación actual 

tratarse de oportunidades de mejora al reglamento, estos serían incluidos para análisis y 

discusión a través de notas de estudio en la próxima RPE/ANS 6 del 2018.    

 Culminada satisfactoriamente 

ANS 1.4 Primera edición del texto del LAR 215 – 

Servicio de información aeronáutica 

 La Primera edición del LAR 215 fue aceptada en la RPE/ANS 4 (Lima, 29 de mayo al 2 

de junio de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta. 

 No se recibieron comentarios de los Estados. 

 Culminada satisfactoriamente. 

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 West Pacific Flight School (Ecuador) – 

CIAC 141. 

 

 Culminada las Fases I Pre-solicitud y II Solicitud formal. 

 Cerrado el proceso por el equipo de certificación por no superar los hallazgos 

detectados en la Fase III Análisis de la documentación, debiendo iniciar un nuevo 

proceso. 

PEL 2.2  Indoamericana (Colombia) – CIAC 147 

y 141. 
 En proceso Fase I Pre-solicitud. 

PEL 2.3  Instituto Nacional de Aviación Civil 

(Argentina) - CIAC 147 y 141. 
 En proceso Fase I Pre-solicitud. 

PEL 2.4  Aero Andes S.A. (Colombia) – CIAC 

141 
 En proceso Fase I Pre-solicitud. 
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Tareas Situación actual 

PEL 2.5 Centro de Instrucción San Rafael 

(Argentina) – CIAC 141. 
 En proceso Fase I Pre-solicitud. 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Ensayo de validación de los 

procedimientos de aprobación para el uso de 

maletines de vuelo electrónicos (EFB)  

 En proceso coordinación con explotador aéreo de la Región. 

 Reprogramada la actividad para noviembre 2017 por disponibilidad de candidato. 

OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del 

programa IDISR 
 Informe presentado en la RCPF/15 por especialista OPS del CT. 

OPS 2.3 Seguimiento del cumplimiento del 

programa VCMP 
 Debido a la incorporación de mejoras al sistema, así como la conformación del panel 

de expertos en mercancías peligrosas, se iniciará la implantación del programa a partir 

de Enero 2018. 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA  1 

SAE 

 

 Finalizada la Fase I Pre-solicitud. 

 En proceso Fase II – Solicitud formal 

AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2 

Helistar (Colombia) 
 En proceso Fase I Pre-solicitud 

AIR 2.3 Certificación multinacional de OMA 3 

Helico (Colombia) 
 En proceso Fase I Pre-solicitud. 
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Tareas Situación actual 

AIR 2.4 Certificación multinacional de OMA 4 

AMSTC  (Venezuela). 
 En proceso Fase I Pre-solicitud. 

AIR 2.5 Vigilancia  Inspección de renovación 

multinacional de la OMA LAN Perú 

 Culminada satisfactoriamente. 

 Revisión y publicación del informe realizado del 28 al 31 de marzo 2017. 

AIR 2.6 Vigilancia Inspección de renovación  

multinacional de la OMA LAN Ecuador 

 Culminada inspección del 16 al 20 de octubre 2017. 

 En proceso de revisión y publicación del informe 

AIR 2.7 Vigilancia multinacional de la OMA 

División Turbos 

 Actividad cancelada por la OMA. 

AIR 2.8 Inspección de renovación de la 

certificación multinacional de la OMA LAN 

Colombia 

 Cumplida del 7 al 11 de agosto de 2017 

AIR 2.9 Renovación de la certificación 

multinacional de la OMA CMR SAS 

 Cumplida del 10 al 14 de julio de 2017 

AIR 2.10 Actualización y seguimiento a registro 

de ingenieros aeronáuticos de la región. 

 Se mantiene el registro de 10 ingenieros aeronáuticos  (Colombia, Venezuela y Perú). 

Aeródromos  (3.2.4) 

AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador 

de aeródromos LAR 139  
 Culminada la Fase IV del ensayo de certificación del Aeropuerto Internacional de 

Carrasco (Uruguay). 
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 Enviada comunicación SA5284 al Director Nacional de la DINACIA con fecha 

30.05.2017, adjuntando informe de la Fase IV preparado por el equipo del ensayo de 

certificación. 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1  Seguimiento al registro de inspectores 

LAR 

Se registra actualmente 46 inspectores en el registro multinacional del SRVSOP: AIR (34); 

PEL (10) y OPS (2).  En la Segunda edición, Enmienda 3, del Manual para la certificación 

de inspectores multinacionales, se ha ampliado el alcance a las especialidades de ANS y 

AGA. 

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  Cuso taller para la evaluación y 

aceptación del SMS en los CIAC 141 Tipo 2 y 3. 
 Actividad llevada a cabo en forma conjunta con las especialidades de AIR y OPS, del 

21 al 25 de agosto de 2017 por instructores del Comité Técnico.   

 33 participantes de 6 Estados. 

 Calificación del taller 4.7 y de instructores 4.8 sobre una escala máxima de 5. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017) 

PEL 3.2 Curso sobre los LAR 61, 63 y 65 

solicitado por la ANAC de Argentina. 
 Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 17 al 21 de abril 2017), con dos 

instructores (DGAC Ecuador y DINACIA Uruguay). 

 21 participantes.  Calificación del curso 4.7 y los instructores 4.8 sobre una escala 

máxima de 5. 

PEL 3.3  Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 

solicitado por la ANAC de Argentina. 
 Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 8 al 12 mayo 2017), con dos instructores 

(ANAC Ecuador y el IACC Cuba). 
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 26 participantes.  Calificación del curso 5 y los instructores 4.9 sobre una escala 

máxima de 5. 

PEL 3.4 Curso GSI PEL solicitado por la ANAC 

de Argentina.  
 Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 5 al 12 de junio 2017), con dos 

instructores (DGAC Chile y especialista PEL CT). 

 22 participantes.  Calificación del curso 4.8 y los instructores 4.9 sobre una escala 

máxima de 5. 

PEL 3.5 Curso LAR 141, 142 y 147 solicitado 

por la DINAC de Paraguay 
 Culminado satisfactoriamente (Asunción, Paraguay, 11 al 15 de septiembre 2017), con 

un instructor de la DGAC Bolivia. 

 18 participantes.  Calificación del curso y del instructor 4.9 sobre una escala máxima 

de 5. 

PEL 3.6  Curso LAR 61, 63 y 65 solicitado por la 

DINAC de Paraguay. 
 Culminado satisfactoriamente (Asunción, Paraguay, 25 al 29 de septiembre 2017), con 

un instructor de la DGAC Bolivia. 

 19 participantes.  Calificación del curso 4.8 y del instructor 4.9 sobre una escala 

máxima de 5. 

PEL 3.7  Curso GSI PEL solicitado por la 

DINAC de Paraguay 
 Programado del 6 al 14 de noviembre 2017. 

 A ser desarrollado por dos instructores (ANAC Brasil / IACC Cuba) 

PEL 3.8 Seminario Taller sobre los LAR 141, 142 

147 y SMS para la industria, solicitado por el 

Centro de Estudios Aeronáuticos de la UAEAC de 

Colombia. 

 Culminado satisfactoriamente (Bogotá, Colombia, 23 al 27 de octubre 2017), a cargo 

de la especialista PEL de Comité Técnico. 

 37 participantes.  Calificación del curso e instructora 4.9 sobre una escala máxima de 

5. 

PEL 3.9  Curso sobre los LAR 141, 142, 147 y el 

manual de certificación de CIAC / CEAC 
 Programado del 13 al 17 de noviembre 2017. 
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solicitado por la DGAC Perú.  A ser desarrollado por dos instructores (DGAC Chile y especialista PEL CT). 

PEL 3.10  Curso de medicina aeronáutica para 

formación de médicos examinadores solicitado 

por la DGAC de Ecuador. 

 Programado del 20 de noviembre al 1ro. de diciembre 2017. 

 A ser desarrollado por dos médicos instructores del IACC de Cuba. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Curso para la aceptación del SMS en un 

explotador de servicios aéreos. 
 Actividad llevada a cabo en forma conjunta con las especialidades de AIR y PEL 

(Lima, 21 al 25 de agosto de 2017) por instructores del Comité Técnico.   

 33 participantes de 6 Estados. 

 Calificación del taller 4.7 y de instructores 4.8 sobre una escala máxima de 5. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017) 

OPS 3.2 Curso de certificación para explotadores 

de servicios aéreos LAR 121, solicitado por la 

DGAC Bolivia. 

 Culminado satisfactoriamente (Cochabamba, 23 de enero al 3 de febrero 2017), 

desarrollado por especialista OPS del CT.  

 16 participantes.  Calificación del curso 4.9 y de instructor 4.9 sobre una escala 

máxima de 5. 

OPS 3.3 Curso de vigilancia de explotadores de 

servicios aéreos LAR 121, solicitado por la 

DGAC Bolivia 

 Culminado satisfactoriamente (Cochabamba, 6 al 17 de marzo 2017), desarrollado por 

especialista OPS del CT.  

 23 participantes.  Calificación del curso 4.9 y de instructor 5 sobre una escala máxima 

de 5. 

OPS 3.4  Curso GSI OPS con OJT, solicitado por 

la DINAC de Paraguay. 
 Culminado satisfactoriamente (Asunción, 17-28 abril 2017), desarrollado por instructor 

de Colombia.  

 13 participantes.  Calificación del curso 5  y de instructor 4.9 sobre una escala máxima 
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de 5. 

OPS 3.5  Curso de certificación de explotadores 

de servicios aéreos LAR 119 y OJT, solicitado por 

la DINACIA de Uruguay. 

 Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 31 de julio al 11 de agosto 2017), 

desarrollado por dos instructores (Argentina y Bolivia). 

 9 participantes.  Calificación del curso 4.3 y de instructores 4.3 sobre una escala 

máxima de 5. 

OPS 3.6  Curso de vigilancia continua 

explotadores aéreos LAR 121 y OJT, solicitado 

por la DINACIA de Uruguay. 

 Culminado satisfactoriamente del 16 al 27 de octubre de 2017. 

 Desarrollado por dos instructores (DGAC Bolivia y especialista OPS CT). 

OPS 3.7 Curso GSI OPS solicitado por la 

UAEAC de Colombia. 
 Programado del 14 de noviembre al 1ro. de diciembre 2017. 

 En proceso selección de instructores. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1  Curso LAR 145/43 para la industria  Culminado satisfactoriamente (Lima, 24 al 28 de abril 2017), desarrollado por dos 

instructores (DGAC de Chile y especialista AIR del CT). 

 36 participantes.  Calificación del curso 4.7 y de instructores 4.8 sobre una escala 

máxima de 5. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017) 

AIR 3.2 Curso LAR 145/43 solicitado por la 

UAEAC de Colombia. 
 Culminado satisfactoriamente (Bogotá, 14 al 18 de agosto 2017), desarrollado por dos 

instructores (DGAC Ecuador y DGAC Perú). 

 12 participantes.  Calificación del curso 4.58 y de instructores 4.62 sobre una escala 

máxima de 5. 

AIR 3.3 Curso SMS OMA solicitado por la  Culminado satisfactoriamente (Bogotá, 2 al 6 de octubre 2017), desarrollado por el 



  Apéndice A 

  JG/30-NE/04 

  Página 13 

 

 

Tareas Situación actual 

UAEAC de Colombia especialista AIR del Comité Técnico 

 13 participantes. Calificación del curso 4.96 y del instructor 4.99 sobre una escala 

máxima de 5%.  

AIR 3.4 Curso GSI AIR solicitado por la DINAC 

de Paraguay 
 Programado del 13 al 24 de noviembre 2017. 

 En proceso selección de instructores (ANAC Argentina y especialista AIR CT). 

AIR 3.5  Curso de factores humanos y pruebas no 

destructivas, solicitado por la DINAC de 

Paraguay. 

 Programado del 27 de noviembre al 1ro. de diciembre 2017. 

 A ser efectuado por instructor de la ANAC de Argentina. 

AIR 3.6 Curso de confiabilidad solicitado por la 

DINAC de Paraguay. 
 Programado del 12 al 14 de diciembre 2017. 

 A ser efectuado con instructor de la DGAC Chile. 

AIR 3.7  Curso de Reparaciones y alteraciones 

mayores solicitado por el INAC de Venezuela. 
 Reprogramado del 27 al 29 de noviembre. 

 En proceso solicitud de misión de instructores (DGAC de Perú y UAEAC Colombia). 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Seminario taller sobre certificación de 

aeródromos basado en el Conjunto LAR AGA y 

MAPROAGA (PANS AGA). 

 Cancelado al modificar el contenido y ajustarlo a la actividad AGA 3.2, aprovechando 

disponibilidad de instructores de la sede de la OACI.  

AGA 3.2 Seminario/Taller sobre  compatibilidad 

de aeródromos para los procesos de certificación 

(PANS AGA). 

 Culminado satisfactoriamente (Lima, 12 al 16 junio 2017), desarrollado por dos 

instructores (Sede OACI Montreal). 

 57 participantes.   

AGA 3.3 Seminario/Taller Evaluaciones de la  Culminado del 9 al 11 de octubre de 2017 en Brasilia, Brasil, con el apoyo de un 
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seguridad operacional para aeródromos 

(SMS/PANS AGA). 

instructor de AIRBUS. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017) 

AGA 3.4 Curso de instrucción para formación de 

Inspectores de Aeródromos, solicitado por la 

AAC de Panamá. 

 Realizado del 14 al 25 de agosto de 2017 con la participación de dos instructores de 

Perú. 

AGA 3.5 Entrenamiento en el puesto de trabajo 

para formación de Inspectores de Aeródromos, 

solicitado por la AAC de Panamá 

 Realizado del 28 de agosto al 1 de setiembre de 2017 con la participación de un 

instructor de Ecuador. 

AGA 3.6 Curso de instrucción para formación de 

Inspectores de Aeródromos, solicitado por la 

DINAC de Paraguay. 

 Reprogramado para 2018 por cambio en alcance y selección de instructores. 

AGA 3.7 Curso de instrucción para formación de 

Inspectores de Aeródromos, solicitado por la 

UAEAC de Colombia 

 En proceso selección de instructores para definir fecha del curso. 

Servicios de navegación aérea (Actividad 3.1.5) 

ANS 3.1 GSI ANS   Actividad llevada a cabo en Lima, del 31 de julio al 11 de agosto de 2017.   

 18 participantes de 5 Estados. Se formó un instructor GSI ANS.  

ANS 3.2 Curso para la aceptación y vigilancia 

continua del SMS  en ATS 

 Actividad llevada a cabo en coordinación con EASA del 11 al 13 de julio de 2017.   

 12 participantes de 6 Estados. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017) 
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ANS 3.1 Curso GSI ANS solicitado por la DGAC 

de Bolivia.  
 Actividad realizada en Cochabamba, del 6  al 17 de marzo de 2017.   

 24 participantes de 6 Estados 

 Se formó un instructor GSI ANS 

ANS 3.1 Curso GSI ANS solicitado por la DGAC 

de Chile. 
 Actividad realizada en Santiago de Chile, del 31 de julio al 11 de agosto de 2017.   

 27 participantes de 5 Estados 

 Se formaron dos instructores GSI ANS 

General (Actividad 3.1.5)  

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017) 

GEN 3.1  Curso taller SSP solicitado por la 

DGAC Perú 
 Culminado satisfactoriamente (Lima, 20 al 24 de marzo 2017), con dos instructores del 

CT. 

 22 participantes.  Calificación del taller 4.2 y de instructores 4.5 sobre una escala 

máxima de 5. 

GEN 3.2  Taller SSP – Fase II solicitado por la 

DGAC Perú. 
 Culminado satisfactoriamente (Lima, 24-28 abril 2017), con un instructor del CT. 

 26 participantes.  Calificación del taller 4.8 y de instructor 4.7 sobre una escala 

máxima de 5. 

GEN 3.3  Taller SSP solicitado por la DINACIA 

de Uruguay. 
 Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 5-9 de junio 2017), con dos instructores 

del CT. 

 19 participantes.  Calificación del taller 4 y de instructores 4.3 sobre una escala 

máxima de 5. 



Apéndice A 

JG/30-NE/04 

Página 16  

 

 

Tareas Situación actual 

GEN 3.4 Taller SSP solicitado por la UAEAC de 

Colombia. 
 Culminado satisfactoriamente (Bogotá, 19-23 de junio 2017), con dos instructores del 

CT. 

 31 participantes.   

GEN 3.5  Taller de aceptación de SMS de 

proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado 

por la DINACIA de Uruguay. 

 Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 26-30 junio 2017), con tres instructores 

del CT. 

 15 participantes.  Calificación del taller 4.7 y de instructores 4.8 sobre una escala 

máxima de 5. 

GEN 3.6  Taller de aceptación de SMS de 

proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado 

por la DGAC Perú. 

 Culminado satisfactoriamente (Lima, 3-7 de julio 2017), con tres instructores del CT. 

 32 participantes. Calificación del taller 4.7 y de instructores 4.8 sobre una escala 

máxima de 5. 

GEN 3.7  Taller de implantación del SSP, 

solicitado por la AAC de Guyana, realizado con 

recursos SAFE 

 Culminado satisfactoriamente (Lima, 10-14 de julio 2017), con dos instructores 

(DGAC Chile y CT). 

 35 participantes. Calificación del taller 4.6 y de instructores 4.7 sobre una escala 

máxima de 5. 

GEN 3.8  Taller de aceptación del SMS de 

proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado 

por el INAC de Venezuela 

 Programado del 4 al 8 de diciembre de 2017. 

 A ser desarrollado por tres especialistas del CT. 

GEN 3.9  Taller de aceptación del SMS de 

proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado 

por el INAC de Venezuela. 

 Programado del 11 al 15 de diciembre de 2017. 

 A ser desarrollado por tres especialistas del CT. 

GEN 3.10  Taller de aceptación del SMS de 

proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado 
 Programado del 5 al 9 de marzo de 2018. 
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por la DINAC de Paraguay.  A ser desarrollado por tres especialistas del CT. 

4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) 

GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N° 

1/2017 
 No se recibió solicitud. 

GEN 4.2 Visita y asesoramiento Estado N° 

2/2017 
 No se recibió solicitud. 

GEN 4.3 Visita y asesoramiento Estado N° 

3/2017 
 No se recibió solicitud. 

GEN 4.4 Visitas y asesoramiento a Estado 

Nº4/2017 a Uruguay (Recursos SAFE) 
 Hasta Agosto 2017 no se desarrolló ninguna misión, por tener el Estado que cumplir 

con los planes de acción para las PQ no satisfactorias de la última ICVM (Febrero 

2016),  como resultado de las misiones de asistencia efectuadas en el  2016 por las 

diferentes especialidades. 

GEN 4.5 Visita y asesoramiento Estado N° 

5/2017 a Paraguay (costos asumidos por el 

Estado)  

 Visita de coordinación del Subdirector de la Oficina Regional (5-7 abril 2017).  

 Misión de especialista OPS (Colombia) del 17 de abril al 10 de junio 2017 para 

revisión de los procesos de certificación de LATAM y AMAZONAS Paraguay y del 

31 de julio al 3 de octubre 2017 (contrato) para asesoría en procesos de certificación y 

capacitación.  

 Misión de especialistas AIR (Perú) para asesorar en las PQ del área de 

aeronavegabilidad, del 23 de julio al 21 de septiembre 2017.  

 Misión de especialista PEL (DGAC Bolivia) del 31-agosto al 30-septiembre  para 

asesorar en el fortalecimiento de los procesos de certificación de centros de instrucción  

(PQ ICVM insatisfactorias). 

 Misión de especialista PEL (DGAC Perú) del 30-septiembre al 1-noviembre  2017 para 
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asesorar en el fortalecimiento de los procesos de otorgamiento de licencias y 

evaluaciones del personal aeronáutico (PQ ICVM insatisfactorias). 

 Misión de especialista de operaciones del Comité Técnico, del 26 al 28 de septiembre 

2017, para revisión de procesos de certificación de LATAM Paraguay y 

AMASZONAS Paraguay. 

GEN 4.6 Visita y asesoramiento Estado N° 

6/2017 a la CAA Guyana (Recursos SAFE)  
 Misión de especialista AIG (Colombia) para brindar asistencia técnica del 13-17 marzo 

2017. 

 Taller de implantación del SSP desarrollado del 10-14 de julio de 2017 por dos 

instructores (DGAC Chile y CT). 

GEN 4.7 Visita y asesoramiento Estado N° 

7/2017 a la AAC Panamá (costos asumidos por el 

Estado) 

 Misiones de asistencia técnica en las especialidades de LEG / MET / ATS / ORG / 

ANS / CNS y AGA (incluyendo OJT), programadas dentro del periodo de enero – 

septiembre 2017. 

GEN 4.8 Visita y asesoramiento Estado N° 

8/2017 UAEAC Colombia (costos asumidos por 

el Estado). 

 Asistencia técnica respecto a las PQ del CMA de USOAP: 

 Misión especialista OPS (ANAC Brasil) del 14-20 de mayo 2017. 

 Misión especialista AIR (DGAC Chile) del 7-18 mayo 2017. 

 Misión especialista PEL (DGAC Ecuador) del 21-27 de mayo 2017. 

GEN 4.9 Asesoramiento virtual Estado N° 9/2017 

a DGAC de Chile  respecto a PQ USOAP a ser 

revisadas en ICVM 2017. 

 PEL/ORG/LEG  (4 teleconferencias del 29 de diciembre 2016 al 3 de febrero 2017 - 4 

PQ), a cargo de especialista PEL del CT. 

 AIR (6 teleconferencias del 9 de enero al 9 de febrero 2017 – 3 PQ), a cargo de 

especialista AIR del CT. 

 OPS (4 teleconferencias del 28 de diciembre 2016 al 17 de febrero 2017 – 4 PQ), a 

cargo de especialista OPS del CT. 
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 AGA (6 teleconferencias del 10 de enero al 7 de febrero 2017 – 32 PQ), a cargo de 

especialista AGA del CT. 

 AIG (1 teleconferencia el 6 de enero 2017 – 9 PQ), a cargo de especialista de la CIAA 

de Perú. 

GEN 4.10 Asesoramiento virtual Estado N° 

10/2017 a ANAC Argentina respecto a revisión de 

PQs USOAP. 

 Culminada revisión por teleconferencias de PQ del CMA USOAP: LEG (27); ORG 

(27); PEL (111); AIR (245) y OPS (134 quedando 24 por culminar en septiembre).  

 La revisión de las PQ en ANS y AGA en proceso de revisión. 

 Las PQ AIG fueron revisadas en el 2016. 

GEN 4.11 Asesoramiento virtual Estado N° 

11/2017 a DGAC Bolivia respecto a revisión de 

PQs USOAP. 

 PEL (17 teleconferencias del 4 de abril al 1ro. de junio 2017 – 111 PQ PEL), a cargo 

de especialista PEL CT. 

 ORG / LEG.  Inicio de proceso en septiembre 2017. 

GEN 4.12 Visita y asesoramiento Estado N° 

12/2017 INAC Venezuela 
 Curso RVSM/RNAP/RNP (cancelado 2017 por falta de autorización de viaje y 

reprogramado del 19-28 de marzo 2018) 

5. Reuniones (Resultado 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décimo Tercera Reunión del Panel de 

Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica 

(RPEL/13) 

 Culminada satisfactoriamente (Lima, 14 al 18 de agosto 2017). 24 delegados de 10 

Estados y 3 observadores. Informe publicado y notificado a los Estados mediante 

comunicación SA5516 del 11  de septiembre de 2017 (Tercera ronda de consultas). 

 Conclusiones 

1. Aceptar la Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 61 sobre requisitos 

convalidación automática de licencias (Enmienda 174 Anexo 1), requisitos de 
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validez de licencias, habilitación de instructor de vuelo y examinadores. 

 

2. Aceptar la Enmienda 8 de la Segunda edición del LAR 63 sobre requisitos de 

convalidación automática de licencias y validez de licencias.  

 

3. Aceptar la Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 sobre requisitos de 

convalidación automática de licencias, requisitos de validez de licencias y 

requisitos de la licencia de mecánico de mantenimiento (coordinada con el Panel de 

Expertos de AIR), traslado de apéndices de los cursos de controlador de tránsito 

aéreo y operadores de estación aeronáutica al LAR 141 y otras oportunidades de 

mejora a la redacción del texto. 

 

4. Aceptar la  propuesta del texto del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional 

para la convalidación automática de licencias a ser suscrito entre los Estados y  el 

plan de implantación correspondiente.  

 

5. Aceptar la Enmienda 9 de la Segunda Edición del LAR 67  respecto a requisitos de 

dispensa médica, ordenamiento de los requisitos de salud mental en todas las clases 

y otras oportunidades de mejora.  

 

6. Aceptar la revisión de la Circular de Asesoramiento CA-AV/MED-67-001 

incorporando orientaciones adicionales para los CMAE/AME sobre los procesos de 

evaluación médica del personal aeronáutico.  

 

7. Aceptar la  propuesta de marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del 

Anexo 1 establecida en el LAR 67, sobre actividades de promoción de salud para 

los titulares de licencias a nivel regional.  

 

8. Aceptar la Enmienda 8 correspondiente a la Segunda edición del LAR 141, 

incorporando requisitos específicos para los centros de controladores de tránsito 

aéreo y operadores de estación aeronáutica, modificación de requisitos para el 
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mantenimiento de aeronaves y otras oportunidades de mejora. 

 

9. Aceptar la Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 142 sobre la incorporación 

de requisitos para la aceptación de centros de entrenamiento extranjeros y 

modificación de requisitos de mantenimiento de aeronaves.  

 

10. Aceptar la propuesta de desarrollo de tareas para el banco de preguntas de 

exámenes teóricos y estándares de pericia para los pilotos.  
 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Duodécima Reunión del Panel de 

Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 

(RPEO/12) 

 Culminada satisfactoriamente (Lima, 17 al 21 de julio 2017) 

 15 delegados de 7 Estados y dos observadores.  

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante comunicación SA5515 del 6 de 

septiembre 2017. 

1. Generación de eficiencia en el uso de los recursos. 

2. Aceptación de la enmienda de los LAR OPS para incorporar las enmiendas de los 

Anexos 2 y 6   

3. Aceptación de la enmienda de los LAR OPS para incorporar mejoras editoriales.  

4. Aceptación de la enmienda de los requisitos sobre limitaciones de performance. 

5. Creación del grupo ad hoc para el Análisis de las alternativas propuestas por Brasil 

con relación al contenido del Apéndice G del LAR 135.  

6. Aceptación de la Enmienda 5 del LAR 175.  

7. Creación del grupo ad hoc para el análisis de los procedimientos de certificación de 

mercancías peligrosas  
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8. Creación del grupo ad hoc para la definición de la estrategia de implantación del 

VCMP.   

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Décima Cuarta Reunión del Panel de 

Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/14) 
 Culminada satisfactoriamente del 18 al 22 de septiembre 2017.  

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante comunicación SA5625 del 4 de 

octubre de 2017. 

Conclusiones 

1. Aceptar la Enmienda 7 de la Tercera edición del LAR 145 - Organizaciones de 

mantenimiento aprobadas sobre la propuesta de mejora para incorporar los cambios 

realizados en el Anexo 19 Segunda Edición, estandarización del término “lista de 

capacidades”,  incorporación de requisitos para asegurar la competencia del personal 

de una OMA y actualizar el peso de los helicópteros del apéndice 4 del LAR 145  de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 6, Parte III. 

2. Aceptar la Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 43 – Mantenimiento, sobre la 

propuesta de mejora para incorporar definiciones que aclaren los términos utilizados 

en el contenido del reglamento, mejora de la redacción de los requisitos 

correspondientes al personal de mantenimiento y reglas de mantenimiento en 

beneficio del lenguaje claro, y actualizar el peso de los helicópteros establecido en 

el Capítulo correspondiente a las personas  u organizaciones autorizadas a emitir 

certificación de conformidad de mantenimiento (CCM) de acuerdo a lo establecido 

en el Anexo 6, Parte III. 

3. Aceptar la Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias Personal 

Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación de Vuelo, Capitulo D 

correspondiente a la Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves a fin de 

estandarizar los requisitos existentes con lo establecido en el Anexo 1, Capítulo 4, 

Sección 4.2 correspondiente a los requisitos del otorgamiento de licencias. 
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Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Novena  Reunión del Panel de Expertos 

en Aeródromos (RPEAGA/9) 
 Culminada satisfactoriamente (Lima, 15 al 19 de mayo de 2017) 

 19 delegados de 10 Estados. 

 Informe publicado y notificado a los Estados con carta SA5268 del 24 de mayo 2017.  

AGA 5.2 Décima  Reunión del Panel de Expertos 

en Aeródromos (RPEAGA/10) virtual 
 Culminada del 5 al 8 de septiembre de 2017 en formato virtual. 

 Informe publicado y notificado a los Estados con carta SA5567 del 20 de setiembre de 

2017. 

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.2) 

ANS 5.1 Tercera Reunión del Panel de Expertos 

en Servicios de Navegación Aérea (RPE/ANS 3) 
 Culminada satisfactoriamente (Lima, 17 al 21 de abril de 2017) 

 Cinco (5) delegados de cuatro (4) Estados miembros del Sistema. 

 Informe publicado y notificado a los Estados en mayo 2017. 

ANS 5.1 Cuarta Reunión del Panel de Expertos en 

Servicios de Navegación Aérea (RPE/ANS 4) 
 Culminada satisfactoriamente (Lima, 29 de mayo al 2 de junio de 2017). 

 Doce (12) delegados de seis (6) Estados miembros del Sistema.  

 Informe publicado y notificado a los Estados en junio 2017. 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

GEN 5.1 Décimo Quinta Reunión  de 

Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/15) 
 Culminada satisfactoriamente el 5 y 6 de octubre de 2017. 

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante comunicación SA5670 del 

19.10.2017. 
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GEN 5.2 Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/30) 
 Programada el 3 de diciembre 2017 en Asunción, Paraguay. 

 Iniciado el proceso de publicación de notas de estudio. 

GEN 5.3 Conferencia sobre las organizaciones 

regionales de vigilancia de la seguridad 

operacional (RSOOs). 

 Participación de Coordinador General y delegado de Panamá en la conferencia, para 

presentación de notas de estudio (Suazilandia, África, del 22 al 24 de marzo de 2017). 

GEN 5.4 Segunda Reunión del Grupo de Estudio 

del GASP (GASP-SG/1) y Grupo de estudio del 

sistema mundial de la vigilancia de la seguridad 

operacional de la aviación mundial (GASOS-SG) 

 Culminada satisfactoriamente en Montreal, Canadá (4-13 septiembre) 

 Participación del especialista en operaciones del Comité Técnico. 

GEN 5.5 17º Reunión de Grupo de Trabajo del 

Panel de Mercancías Peligrosas de la OAC 

Asistencia a Panel de Mercancías peligrosas. 

 Actividad culminada satisfactoriamente en Montreal, Canadá (23-28 abril).   

 Participación de dos especialistas en mercancías peligrosas de la ANAC Brasil. 

GEN 5.6  Curso GSI ANS solicitado por la 

DGAC de Bolivia 
 Actividad culminada satisfactoriamente en Cochabamba, Bolivia (5-18 marzo) 

 24 participantes y dos instructores (ANAC Argentina y DINACIA Uruguay). 

GEN 5.7  Finalización del Apéndice del LAR 203 

y preparación de circular de asesoramiento sobre 

personal de meteorología 

 Actividad culminada satisfactoriamente.  

 Misión realizada en Lima, Perú, del 5-19 de febrero, por especialista de la DINAC 

Paraguay. 

GEN 5.8  Actualización del curso GSI ANS y 

actualización del MINAV (ANS) 
 Actividad culminada satisfactoriamente.  

 Misión realizada en Lima, Perú, del 5-febrero al 4-marzo, por especialista de la 

DINAC Paraguay. 

GEN 5.9 Asistencia al Panel de expertos ANS y  Actividad culminada satisfactoriamente.  
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soporte de actividades del SRVSOP.  Misión realizada en Lima, Perú, del 16-abril al 16-mayo, por especialista de la DINAC 

Paraguay. 

GEN 5.10 Asistencia a Cuarto Panel de Expertos 

ANS y soporte a actividades del SRVSOP. 
 Actividad culminada satisfactoriamente.  

 Misión realizada en Lima, Perú, del 28-mayo al 16-junio, por especialista de la DINAC 

Paraguay. 

GEN 5.11 Curso GSI ANS    Actividad culminada satisfactoriamente en Lima, Perú (30-julio al 12-agosto). 

 Llevada a cabo por dos instructores (ANAC Argentina y CT ANS) 

GEN 5.12  Curso GSI ANS solicitado por la 

DGAC de Chile 
 Actividad culminada satisfactoriamente en Santiago de Chile (20-agosto al 2-

septiembre). 

 26 participantes y dos instructores (DGAC Perú y CT ANS). 
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Proyecto Nº:
Titulo del proyecto: 

Actividades Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 
en el año USD

% de 
cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de 
inicio 

programada

Fecha de  
terminación 
programada

% de 
cumplimiento 

de la actividad a 
la fecha 

Comentarios e inconvenientes 
enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 06                        
No programadas: 0                     

33,739 8,915 26% 20-Mar-17 24-Nov-17 42% Actividades: 1 culminada; 1 en 
proceso, 4 reprogramadas

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 05                        
No programadas: 0                     

10,430 5,205 50% 15-May-17 15-Dec-17 70% Actividades: 2 culminada; 2 en 
proceso, 1 reprogramada

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 05                        
No programadas: 0

22,563 16,964 75% 8-May-17 15-Dec-17 70% Actividades: 2 culminadas, 1 en 
proceso, 2 reprogramada

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 07                        
No programadas: 0                     

13,820 13,913 101% 15-May-17 19-Dec-17 79% Actividades: 4 culminada, 2 en 
proceso, 1 reprogramada

80,551 44,997 56% 65.06%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 05                        
No programadas: 0

0 0 0% 2-Jan-17 31-Dec-17 70% Actividades: 1 culminada 4 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 03                        
No programadas: 0                     

8,727 0 0% 1-Oct-17 31-Dec-17 67% Actividades:  2 en proceso 1 
reprogramada

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 10                        
No programadas: 0

0 27,965 0% 2-Jan-17 30-Dec-17 85% Actividades:  6 culminada 3 en 
proceso 1 cancelada

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0

14,533 5,814 40% 25-Mar-17 1-Apr-17 100% Actividades:  1 culminada

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

0 0 0% 2-Jan-17 31-Dec-17 75% Actividades: 1 en proceso

23,260 33,779 145% 79%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 09

3,877 29,043 749% 16-Apr-17 31-Dec-17 80% Actividades:  4 culminadas 6 en 
proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 06

3,877 27,246 703% 20-Jan-17 1-Dec-17 88% Actividades:  5 Culminadas; 3 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 06

0 16,971 0% 20-Apr-17 14-Dec-17 71% Actividades:  2 culminadas; 5 en 
proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 03                        
No programadas: 04

0 15,889 0% 12-Jun-17 17-Nov-17 0% Actividades: 3 culminadas; 1 
cancelada 3 en proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 0                          
No programadas: 12

0 269,780 0% 20-Mar-17 31-Dec-17 82% Actividades: 7 culminadas; 4 en 
proceso 1 reprogramada

7,753 358,929 4629% 64%

4. Visitas de 
asesoramiento a los 
Estados (Resultado 
3.1)

x

Visita a los Estados:                   
Programadas: 03                        
No programadas: 08 16,250 131,633 810% 1-Jan-17 31-Dec-17 82% Actividades:  9 culminada, 2 en 

proceso   

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2017

 (Actualizado al 31 de octubre de 2017)
RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Objetivos 
OACI Fechas de ejecución

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS 
MULTINACIONALES

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

1. Armonización de los 
reglamentos 
(Resultado 4.1)

3. Actividades de 
capacitación y 
seminarios 
(Resultados 1.2 y 3.1)

2. Actividades con 
equipos 
multinacionales 
(Resultado 3.2)
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Actividades Descripción de actividades y 
correspondientes insumos

Monto 
presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 
en el año USD

% de 
cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de 
inicio 

programada

Fecha de  
terminación 
programada

% de 
cumplimiento 

de la actividad a 
la fecha 

Comentarios e inconvenientes 
enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Objetivos 
OACI Fechas de ejecución

16,250 131,633 810% 82%

x
ACTIVIDADES PEL:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

300 430 143% 7-Aug-17 11-Aug-17 100% Actividades: 1 culminada

x
ACTIVIDADES OPS:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

300 377 126% 17-Jul-17 21-Jul-17 100% Actividades:  1 culminada

x
ACTIVIDADES AIR:                   
Programadas: 01                        
No programadas: 0                     

300 448 149% 18-Sep-17 22-Sep-17 0% Actividades: 1  en proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                  
Programadas: 01                        
No programadas: 01                   

300 1,998 666% 15-May-17 8-Sep-17 50% Actividades: 1 culminada 1 en proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                  
Programadas: 02                        
No programadas: 13

4,524 70,973 1569% 5-Feb-17 3-Dec-17 87% Actividades:  11 culminadas 4 en 
proceso

5,724 74,225 1297% 67%

133,539 643,563 482% 72%
385,000 385,000 100%

64,000 64,000 100%
5,000 5,000 100%
6,000 6,000 100%
59,354 116,895 197%

652,893 1,220,459 187%

NOTA:
(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 393,403
(2) Las cifras del monto ejecutado en el año son provisionales y están sujetas a revisión cuando se conozca el estado financiero al 31 de diciembre de 2017

(3) El monto presupuestado se encuentra en base a lo aprobado en la Reunion Ordinaria de la Junta General 29 (JG29) USD 652,893

TOTAL 
COSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS 
ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES 

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

EQUIPOS
VARIOS

5. Reuniones 
(Resultados 1.1 y 1.2)

SOPORTE PROFESIONAL

SOPORTE ADMINISTRATIVO
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Titulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

5.0 Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto

4.5 Excede los requerimientos

4.0 Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos

3.5 Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto

3.0 Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron

2.5 Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no implementables

2.0 Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad

1.5 Por debajo de los resultados esperados

1.0 Muy por debajo de los resultados esperados

PROMEDIO DE EVALUACIÓN

4.82

ESCALA DE EVALUACIÓN

3. ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Sección I:    Evaluación del proyecto actual

Sección II:   Evaluación de cumplimiento de objetivos

Sección III:  Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI

Sección IV: Lecciones aprendidas



3. ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

I.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

3.-Comentarios del/de los Estado(s)

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

4.-Estrategia y  visión

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

5.- Calidad del proyecto

¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

6- Recursos del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los 

objetivos establecidos en el documento de proyecto son los adecuados?

La dirección que tiene el proyecto es la adecuada. Se recomienda mayor divulgación del Sistema 

Regional que podría ser a través de publicaciones anuales sobre los logros obtenidos.

¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos 

Regional y Mundial de la seguridad operacional?

Muy adecuado.

Sí

¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las 

prioridades de desarrollo de su Estado? 

Se considera que son los recursos posibles con los cuales los Estados pueden contribuir.

¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se 

tiene a largo plazo?

Sí

¿Tiene algun comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto?

Sí
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3. ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

I.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

7.-Participantes en el proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema ( de 1 a 5) 5

9.-Modificación de objetivos del proyecto

4.5

10.-Otra información

La siguiente propuesta de conlución fué acordada al respecto por la 4ta Reunión de Directores de

Navegación Aérea y Seguridad Operacional: Que los Directores Generales de Aviación Civil de la

Región SAM, con el fin de contar con un plan regional para el sostenimiento del transporte aéreo en

la Región SAM y un documento de declaración para su implantación: 

a) Reconocen inicialmente la importancia de cuatro ejes que podrían conformar el Plan Regional

para el sostenimiento del transporte aéreo en la Región SAM: conectividad, seguridad operacional,

fortalecimiento institucional y medio ambiente, los cuales se encuentran alineados con los objetivos

estratégicos de la OACI así como con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas;

b) Se comprometen a nominar a los puntos focales y expertos que consideren necesarios para

integrar los grupos de trabajo que se encargarán de elaborar el plan regional para el sostenimiento

del transporte aéreo en la Región SAM y el documento de declaración para su implantación tomando

como base la documentación elaborada por la Oficina Regional SAM al respecto a más tardar el 29

de diciembre de 2017; y 

c) Se comprometen a realizar las acciones que resulten necesarias con la finalidad de elaborar el

mencionado plan y su respectiva declaración a más tardar el 29 de junio de 2018.

4.61

Sí, conforme al estudio de costo beneficio realizado.

8.-Eficacia del proyecto 

Debe ser proporcional a los Anexos del Convenio de Aviación Civil que se van incrementando. El 

Sistema debería buscar el camino para que la industria pueda participar como observador.

Incentivar a los Estados para apoyar los desafios a ser incluidos en los 4 ejes de trabajo el Plan SAM y 

la alaboración de la nueva declaración de metas. 

Establecer una estrategia comunicacional y  sobre la base de lo alcanzado, proyectar nuevas metas, 

considerando los recursos disponibles y  su sostenibilidad en el tiempo.

¿Es el proyecto eficaz y eficiente?

¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría?

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es 

a así, ¿quiénes deberían estar participando?

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su 

percepción del alcance del proyecto actual.
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II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

1.-Objetivos del proyecto

¿ En cuánto al apoyo de la gestión del proyecto por parte de la OACI cree usted que 

los objetivos del proyecto se están cumpliendo ?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

2.- Calendarios del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

3.-Utlilización de recursos

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

4.- Costo del proyecto

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

5.-Principales logros

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

6.-Principales problemas y su resolución

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) N/A

Sí

¿Estima Ud. que los costos relativos al cumplimiento de los objetivos han sido los adecuados?

¿Considera Ud. que los objetivos del proyecto  han sido cumplidos oportunamente conforme a 

sus expectativas?

Sí

Avances con el Programa SAFE, apoyo para las auditorías CMA de OACI, Programa IDISR, las nuevas 

LAR ANS, las actividades de capacitación y normas LAR actualizadas, herramienta de medición de la 

armonización de los LAR, Plan Piloto de Implementación dle SSP, Curso GSI OPS Online. 

¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y 

cómo debieran resolverse?

¿Estima Ud. que en el cumplimiento de los objetivos se  han utilizado eficientemente los 

recursos?

Sí

Sí

¿Cuáles son los principales  logros del proyecto en relación con los resultados esperados ?
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II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

7.- Otros comentarios

N/A

8.- Riesgos

9.-Otra información

PROMEDIO 4.90

N/A

Por favor incluya otros comentarios relativos al cumplimiento de objetivos del proyecto.

Continuar con el seguimiento y la implementación de los cambios en los SARPs 

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación 

respecto del cumplimiento de los objectivos del proyecto.

¿Qué nuevos acontecimientos de ocurrir han de afectar probablemente el logro de los resultados 

del proyecto? ¿Qué recomienda Ud. para responder a esos acontecimientos?
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1.-Toma de decisiones

¿ Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones dentro del proyecto es apropiado ?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

2.-Calidad del producto

¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

3.-Orientación

¿ Cree Ud. que se está cumpliendo la orientación hacia la obtención de los resultados del proyecto ?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

4.-Organización  y priorización

¿ Cree Ud. que la organización  y priorización dentro del proyecto es la adecuada?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

5.-Gestión del cambio

¿ Cree Ud. que la  gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son 

adecuados?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

6.-Servicio al Estado

¿ Cree Ud. que el servicio proporcionado a su Estado es adecuado?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

7.-Comunicación

¿ Cree Ud. que el nivel de comunicación dentro y fuera del proyecto es adecuado?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 4.5

8.-Conflictos

¿ Cree Ud. que  la gestión de conflictos es adecuada?

NA

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) N/A

9.-Utilización de recursos

¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los 

resultados previstos?

Sí

III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA

OACI
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III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA

OACI

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

10.-Pertinencia de mecanismos

¿ Cree Ud. que los mecanismos de gestión del proyecto son pertinentes?

NA

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) N/A

11.-Oportunidad de planes de trabajo

¿Sobre la  base de su plan de trabajo cómo calificaría el grado de oportunidad del proyecto en lo 

que respecta a la obtención de productos, resultados y entrega de insumos?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

12.-Orientación

¿Considera que las actividades y productos desarrolladas a través del proyecto están en línea 

con los objetivos del proyecto y las directivas de la OACI?

Sí

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5) 5

13.-Otra información

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación 

respecto de los productos y servicios prestados a través del proyecto.

PROMEDIO 4.94
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IV. LECCIONES APRENDIDAS

1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto

Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del 

proyecto.

Considerando la importancia que tiene la asistencia técnica a los Estados, hemos aprendido que 

debemos solicitar las que sean pertinentes para lo que queda del 2017, a fin de superar nuestras 

deficiencias detectadas.
La concertación entre los Estados ejerce una positiva influencia desde el punto de vista técnico. Se 

aprende de las mejoras prácticas.  Los documentos orientativos, circulares de asesoramiento, la 

reglamentación y los manuales del SRVSOP son herramientas muy beneficiosas.

La cooperación entre los Estados ha demostrado ser un buena práctica y ha ayudado al incremento 

2.- Oportunidades de mejoras

Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la 

ejecución del proyecto.

Impulsar la implantación del SSP, y como parte de éste de la vigilancia basada en riesgos 

Fomentar un mayor número de certificaciones multinaciones

Mejoras en el IDISR

3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejoras identificadas

Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de 

mejora identificadas

Plan Piloto de implementacicón del SSP, Iniciativa de vigilancia basada en riesgos 
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Proyecto RLA/99/901 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 

de la Seguridad Operacional 

CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA 

DOCUMENTO Año 2017 Años futuros 
 
1. Situación actual del 

proyecto al finalizar el 
año e indicadores de 
gestión y resultados 
 

Septiembre, 2017 
 30-ago 

 
2. Monitoreo y control del 

proyecto sobre el plan de 
trabajo aprobado para el 
año    
                    

 Septiembre, 2017 Agosto del año siguiente 

 
3. Encuesta sobre indica-

dores de gestión y 
resultados del año 2017    

      

Septiembre, 2017  

 
Enviar el formulario a los 
puntos focales, 2 
semanas antes de cada 
reunión de coordinación        
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Propuesta de conclusiones y decisiones 

relacionadas con el cumplimiento del programa de actividades 2017 

 

Conclusión JG 30/XX  Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 63, 65, 67, 

141 y 142 del Conjunto LAR PEL 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 

63, 65, 67, 141 y 142 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 9 de la Segunda edición del LAR 61 – Licencias para 

pilotos y sus habilitaciones; 

b) Enmienda 8 de la Segunda edición del LAR 63 – Licencias para 

miembros de la tripulación excepto pilotos;  

c) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 -  Licencias personal 

aeronáutico excepto miembros de la tripulación de vuelo; 

d) Enmienda 9 de la Segunda Edición del LAR 67 – Normas para el 

otorgamiento del certificado médico aeronáutico; 

e) Enmienda 8  correspondiente a la Segunda edición del LAR 141 – 

Centros de instrucción de aeronáutica civil; y 

f) Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 142  - Centros de 

entrenamiento de aeronáutica civil.  

Conclusión JG 30/XX  Aprobación del marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 

del Anexo 1 sobre de promoción de salud relacionada a la gestión del 

riesgo aeromédico de los titulares de licencias a nivel regional.  

Considerando que es necesario implantar la Enmienda 173 del Anexo 1 

que se refiere a la promoción de salud, para lo cual el Panel de Expertos 

en Licencias y Medicina Aeronáutica ha presentado una propuesta de 

actividades a ser realizadas como marco de trabajo a nivel regional y al 

no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los 

Estados miembros del Sistema, se aprueba: 

a) La propuesta de marco de trabajo de actividades a ser efectuadas a 

nivel regional, para la implementación de la Enmienda 173 del Anexo 

1 respecto a la promoción de salud relacionada a la gestión de riesgo 

aeromédico en los titulares de licencias, que se detalla en el 

Apéndice F de esta nota de estudio. 

b) Encargar al Coordinador General interino del Sistema, que a través de 

Comité Técnico se lleve a cabo la coordinación y monitoreo de su 

cumplimiento con los expertos en medicina aeronáutica de cada 

Estado. 
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Conclusión JG 30/XX  Aprobación de la propuesta de desarrollo de tareas para el banco de 

preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para los 

pilotos 

Considerando la importancia de optimizar las evaluaciones teóricas y de 

pericia, como apoyo al proceso de armonización de los LAR PEL para el 

otorgamiento de licencias y habilitaciones y, existiendo la propuesta del 

Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica de efectuar el 

desarrollo de un trabajo conjunto para tal fin, lo cual no ha recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueba: 

a) La propuesta para llevar a cabo un trabajo regional a través de tareas 

asignadas a los Estados, para el desarrollo de banco de preguntas de 

exámenes teóricos y estándares de pericia para la expedición de 

licencias y habilitaciones de pilotos. 

b) Encargar al Coordinar General interino la planificación de las tareas 

con los lineamientos correspondientes, para su monitoreo a través del 

Comité Técnico del SRVSOP. 

Conclusión JG 30/XX  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 8 de la Primera edición del LAR 91 – Reglas de vuelo y 

operación general.  

b) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 119 – Certificación de 

explotadores de servicios aéreos.  

c) Enmienda 8 de la Primera edición del LAR 121 – Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

d) Enmienda 8 de la Primera edición del LAR 135 - Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

e) Enmienda 4 de la Primera edición del LAR 175 - Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

Conclusión JG 30/XX  Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 145 del 

Conjunto LAR AIR 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 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 
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comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 43 – Mantenimiento. 

b) Enmienda 7 de la Tercera edición del  LAR 145 – Organizaciones de 

mantenimiento aprobadas. 

c) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias Personal 

Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación de Vuelo, Capitulo 

D correspondiente a la Licencia de mecánico de mantenimiento de 

aeronaves, en base a la propuesta del Panel de Expertos en Licencias 

y Medicina Aeronáutica (RPEL/13). 

Conclusión JG 30/XX  Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 139, 153, 154 y 

155 del Conjunto LAR AGA  

Considerando que el texto de las enmiendas de los reglamentos LAR 139, 

153, 154 y 155 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 5 de la Primera edición del LAR 139 – Certificación de 

Aeródromos. 

b) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 153 – Operación de 

Aeródromos. 

c) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 154 – Diseño de 

Aeródromos. 

d) Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y 

Operación de Helipuertos. 

 

Conclusión JG 30/XX  Aprobación de los LAR 203, LAR 204, LAR 210 y LAR 215 del 

Conjunto LAR ANS. 

 Considerando que el texto de los reglamentos LAR 203, LAR 204, LAR 

210 y LAR 215 del Conjunto LAR ANS 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) Primera edición del LAR 203 – Servicio meteorológico para la 

navegación aérea internacional. 

b) Primera edición del LAR 204 – Cartas aeronáuticas. 

c) Primera edición del LAR 210 – Telecomunicaciones aeronáuticas. 

d) Primera edición del LAR 215 – Servicio de información aeronáutica. 
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 Marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1 sobre 
actividades de promoción de salud con titulares de licencias a nivel regional 

 
 

No. Actividades Fecha de cumplimiento Responsable
1 Incorporar, entre los objetivos estratégicos del 

programa de  seguridad operacional de los Estados 
(SSP), las acciones de promoción de salud.  

Enero/2018 AAC 

2 Realizar análisis periódicos, por parte de la AAC 
en los eventos de seguridad operacional, de las 
incapacitaciones presentadas por los titulares de 
licencia y su valoración.   

Junio/Diciembre AAC 

3 Fortalecer la capacitación 

 Identificar las necesidades de capacitación 
de los AMEs  de  acuerdo  a  los  nuevos  
requerimientos para evaluar el riesgo 
aeromédico. 

 Incorporar en los programas de instrucción 
inicial y periódica  de  los  AMEs  temas  
referentes  a  la promoción de salud. 

 Realizar  talleres,  seminarios,  simposios  u  
otros eventos de capacitación sobre 
promoción de salud y experiencias en la 
evaluación del riesgo aeromédico convocados 
por los Estados y el SRVSOP. 

Diciembre 2017 

 

 

 

Enero 2018 

 

 

Marzo 2018 

AMS 

 

 

 

AMS 

 

 

AAC/SRVSOP 

4 Actualizar  los procedimientos de trabajo  de  los 
AMEs  y  CMAEs  en  correspondencia  con  los 
criterios actuales de promoción de salud y 
tomando en cuenta la situación epidemiológica 
nacional e internacional, informar a los titulares 
de licencias los riesgos existentes y las  medidas 
a cumplir para su prevención. 

Enero 2018 AMEs y CMAEs 

5 Incorporar    a    los    registros    estadísticos    la 
incapacitación en el servicio  de los titulares de 
licencia.  (Sistema informático de data médica 
regional).   

Permanente AMEs y CMAEs 

6 Realizar  actividades  de  promoción  y  educación 
para la salud en el marco de la evaluación médica 
de los titulares de licencia, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo de forma personalizada. 

Permanente AMEs 

7 Informar los Estados al SRVSOP las acciones de 
promoción de salud realizadas con los titulares de 
licencia y su impacto.   

Cada año 

(RPEL) 
AMS 
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No. Actividades Fecha de cumplimiento Responsable
8 Diseñar y publicar  materiales educativos dirigidos 

a los titulares de licencia relacionados con sus 
principales problemas de salud identificados. 

Agosto 2018 SRVSOP y AAC 

9 Publicar en el sitio web de la AAC orientaciones 
sobre promoción y educación para la salud, así 
como desarrollar textos de medicina preventiva 
dirigidos a los titulares de licencias (boletines y 
otros). 

Permanente AAC 

 
NOTA: 
Para trabajar sobre el desarrollo de los puntos presentados, cada Estado deberá enfocarse en la estadística particular que posean 
sobre los casos de incapacitación súbita en servicio, estadísticas sobre las causales de no aptitud y casos de dispensas médicas 

 
 
 
 

_________________ 
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