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Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del SRVSOP  

- Situación de la armonización y adopción de los LAR 

 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General los avances 

registrados en el proceso de armonización notificados por los Estados, a través de 

las presentaciones efectuadas en las reuniones de los paneles de expertos llevados a 

cabo en el presente año, así como la finalización del desarrollo del Sistema de 

notificación de armonización y adopción de los LAR como herramienta 

informática para un mejor monitoreo del progreso de los Estados. 

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 Mediante la Conclusión JG 25/02 adoptada por la Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria 

de la Junta General (Brasilia, 7 de noviembre de 2012), se encargó al Comité Técnico solicitar a los 

Estados miembros del SRVSOP la notificación de la referencia cruzada entre los Reglamentos LAR y la 

reglamentación nacional armonizada o adoptada, así como la notificación de las diferencias 

correspondientes, con la finalidad de contar con una métrica estandarizada que permita cuantificar 

exactamente el nivel de avance de estos procesos y su permanente monitoreo. 

1.2 Durante las reuniones de los paneles de expertos, los representantes de cada Estado 

participante han venido efectuando presentaciones del  porcentaje de armonización de cada uno de sus 

Estados, lo cual ha permitido actualizar los porcentajes de armonización de los reglamentos que 

corresponden a los conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR.  
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1.3 Actualmente, el SRVSOP ha iniciado la puesta en marcha de una aplicación cuyo 

desarrollo fue aprobado por la Junta General, la cual puede permitir a los Estados actualizar el porcentaje 

de armonización con los reglamentos LAR en línea. Por esta razón, el 14 de julio de 2017 se envió una 

comunicación a los Estados informándoles la disponibilidad de la aplicación para las áreas de PEL, OPS y 

AIR, así como el manual del usuario a fin de que los Estados inicien el proceso de llenado de la 

información que permitirá obtener en automático el porcentaje de armonización con los reglamentos 

LAR.  

1.4 Se aclaró que por el momento en dicho sistema, sólo están disponibles los reglamentos de 

los Conjuntos LAR PEL, AIR y OPS, pero que se está trabajando para incorporar gradualmente los 

Conjuntos LAR AGA y ANS. 

1.5 Asimismo se solicitó que antes del 22 de septiembre de 2017, los Estados envíen el 

nombre, cargo y correo electrónico de los funcionarios que serán los encargados de llenar la información 

en la aplicación. A la fecha, solo se ha recibido la solicitud para claves de acceso al sistema, de los 

Estados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, con lo cual han iniciado el trabajo del 

llenado de las listas de verificación del cumplimiento. 

1.6 Es importante indicar, que durante la Vigésima Novena Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/29) realizada en la Ciudad de Ibagué, Colombia, el 18 de noviembre de 2016, mediante 

Decisión JG 29/01, se aprobó la Enmienda 4 de la estrategia de desarrollo, armonización, adopción e 

implementación de los LAR, en donde se ratificó que los Estados deberán armonizar o adoptar los 

Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR con sus enmiendas vigentes al finalizar el mes de Marzo 

2017, debiendo notificar al Coordinador General anualmente y conforme a los procedimientos 

establecidos por el Sistema Regional, la notificación de cumplimiento y diferencias  de sus reglamentos 

nacionales con los LAR, especificando la fecha de aplicación y el plazo de implantación efectiva de cada 

uno de los reglamentos. 

1.7 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, los representantes de los Estados 

intercambiaron criterios con relación al plazo adecuado que tendrían los Estados para completar la 

notificación de armonización y diferencias. Al respecto, los Estados acordaron completar la notificación 

hasta el 29 de junio de 2018. 

1.8 Asimismo la estrategia de armonización establece que las enmiendas deberán efectuarse 

en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la aprobación por la Junta General, considerando 

que en el proceso existen dos rondas de consultas previas, con lo cual la enmienda está suficientemente 

analizada por el Estado antes de su aprobación, contribuyendo a la reducción de tiempos. 

2. Análisis  

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, fue presentada la situación del avance 

del proceso de armonización de los LAR, que se detalla en el apéndice de esta nota de estudio, conforme 

a las notificaciones y exposiciones realizadas por los Estados, incluyendo en esta oportunidad la 

información actualizada del Conjunto LAR AIR, resaltándose el compromiso de los Estados de culminar 

este proceso en Marzo 2017, incluyendo la última enmienda vigente de cada reglamento, conforme a lo 

indicado en la estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de los LAR aprobada por 

la Junta General. 
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2.2. Cabe destacar, que los LAR están armonizados al 100% con los Anexos al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional. Por lo tanto, el Estado que tenga sus reglamentos armonizados o 

adoptados con los LAR no deberá tener problemas al momento de llenar el EFOD y de cumplir con el 

Elemento crítico 2 (CE-2) de las preguntas del protocolo del enfoque de observación continua del 

USOAP. 

2.3. Por lo expuesto y considerando que la fecha límite del compromiso de los Estados para la 

armonización o adopción de los LAR finalizó en marzo de 2017 y considerando que los Estados han 

acordado completar la notificación de armonización y diferencias hasta el 29 de junio de 2018, se requiere 

que los Estados que aún no lo han efectuado envíen en el menor tiempo posible los datos solicitados por 

el SRVSOP referentes al personal que será el encargado del llenado de las listas de verificación del 

cumplimiento en la aplicación desarrollada, con lo cual también se tendrá la oportunidad de verificar la 

eficacia de la aplicación y determinar las mejoras que pudieran incorporarse en la aplicación desarrollada 

a solicitud de los Estados. 

2.4. Asimismo, a través de la Conclusión RCPF 14/01 de los Puntos Focales del año 2016, se 

encargó al Comité Técnico definir el costo aproximado de las mejoras que permitan desarrollar 

aplicaciones adicionales al sistema desarrollado (como plataformas para su utilización, funcionalidades 

para optimizar su uso, entre otros). Sin embargo, el Comité Técnico consideró que las mejoras a 

solicitarse deben provenir de los usuarios (los Estados), en vista de que son ellos quienes determinarán 

sus necesidades. Por lo tanto, se solicita a la Reunión que autorice la posibilidad de incrementar estos 

costos en el presupuesto del SRVSOP del año 2018, una vez recibidos las propuestas o solicitudes que los 

Estados puedan informar. 

2.5. Es necesario recordar que la armonización o adopción de los LAR es solo el primer paso 

que da el Estado miembro del Sistema para cumplir con la solicitud de la OACI de tener requisitos 

armonizados a nivel regional, permitiendo una estandarización en todos los procesos que se siguen, como 

son las certificaciones y vigilancias que se realizan en cada Estado. 

2.6. Sin embargo, es importante que esta armonización vaya de la mano con otros aspectos 

relacionados a los elementos críticos del sistema de gestión de la seguridad operacional, como es  la 

orientación técnica (CE-5) que permite establecer como las AAC y la industria deben cumplir lo 

establecido en los reglamentos específicos (CE-2),  trabajar en mantener y optimizar las calificaciones del 

personal técnico (CE-4), así como lograr una implementación efectiva de las actividades  de certificación 

y aprobaciones (CE-6), vigilancia continua (CE-7) y resolución de preocupaciones de seguridad 

operacional (CE-8) para acreditar su cumplimiento.  

3. Acción sugerida  
 

Se invita a la Junta General a: 

 

a) Tomar conocimiento de la información proporcionada en la presente nota de estudio 

y su Apéndice; y 

 

b) Exhortar a los Estados a continuar con el proceso de armonización/adopción, así 

como completar la notificación hasta el 29 de junio de 2018. 

 
- FIN - 
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Armonización LAR PEL 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147 

ESTADO 
PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN 

Argentina 83% 
Bolivia 99% 
Brasil 28% 
Chile 81% 

Colombia 13% 
Cuba 90% 

Ecuador 99% 
Panamá 0% 

Paraguay 100% 
Perú 91% 

Uruguay 100% 
Venezuela 78% 

 

 

 

 

72% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
83% 

99% 

28% 

81% 

13% 

90% 
99% 

0% 

100% 
91% 

100% 

78% 

Porcentaje de armonización 



Apéndice 

NE/05-JG/30 

Página 2 

 
Armonización LAR OPS 91, 119, 121 y 135 

ESTADOS 
PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN 

Argentina 73% 
Bolivia 100% 
Brasil* 0% 
Chile 95% 

Colombia* 0% 
Cuba 69% 

Ecuador* 100% 
Panamá* 0% 
Paraguay 100% 

Perú 53% 
Uruguay 100% 

Venezuela* 66% 
 

Nota: Los países con un (*) no han participado de la RPEO/11, por lo que se les ha considerado el mismo porcentaje 

de armonización que había sido informado en la anterior Reunión. 
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Armonización LAR AIR Reglamentos de certificación 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36  

ESTADOS 
PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN 

Argentina (*) 0% 

Bolivia 100% 

Brasil 93% 

Chile 96% 

Colombia 56% 

Cuba 100% 

Ecuador 100% 

Panamá(*) 0% 

Paraguay 99% 

Perú 100% 

Uruguay 100% 

Venezuela 95% 
 

Nota: Los países con un (*) no han participado de la RPEA/14, por lo que se les ha considerado el mismo 

porcentaje de armonización que había sido informado en la anterior Reunión. 
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Armonización LAR AIR Reglamentos operacionales 

39, 43, 45 y 145 

 

ESTADOS 
PORCENTAJE DE 

ARMONIZACIÓN 

Argentina (*) 0% 

Bolivia 100% 

Brasil 71% 

Chile 89% 

Cuba 99% 

Colombia 45% 

Ecuador 99% 

Panamá (*) 0% 

Paraguay 100% 

Perú 100% 

Uruguay 100% 

Venezuela 78% 
Nota: Los países con un (*) no han participado de la RPEA/14, por lo que se les ha considerado el mismo 

porcentaje de armonización que había sido informado en la anterior Reunión. 
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