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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó el 7 de noviembre de 2005, en la 
ciudad de Caracas,  Venezuela. 
 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
  En la reunión participaron delegados pertenecientes a nueve (9) Estados miembros del 
Sistema. Adicionalmente en calidad de observadores asistieron dos (2) Estados no-miembros y 
representantes de la CLAC y la OACI. La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-7. 
 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. José Miguel Ceppi, Director Regional de la Oficina Regional Sudamericana de la 
OACI y Coordinador General del Sistema, hizo uso de la palabra informando sobre la importancia de esta 
reunión donde se deben tomar decisiones trascendentales para orientar el rumbo de las actividades del 
Sistema.  Posteriormente, el Presiente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela 
Crl. Francisco Paz Fleitaz, dirigió unas palabras a la Reunión enfatizando la importancia de los temas a 
tratar para el fortalecimiento del transporte aéreo de la Región y para el incremento de la seguridad de los 
vuelos.  De esta manera, quedo inaugurada la Reunión.  Las Alocuciones del señor José Miguel Ceppi y 
del Crl. Francisco Paz, se incluyen en esta parte del Informe como Adjunto A y Adjunto B, 
respectivamente. 
 

La Reunión fue Presidida por el representante de Ecuador Cap. Eduardo Pilopais, Jefe de 
Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica Civil del Ecuador, apoyado por el Coordinador 
General Sr. José Miguel Ceppi, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI y el Sr. Oscar 
Quesada-Carboni, Coordinador Regional de Cooperación Técnica de la Oficina Sudamericana de la 
OACI. 
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i-4 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 La Reunión aprobó la agenda para esta Duodécima Reunión Ordinaria de la Junta 
General, tal como se indica a continuación: 
 
 

Asunto 1: Aprobación del Informe de la Duodécima Reunión Ordinaria de la Junta 
General 

    
Asunto 2: Situación de las adhesiones de los Estados al Sistema, de las 

contribuciones de costos compartidos y resumen de gastos efectuados 
por el proyecto 

 
Asunto 3: Informe del cumplimiento del programa de actividades establecido por la 

Junta General para el año 2005 
 
Asunto 4: Programa tentativo de actividades para el año 2006  
 
Asunto 5: Examen de la vigencia de las conclusiones adoptadas por la Junta 

General a la fecha 
 
Asunto 6: Elección del nuevo Presidente de la Junta General 
 
Asunto 7:  Otros asuntos 
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Adjunto A 

 
Palabras de Bienvenida del Coordinador General del Sistema en la Décima Tercera Reunión de la 

Junta General del Sistema Regional de Cooperación  para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional 

 
 

Distinguidos representantes de los Estados miembros del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, señores representantes de organismos y 
empresas contribuyeres al Sistema regional, señores observadores, tengo el agrado de darles la más 
cordial bienvenida a esta Décimo Tercera Reunión de la Junta General, que se realiza en esta hermosa 
ciudad de Caracas, gracias a la gentil invitación de las autoridades de aviación civil venezolanas.  
Agradecemos al Presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil, Coronel Francisco Paz Fleitas, por la 
hospitalidad que nos han brindado desde el momento que hemos arribado a esta gran ciudad, así como por 
las excelentes facilidades que nos proporciona para llevar a cabo esta importante reunión. 

 
La reunión que sostendremos el día de hoy, tiene por finalidad revisar el cumplimiento 

del programa de trabajo del año 2005, que fuese aprobado por ustedes en la Undécima reunión de la Junta 
General celebrada en noviembre de 2004, en la ciudad de Río de Janeiro, se revisará también el estado 
financiero del proyecto y se deberá aprobar el programa de trabajo para el año 2006.  

 
El año que estamos finalizando ha sido muy productivo en las actividades desarrolladas 

por el Comité Técnico.  A través de la presentación de las diferentes notas de estudio, se podrá apreciar el 
avance logrado en el transcurso del presente año.  De acuerdo al programa de trabajo se ha continuado 
con la armonización de las regulaciones aeronáuticas y el desarrollo del material guía interpretativo para 
uso de los inspectores.  También se ha continuado con el programa de entrenamiento, con los ensayos de 
certificación de organizaciones de mantenimiento aprobadas bajo la LAR 145 y con asesorías a los 
Estados que así lo han requerido. 
 

Este trabajo ha sido posible realizarlo, con el apoyo irrestricto de los Estados miembros 
del Sistema, que han contribuido con el elemento más valioso para ejecutar las tareas, el recurso humano.  
La excelente participación de profesionales de los Estados, está demostrando una vez más el gran espíritu 
de cooperación que tradicionalmente ha caracterizado a esta región. 

 
La OACI está otorgando cada vez una mayor importancia a las organizaciones regionales 

relacionadas con la vigilancia de la Seguridad Operacional.  Prueba de ello es la importante Resolución 
A35-7 sobre la “Estrategia unificada para resolver las diferencias relacionadas con la seguridad 
operacional” que fuese adoptada por la 35° Asamblea de la OACI celebrada el año 2004, por la que se 
llama, entre otras cosas, a apoyar la creación de las organizaciones regionales. 
 

También es importante destacar que con el enfoque sistemático que se ha dado al 
programa mundial de auditoría de seguridad operacional, se podrá detectar y reducir deficiencias en todas 
las áreas relacionadas con la seguridad operacional.  Probablemente a mediano plazo, el sistema regional 
también deberá incorporar nuevos campos, de la seguridad operacional  a sus actividades, tales como: 
navegación aérea y seguridad aeroportuaria.  Sin embargo, estas nuevas actividades no deberían ser 
incorporadas antes de que al menos se finalice con las tareas básicas en relación con las responsabilidades 
que le competen a los Estados sobre los Anexos 1, Licencias al Personal Aeronáutico, Anexo 6 
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Operaciones de Aeronaves y Anexo 8 Aeronavegabilidad.  Dentro de esta perspectiva el sistema regional 
tendrá que ir buscando un mecanismo regional que le permita sostenerse en el tiempo. 

 
Se prevé que estas organizaciones regionales serán claves para la eliminación de las 

deficiencias que muchos Estados tienen en la aplicación de las normas establecidas en los anexos al 
convenio de Chicago, ya que a través de ellas se asegurará contar con regulaciones actualizadas, con 
inspectores altamente capacitados  con criterios homogéneos para la aplicación de las normas. 

 
Durante el primer semestre del presente año han ocurrido varios accidentes de aviación a 

escala mundial, superándose el número de fatalidades de los años 2003 y 2004, situación que tiene 
sumamente preocupado al Consejo de la OACI, por lo que se llamará a una reunión de Autoridades de 
Aviación Civil, con al finalidad de analizar esta gran cantidad de ocurrencias y buscar los caminos de 
acción adecuados que permitan corregir las deficiencias que han hecho posible el aumento de los 
accidentes de aviación.  Probablemente en esta reunión, que se llevará a cabo durante dos días a 
principios del próximo año, se adoptarán las medidas que fortalecerán a las organizaciones regionales 
como elementos esenciales para el aumento de la seguridad en las operaciones aéreas. 

 
Para finalizar, agradezco una vez más la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión 

deseo mucho éxito en las deliberaciones. 
 
 
 

Muchísimas gracias. 
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Adjunto B 

 
Discurso del ciudadano Presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil  

Cnel (Av) Francisco Paz Fleitas, en el marco de la Décima Tercera Reunión de la Junta General del 
Sistema Regional de Cooperación  para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 
 

Buenos días ciudadano Dr. Marcos Ospina, Secretario Ejecutivo de la  Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil, señores distinguidos delegados que nos acompañan, personal 
Gerencial y Administrativo del Instituto Nacional de Aviación Civil, ciudadanos invitados especiales, 
ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, amigos todos. 

 
Es verdaderamente un privilegio y un placer en nombre propio y en nombre del Instituto 

que presido, el Instituto Nacional de Aviación Civil de la República Bolivariana de Venezuela, darles la 
bienvenida a nuestro país a todos los delegados aquí reunidos que representan los estados y organismos 
internacionales miembros del Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional. Al dar 
inicio a esta Décimo Tercera Reunión de la Junta General del Sistema se reafirma, una vez más, el 
compromiso regional de todos sus países miembros de seguir apoyando uno de los objetivos estratégicos 
de la OACI, relacionados con mejorar la seguridad operacional de la Aviación Civil Internacional, 
objetivo que sustenta este mecanismo de integración Regional que conforma hoy la Junta General del 
Sistema. 

 
Quiero aprovechar igualmente la oportunidad para mencionar algunas de las iniciativas 

que Venezuela ha ido impulsando en los últimos tres años, a fin de que en una forma significativa 
continuemos realizando esfuerzos para mejorar la Seguridad Operacional. Ya contamos con una Ley de 
Aeronáutica Civil que ha sido discutida  en el seno de la Asamblea y  fue aprobada este año, además con 
unas regulaciones que están siendo constantemente revisadas, también estamos haciendo una enorme 
inversión en capacitación del personal específicamente el que se aboca a la vigilancia de la seguridad 
operacional, inclusive mantenemos actualmente una vigilancia operacional constante de los operadores en 
Venezuela,  donde la nueva ley nos permite unas sanciones que son significativas desde el punto de vista 
de  mantener la seguridad. Igualmente, contamos con  guías técnicas, hemos realizado infinidad de 
seminarios tanto para el personal del Instituto como para el personal de operadores. A la par,  disponemos 
de una División de Licencias que invito a visitar a los señores delegados antes de que se retiren de 
Venezuela, que definitivamente forma parte de los procesos de automatización que adelanta el Instituto. 
Creo que es algo bien significativo y sería bien importante que tuvieran la oportunidad de conocerla, ya 
que fue elogiado por el personal de la OACI en el momento de la verificación, durante la inspección de 
Seguridad Operacional en el año 2004. 
 

Igualmente, estamos  en un proceso de certificación a través de la norma  ISO 9000, en 
aspectos claves impulsados por un convenio de cooperación que mantenemos con  la CAF. Así mismo, el 
punto de vista de la operatividad de los sistemas  actualmente instalados, se encuentra  por encima del 
90%. 

 
De la misma forma, no solamente mantenemos estos sistemas que datan de 

aproximadamente 25 años, sino que estamos haciendo una significativa inversión a través de la Dirección 
de Cooperación Técnica de la OACI que en tres aspectos se los menciono rápidamente; uno de ellos se 
aproxima a los 149 millones de dólares, otro a los 15 millones de dólares que lo pueden observar en el 
Aeropuerto de Maiquetía.  Al llegar al aeropuerto, pueden observar las mejoras sustantivas en cuanto a su 
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infraestructura, allí estamos realizando una inversión significativa para modernizar el Centro de 
Aproximación y el Centro de Control de Áreas. Igualmente, todo lo que son las ayudas visuales y 
radioeléctricas que apoyan a la navegación aérea hacia ese importante Aeropuerto. 

 
Me permito mencionar definitivamente este aspecto, como uno de los esfuerzos 

relevantes que ha impulsado el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en esta materia y que 
no es otro que no sea el de seguir en una forma sustantiva mejorando la seguridad, porque en Venezuela 
la seguridad no se negocia y esa es una frase que me permito utilizar y la repito en todos los escenarios  
donde estoy porque definitivamente es uno de los aspectos que nos a va permitir contar cada día con una 
aviación mucho más segura; y siempre hago mención que la seguridad es una percepción, es una burbuja 
que está resquebrajada, que tiene fisuras y a medida que nosotros aumentamos significativamente la 
inversión y la capacitación, definitivamente tendremos una mejor y una mayor seguridad en las 
operaciones aéreas. 

 
Han transcurrido 6 años  de la primera reunión de este esquema de cooperación y en el 

transcurso de los mismos se ha alcanzado con éxito los objetivos inicialmente propuestos. Es por ello, que 
en el día de hoy auguro que estos éxitos se multiplicaran y estoy consciente de que en este rumbo  de 
aciertos debemos alinearnos todos. Insto de manera efusiva a que las deliberaciones y conclusiones que en 
el seno de esta reunión se produzcan, sean las más concertadas posibles y se caractericen por la 
ecuanimidad, la cooperación mutua, a los fines de lograr el tan anhelado deseo común de reforzar la 
capacidad de vigilancia de la seguridad operacional a nivel regional y de cada uno de los estados que 
conforman el sistema en pro de fomentar el esfuerzo y el aporte de todos. 

 
Para finalizar, nuevamente les reitero mis más sinceras palabras de bienvenida y sólo me 

resta desearles a todos los asistentes una feliz estadía en esta ciudad de Caracas; de igual manera, las 
importantes deliberaciones que se lleven a cabo en esta reunión, nos permitan alcanzar un desarrollo 
mundial tal cual como la OACI lo persigue, armonizado, seguro y eficiente, muchas gracias. 
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Asunto 1: Aprobación del Informe de la Duodécima Reunión Ordinaria de la Junta General 
 
 
1.1 Informe de la Duodécima Reunión Ordinaria de la Junta General 
 
1.1.1 Bajo este asunto de la agenda el Coordinador del Sistema presentó el Informe de la 
Duodécima Reunión Ordinaria de la Junta General realizada en Fortaleza, Brasil el 9 de agosto de 2005, 
cuyo texto fue aprobado modificando la conclusión JG 12/08, también se ha hace una modificación al 
párrafo 3.71 como se indica a continuación: 
 
 
3.71  Sobre el particular se manifestó que este tipo de asistencia ofrecida por algún Estado no 
miembro del Sistema u organismo internacional, debería ser llevada a la consideración de la Junta 
General para su aprobación.  En atención a esto, se convino en que el Coordinador General 
implementara un mecanismo de consulta rápida entre los Estados miembros del Sistema para determinar 
si se podría proceder con la asistencia y por lo tanto adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 12/08    -  Mecanismo de consulta rápida para las misiones de 
asistencia de los Estados y entidades no miembros del 
SRVSOP 

 
a)   Antes de proceder con una misión de asistencia ofrecida por un Estado y entidades 

no miembros 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 10 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. 
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Asunto 2: Situación de las adhesiones de los Estados al Sistema, de las contribuciones de costos 

compartidos y resumen de gastos efectuados por el proyecto 
 
 
2.1 Bajo este asunto la Junta General fue informada sobre el estado actual de las adhesiones 
al Sistema, así como de la situación de las contribuciones de costos compartidos.  También se presentó un 
desglose detallado de los gastos realizados por el Sistema. 
 
Estados y organismos participantes en el SRVSOP 
 
2.2 A la fecha los Estados y entidades que forman parte del proyecto RLA/99/901 son: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Airbus y 
Embraer.  Así mismo la Reunión tomo nota del acuerdo con la Comisión Europea que proporcionará una 
subvención de 281,424.40 Euros. 
 
Situación financiera del proyecto 
 
2.3 La Reunión tomo nota del calendario de contribuciones de costos compartidos vigente, de 
acuerdo con la última revisión de presupuesto aprobada por la Undécima Reunión de la Junta General del 
SRVSOP como se indica a continuación: 
 

Cuadro # 1 
 

Calendario de contribuciones de costos compartidos 
 

Año Monto (USD) Fecha de depósito 
 

2001 40,910 01/Oct/01 
2002 44,650 01/Oct/02 
2003 46,390 01/Oct/03 
2004 39,500 01/Oct/04 
2005 42,700 01/Oct/05 
2006 44,000 01/Oct/06 

 
 
2.4 La Reunión también tomo nota de la situación de los depósitos realizados por los Estados 
e instituciones participantes en el Sistema (ver cuadro #2). En este cuadro se puede observar que 
Ecuador tiene pendiente su contribución correspondiente de los años 2004 y 2005, Paraguay parte de la 
contribución del año 2003, la del 2004 y la del 2005.  Por otra parte Panamá, AIRBUS y EMBRAER 
todavía no han informado sobre sus depósitos correspondientes al año 2005. 
 
2.5 La Reunión también tomó nota que el proyecto ha recibido ingresos por USD 27,900 
provenientes de Estados e instituciones privadas que han sido invitadas a participar en los distintos 
eventos de capacitación organizados por el Sistema Regional bajo un esquema de recuperación de costos. 
De igual forma se ha acreditado un total de USD 44,663 en intereses. 
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2.6 Por otra parte la Reunión tomo nota de la información contenida en el cuadro # 3, con 
respecto al desglose de gastos efectuados por el proyecto RLA/99/901 en el desarrollo de sus actividades.  
El total de obligaciones contraídas por el proyecto desde el inicio de sus actividades en marzo de 2002, 
hasta el 31 de diciembre de 2005, ascendería a la suma de USD 1,731,705. 
 
2.7 Se informó que tomando en cuenta que al momento se han recibido contribuciones por un 
monto de USD 2,390,689 el proyecto mantiene un balance de aproximadamente USD 658,984 sin 
considerar la contribución adicional realizada por la Comisión Europea. 
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Cuota vigente a partir del 1 de octubre de 2005 
 

Cuadro # 2 
Situación de los depósitos de costos compartidos, años 2001 a 2006 proyecto RLA/99/901 

(en miles de dólares de los EE.UU.) 

2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 Total 
Miembro 

Cuota Depósito Cuota Depósito Cuota Depósito Cuota Depósito Cuota Depósito Cuota Depósito Ingreso Pendiente(

1) 

Argentina 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 0.0 214.1 0.0 

Bolivia 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 10.8 225.0 0.0 

Brasil 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 19.3 233.5 0.0 

Chile 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.3 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 10.4 224.6 0.0 

Cuba 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 39.5 44.0 0.0 210.9 3.3 

Ecuador 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 0.0 42.7 0.0 44.0 0.0 131.9 82.2 

Panamá 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 0.0 44.0 0.0 171.4 42.7 

Paraguay 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 39.9 39.5 0.0 42.7 0.0 44.0 0.0 125.4 88.7 

Perú 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 0.7 214.8 0.0 

Uruguay - - - - - - 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 1.1 83.3 0.0 

Venezuela - - - - 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 42.7 44.0 0.0 128.6 0.0 

AIRBUS 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 4.4 44.0 0.0 175.9 38.3 

EMBRAER 40.9 40.9 44.7 44.7 46.4 46.4 39.5 39.5 42.7 7.2 44.0 0.0 178.7 35.5 

Intereses N/A 3.6 N/A 7.1 N/A 6.6 N/A 11.9 N/A 15.5 N/A 44.7  

Otros        27.9 27.9  

TOTAL 450.0 453.6 491.2 498.2 556.7 518.5 513.5 446.4 555.1 393.4 572.0 42.4 2,390.7 290.7 
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Cuadro # 3 
Desglose detallado de gastos y obligaciones estimados al 31 de diciembre de 2005 

(en miles de USD) 

Rubro 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
BL 11 Expertos   
Exp. OPS, Exp. AIR, Exp. LAW 167.2 186.9 225.4 339.4 918.8
BL 13 Apoyo Adm.   
 13-01 Secretarias 7.6 27.0 29.2 38.5 102.3
BL 16 Misiones   
 16-01 Reuniones, Expertos de Estados 2.0 48.2 77.1 131.2 258.5
BL 17 Profesionales Nacionales  5.6 5.6
BL 33 Entrenamiento   
Becas, Cursos. 0.0 0.3 140.2 257.7 398.1
BL 45 Compras   
45-01 Equipo fungible   
Acond. Oficina, CDs, Docs. 1.7 1.6 0.0 1.4 3.3
45-02 Equipo no fungible   
PCs, Fax, Scanner, Escritorios, Sillas 10.6 1.9 9.4 0.0 21.9
45-03 OPS & MTCE   
Seguro, Correo 0.1 0.0 0.5 0.0 0.6
53-01 Diversos   
Comunicaciones, Gastos Bancarios, 
Courier 0.2 1.3 3.0 11.3 3.1 18.8

TOTAL 0.2 190.5 268.9 493.0 776.7 1,731.7
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Asunto 3: Informe del cumplimiento del cumplimiento del programa de trabajo establecido 

por la Junta General para el año 2005 
 
 

3.1.  Bajo este asunto de la agenda la Junta General fue informada por el Coordinador General 
sobre el cumplimiento del programa de trabajo durante el año 2005.  A continuación se presenta un 
resumen de estas actividades. 
 
 
Regulaciones Latinoamericanas de Aviación (LARs) 
 
LAR OPS – Parte 1 – Certificación y requerimientos de operación de Transporte aéreo comercial 
 
3.2. En el período comprendido del 14 de febrero al 14 de abril de 2005, el Comité Técnico, 
llevó a cabo una revisión completa de la LAR OPS, en la que incluyó los comentarios y observaciones 
realizadas en la primera ronda de consultas por los GTS y Puntos Focales de los Estados miembros del 
SRVSOP, en especial aquellos enviados por Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador y Uruguay. 
 
3.3.  Durante la revisión de la LAR OPS, el Comité Técnico realizó un estudio para definir el 
ámbito de aplicación de la misma en base al tamaño y categoría de las aeronaves.  La definición del 
ámbito de aplicación motivó la modificación de  la denominación original por la de LAR OPS – Parte 1 
Requisitos de certificación y de operación – Transporte aéreo comercial – Aviones y, la enmienda de 
todas las Subpartes y apéndices de dicho proyecto de reglamentación. 
 
3.4. Una vez finalizada la revisión y enmienda de la LAR OPS – Parte 1, el Comité Técnico 
inició una segunda ronda de consultas a los GTS y PPFF sobre la mencionada reglamentación, 
enviándose las subpartes y  apéndices de manera fraccionada y secuencial a partir del mes de mayo hasta 
el mes de septiembre del año en curso. 
 
3.5. A pesar de que la segunda ronda de consultas a los GTS y PPFF fue realizada en un 
período de cinco meses, no se recibieron comentarios numerosos.  Los pocos comentarios remitidos 
fueron respondidos por el Comité Técnico de manera inmediata.  Actualmente, el Comité Técnico se 
encuentra preparando el borrador final de la versión 1 de la LAR OPS – Parte 1, la que quedará lista para 
ser enviada a las AAC de los Estados miembros del SRVSOP a fin de recoger sus comentarios, a partir 
del mes de noviembre. 
 
 
Actividades realizadas en el marco de la LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento aprobadas, 
resultados de la Segunda Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad RPEA/2 
 
3.6.  Con respecto a las actividades de armonización de la LAR145 la Reunión  fue informada 
sobre el resultado de la Segunda Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad realizada en Lima, 
Perú del 24 al 28 de octubre de 2005. 
 
3.7.  Sobre el particular se informó que durante el año 2005 el Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad se reunió en dos ocasiones, la primera reunión (RPEA/1) en Lima, del 11 al 15 de 
abril de 2005 y la segunda reunión (RPEA/2) también en Lima del 24 al 28 de octubre de 2005. 
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3.8.  La Segunda Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad (RPEA/2) contó con la 
participación de once (11) expertos, pertenecientes a ocho (8) Estados miembros del SRVSOP.  En 
calidad de observadores asistieron representantes de la Agencia Centroamericana de Seguridad Aérea 
(ACSA), de la DGAC de Costa Rica y de la AITAL. 
 
3.9.  Como parte  de la agenda aprobada por la Reunión, se trataron cinco (5) asuntos a través 
de dieciséis (16) notas de estudios que comprendían propuestas de enmiendas a diez (10) secciones y  tres 
(3) apéndices de la LAR 145, así como dos propuestas para incluir dos secciones en la LAR 145. 
 
3.10.  Con la finalidad de continuar armonizando la LAR 145 con las Partes 145 que tienen 
actualmente implementados los Estados miembros del SRVSOP y lograr en lo posible disminuir las 
diferencias existente entre ambas Partes, la RPEA/2 convino en la necesidad de incluir una sección en la 
LAR 145 destinada al sistema de control de mantenimiento y de inspección.  En este sentido la RPEA/2 
analizó que las OMAs ubicadas en los Estados miembros del SRVSOP todavía se encuentran en una fase 
transitoria a un sistema maduro de aseguramiento de la calidad, por tanto  podría ser necesario continuar 
manteniendo una sección dedicada enteramente a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
mientras se logre la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
3.11. Atendiendo a este aspecto, se consideró necesario reglamentar más claramente la 
necesidad de los procesos de inspección considerando que estos constituyen la base de cualquier concepto 
de gestión de la calidad de un proceso productivo y que no podía ser dejado de lado.  Esta propuesta de 
enmienda adoptada por la Reunión deja como opcional la implementación del sistema de auditorías 
internas de la calidad para las OMAs que realizan mantenimiento a aeronaves y componentes de 
aeronaves de menos de 5,700 Kg MTOW. 
 
3.12. La RPEA/2 consideró que los elementos de auditorías internas y de un sistema de 
retroalimentación pueden ser utilizados, no para sustituir el sistema de inspección, sino para aumentar la 
confiabilidad del sistema establecido, garantizando que sus procedimientos y procesos sean eficientes y 
puedan ser mejorados, de forma que cualquier mantenimiento efectuado esté libre de defectos que pudiera 
afectar la seguridad de las operaciones de vuelo. 
 
3.13. Sobre este tema, la RPEA/2 tomó nota sobre el carácter evolutivo y envolvente de los 
conceptos de calidad y su analogía con los conceptos para mejorar la seguridad de las operaciones de 
mantenimiento y que dentro de este concepto evolutivo de las Organizaciones de Mantenimiento, la 
OACI circulará una propuesta de enmienda al Anexo 6 Parte 1, que incluye como requisito la 
incorporación de un Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) el cual tiene algunos elementos en común 
con los Sistemas modernos de Gestión de la Calidad.  
 
3.14. Sobre el particular la Junta General adoptó la siguiente conclusión como una forma de 
apoyar a los Estados miembros del Sistema para la implementación futura del SMS en las OMAs: 
 
 

Conclusión JG 13/01  -  Actividades sobre SMS en las AMOs 
 
Que el Coordinador General del Sistema considere dentro del programa futuro de 
actividades del SRVSOP, la inclusión de una actividad para estudiar la incorporación del 
SMS en la LAR 145 y la realización de seminarios para orientar adecuadamente a los 
Estados para su implementación. 
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3.15. La Junta General tomó nota sobre las ventajas que puede representar en el futuro 
ambiente armonizado LAR 145, el mantener un registro regional de rastreo de las partes certificadas por 
las OMAs mediante una base de datos y adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión 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. 

 
 
3.16. La Junta General también tomó nota que la LAR 145 había concluido las dos rondas de 
consultas, correspondiente a los PF/GTS y AAC y en consecuencia se habían introducido varias 
enmiendas como resultado de los comentarios formulados, incluyendo las que acordó la Primera Reunión 
de los Puntos Focales (RCPF/1) y la primera Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad. 
 
3.17. Por otra parte, la Junta General concordó que con la aprobación del informe RPEA/2 se 
concluía con la revisión de la LAR 145, lo cual permitía pasar a la versión 2, de acuerdo con el trabajo 
encomendado al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad. y por tanto adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 13/03    -   Aprobación de la Regulación Aeronáutica  
Latinoamericana LAR 145 Versión 2 

 
Considerando que dentro del proceso de armonización de los reglamentos 145 de los 
Estados miembros del Sistema la LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento 
aprobadas versión 1 fue completamente revisada por el Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad del SRVSOP,  la Junta General aprueba la Regulación Aeronáutica 
Latinoamericana LAR 145 en su Versión 2. 

 
 
3.18. Asimismo la Junta General concordó en que la aprobación de la LAR 145 en su Versión 2 
y la conclusión JG 12/02 sobre los plazos para la armonización de la LAR 145, en conjunto con la 
conclusión JG 12/04 sobre el mecanismo de adopción de la LAR 145, representa un hito histórico en el 
proceso de integración de la aviación latinoamericana que redundará también en importantes beneficios 
para la seguridad operacional y para la industria de la región y que por tanto era importante hacer una 
amplia difusión de esta aprobación y sus consecuencias y por tanto adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 13/04    - Actividades de difusión sobre el proceso de armonización 
de la LAR 145 

 
a) Que el Coordinador General circule entre los Estados miembros del SRVSOP y 

la CLAC un resumen sobre el proceso de armonización y la aprobación de la 
LAR 145 en su Versión 2. 



3-4 Informe sobre el Asunto 3 JG/13 
 
 

 
b) Que los Estados miembros del SRVSOP y la CLAC utilicen esta información 

para realizar una amplia difusión en su Estado sobre este proceso como un 
importante hito histórico en el proceso de integración de la aviación 
latinoamericana que redundará en importantes beneficios para la seguridad 
operacional y para fortalecer la industria aeronáutica latinoamericana. 

 
c) Que los Estados miembros del SRVSOP informen al Coordinador General, sobre 

las acciones adoptadas en atención al párrafo b) de esta conclusión. 
 

 
Circulares de Asesoramiento CA 11.175, CA 6.471 y Manual de Procedimientos para la Reuniones de 
los Puntos Focales 
 
3.19. También la Junta General fue informada sobre los avances en cuanto al desarrollo de la 
Circular de Asesoramiento CA 11.175 - Metodología para el intercambio de comentarios a las futuras 
enmiendas de las LARs y sobre el Manual de Procedimientos para la Reuniones de los Puntos Focales 
que se adjuntan como Adjunto A y Adjunto B de esta parte del Informe, respectivamente. De igual 
forma se informó sobre el avance en la Circular de Asesoramiento CA 6.471 sobre Performance de 
navegación requerida (RNP) la cual sería finalizada en el año 2006. 
 
3.20. Con respecto a la circular de asesoramiento CA 11.175 la Reunión convino en que un 
plazo de 2 meses para la consulta oficial de la segunda etapa, al menos en el caso de la LAR OPS, podría 
ser un plazo muy corto por tanto se acordó modificar este plazo a 3 meses. (Ver sección F párrafo h) 2. 
inciso iii) en la página 3A-5 de la CA 11.175.) 
 
 
Desarrollo de los Manuales del Inspector AIR (MIA) y del Inspector OPS (MIO) 
 
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) 
 
3.21. Se informó que la actividad correspondiente al desarrollo de la Parte III, relativa al 
proceso de certificación de los explotadores de servicios aéreos (AOC) se inició a partir del mes de 
agosto, habiéndose concluido los primeros cinco (5) capítulos correspondientes a dicha parte.  El 
desarrollo de los capítulos restantes referentes a los procedimientos, documentos modelos y listas de 
verificación, serán desarrollados en el año 2006. 
 
Manual del Inspector de Operaciones (MIO) 
 
3.22. En cuanto al desarrollo del MIO se informó que el equipo de trabajo, conformado por 
cuatro especialistas concluyó la elaboración de la Parte I del MIO y se encontraba desarrollando la Parte 
II del manual, la cual corresponde a los capítulos de certificación y de vigilancia continua.  Esta parte 
debido a su volumen, será concluida en un 70% para de diciembre de 2005.  El 30% restante será 
concluido en dos períodos de trabajo durante el año 2006.  El manual estará listo para su publicación a 
fines de julio del año próximo. 
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3.23. Por ser un documento destinado a orientar a los inspectores de operaciones durante los 
procesos de certificación y vigilancia continua de los explotadores, está siendo armonizado y 
estandarizado con la LAR OPS - Parte 1, lo que permitirá una utilización óptima de las reglamentaciones 
y procedimientos a ser establecidos en la región. 
 
Ensayos de certificación de Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas bajo la LAR 145 a tres 
(3) talleres de mantenimiento de aeronaves 
 
SEMÁN (Perú) 
 
3.24. Sobre este tema se informo que cumplidas todas las fases del primer ensayo de auditoría a 
SEMAN Perú, la emisión del certificado de aprobación ha sido efectuada por los Estados de Bolivia, 
Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay y Uruguay con fecha de aprobación 30 de junio de 2005.  Asimismo, 
Perú, ha renovado el certificado de aprobación con la misma fecha.  La Autoridad Aeronáutica Civil de 
Panamá por su parte ha validado el cumplimiento de todos sus requerimientos técnicos y ha solicitando a 
SEMAN cumplir con sus requisitos administrativos para poder emitir el certificado correspondiente, 
incluyendo un  arancel de US$200.00. 
 
3.25. Por otra parte, la autoridad venezolana ha informado oficialmente que emitirá el 
certificado de aprobación, teniendo que cumplimentar un procedimiento de la publicación de la 
Providencia Administrativa referente a la autorización de la emisión, siendo un requisito de la consultaría 
jurídica del INAC, incluyendo el pago por SEMAN de un arancel de US$136.74. Brasil, informó que 
SEMAN cumplió los requisitos especiales brasileños establecidos en la IAC 3147 de la DAC de Brasil, 
relativa al desarrollo de un suplemento al Manual de la Organización de Mantenimiento del taller de 
SEMAN y por lo tanto en los próximos días emitirá el certificado de aprobación.  Argentina ha 
reafirmado su compromiso en validar los resultados de los ensayos y ha solicitado información adicional 
sobre este proceso para analizar la forma de emitir la certificación correspondiente, además del pago del 
arancel de US$21,659.88 que tiene fijado este país para los Estados que no tienen establecido un acuerdo 
bilateral o acuerdo técnico.  
 
AEROPOSTAL (Venezuela) 
 
3.26. Respecto al segundo ensayo de auditoría realizado al taller de mantenimiento de 
Aeropostal de Venezuela, se desarrolló el Plan de Acciones Correctivas (PAC) en correspondencia a las 
no conformidades detectadas y se realizará una visita adicional para los días 21 al 23 de noviembre de 
2005, con la finalidad de realizar una auditoría de seguimiento para verificar conformidad con la solución 
de las no conformidades que estaban pendientes.  Concluida esta fase, el Auditor Líder elaborará el 
informe final, el cual, junto con el paquete de la documentación como evidencia del cumplimiento de las 
cuatro (4) fases del proceso de certificación, será enviada a las AAC de los Estados miembros del 
SRVSOP para el cumplimiento de la Fase V correspondiente a la emisión del certificado de aprobación. 
 
LAB (Bolivia) 
 
3.27. El tercer ensayo de auditoria como parte de programa de actividades del SRVSOP, fue 
realizado a  los talleres de mantenimiento de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), del 18 al 21 de octubre de 
2005, para lo cual fue cumplida la Fase IV correspondiente a la demostración e inspección. También 
como parte de esta fase, el Auditor Líder entregó a la DGAC de Bolivia y al Gerente de mantenimiento de 
LAB el informe para que dicho taller desarrolle el PAC en correspondencia a las no conformidades 
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detectadas.  El tiempo establecido para que LAB elabore el PAC y su entrega al Auditor Líder es de 
treinta (30) días laborables después de haberse recibido el informe provisional de la auditoría. De acuerdo 
a lo indicado en la sección 18 del folleto de orientación para realizar ensayos de auditorías a 
organizaciones de mantenimiento. 
 
Cubana de Aviación (Cuba) 
 
3.28. Finalmente, el cuarto ensayo de auditoría, se realizará a los talleres de mantenimiento de 
Cubana de Aviación, del 12 al 16 de diciembre del presente año.  Para la realización de este ensayo fue 
seleccionado el Auditor Líder y el equipo de auditoría.  Las Fases I y II (pre-solicitud y solicitud normal), 
correspondientes a la reunión inicial con los directivos de Cubana de Aviación, fue realizada por el 
Auditor Líder acompañado del Experto de Aeronavegabilidad miembro del Comité Técnico.  Durante el 
desarrollo de dicha reunión, la dirección técnica de Cubana de Aviación entregó al Auditor Líder todos 
los manuales y documentación correspondiente, aspecto que le permitió al equipo de auditoría comenzar 
la Fase III correspondiente al análisis de la documentación. 

 
Actividades de Capacitación  
 
3.29. Como parte de las actividades realizadas para el cumplimiento del programa de trabajo 
del Sistema Regional durante el segundo semestre del año 2005, se realizaron los siguientes eventos de 
capacitación: 
 
Módulos de entrenamiento sobre aprobación de alteraciones y reparaciones mayores en aeronaves  
(1 al 5 de agosto y del 29 se agosto al 2 de setiembre de 2005) 
 
3.30. Estos módulos estuvieron dirigidos a ingenieros especialistas en estructuras de aeronaves 
solamente, uno de ellos referido al FAR 25/Subpartes C&D (Entrenamiento General) y el otro al FAR 25 
(Subpartes C&D - Entrenamiento especializado).  En estos módulos participaron diez (10) ingenieros 
provenientes de diez (10) Estados miembros del SRVSOP. 
 
3.31. El programa de entrenamiento ha sido diseñado por la “Aircraft Certification Service” de 
la FAA a solicitud del Sistema Regional, con el objetivo de conformar un grupo multinacional de 
ingenieros aeronáuticos que puedan asistir a los Estados miembros del SRVSOP, en el cumplimiento de 
sus obligaciones concernientes a la aprobación de alteraciones y reparaciones mayores de aeronaves. 
 
Seminario RNAV/RNP/3 (26 al 27 de setiembre de 2005) 
 
3.32. Como parte del programa de actividades del Proyecto RLA/98/003 relacionado a la 
Transición a los Sistemas CNS/ATM, se realizó el semanario RNAV/RNP/3 con la finalidad de orientar 
al personal en todo lo relacionado a la infraestructura requerida para la implantación de los conceptos 
RNAV/RNP en las Regiones CAR/SAM y en el que participaron especialistas de nueve (9) Estados 
miembros del SRVSOP. 
 
Curso sobre requisitos para los vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos de motores de 
turbinas (ETOPS - del 7 al 11 de noviembre de 2005) 
 
3.33. A solicitud de la DGAC de Perú, se prevé impartir un curso sobre requisitos para los 
vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos de motores de turbinas (ETOPS). El curso esta 
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orientado al personal de operaciones y aeronavegabilidad con respecto a los requerimientos y 
procedimientos para la aprobación de estos vuelos. 
 
Estrategia de capacitación 
 
3.34. La Junta General tomó nota que la capacitación deberá satisfacer entre otras necesidades, 
la de difundir los objetivos y avances del proyecto como complemento de una de las actividades más 
importantes de las que se encargan los Puntos Focales.  En este sentido, la estrategia de capacitación que 
fue aprobada mediante la Conclusión JG 12/01, atiende principalmente a ofrecer capacitación relacionada 
a la primera etapa de la estrategia para la adopción de las LARs, contribuyendo al proceso de difusión del 
contenido de estas regulaciones.  
 
3.35. Por otra parte, la revisión de la estrategia de capacitación, presta atención a la iniciación 
de la segunda etapa de la estrategia de adopción de las LARs, para lo cual debe considerarse su relación 
con el proceso de implantación de las regulaciones, que contempla la capacitación del personal 
certificador y la aplicación de los conocimientos adquiridos, mediante la realización de los ensayos de 
auditorias de certificación. 
 
Registro de auditores LAR 
 
3.36. El proceso de perfeccionamiento del personal técnico disponible en la región 
proporcionará a las Administraciones de aviación civil de los Estados miembros, inspectores capacitados 
en forma homogénea, en condiciones de prestar colaboración a otras autoridades de las regiones 
CAR/SAM, que requieran asistencia a través del SRVSOP.  Atendiendo  a esta necesidad, será necesario 
formar un núcleo de inspectores de operaciones y aeronavegabilidad.  De esta forma se contribuye con la 
evolución del plan estratégico de la OACI, a la vez de responder al contenido de la Resolución A35-7, 
adoptada durante el último período de sesiones ordinarias de la Asamblea. 
 
3.37. Al respecto, el Coordinador General presentó un borrador de una propuesta para la 
creación de un registro de auditores LAR, tomando como base los registros internacionales existentes 
para los auditores de sistemas de gestión de la calidad de las normas ISO 9001:2000, el cual se presenta 
como Adjunto C a esta parte del Informe. 
 
3.38. Como en todo registro, existen algunos temas jurídicos que requieren ser analizados, por 
lo que la Junta General consideró necesario solicitar el apoyo del Grupo específico de Política Aérea de la 
CLAC, para analizar los aspectos jurídicos para la creación del registro de auditores LAR y adoptó la 
siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 13/05  –  Establecimiento del registro de auditores LAR 
 

Que el Grupo específico de Política Aérea de la CLAC, analice los aspectos jurídicas para 
la creación del registro de auditores LAR y que los resultados sean remitidos al 
Coordinador General del SRVSOP, para antes del 31 de marzo de 2006, con el propósito 
de presentar los resultados en la próxima Reunión de la Junta General. 
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Programa de Visitas a los Estados 
 
3.39. Como parte del programa de actividades del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) para el año 2005 y a solicitud de la Dirección General 
de Aviación Civil de Perú, se organizó una visita de los miembros del Comité Técnico del Sistema para 
verificar las obligaciones y competencia  de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú, así como 
el establecimiento y gestión de un plan estatal en materia de la vigilancia de la seguridad operacional con 
la Aerolínea TANS Perú.  Las actividades del Comité Técnico también estuvieron dirigidas a verificar el 
cumplimiento de las responsabilidades establecidas por la DGAC a dicha aerolínea en todo lo relacionado 
al programa de vigilancia de  la seguridad operacional. 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

CA   : 11.175 
FECHA   :  07/11/2005 
REVISIÓN   :  2 
EMITIDA POR     :  SRVSOP 
 

ASUNTO: METODOLOGÍA PARA EL INTERCAMBIO DE COMENTARIOS A LAS FUTURAS 
ENMIENDAS DE LAS LAR 

Sección A – Preámbulo 

a. El Sistema Regional reconoce que la clave para establecer un Sistema Regional de Vigilancia de la 
Seguridad Operacional se basa en el establecimiento, como paso inicial, de una Regulación 
Aeronáutica Latinoamericana, mejor identificada como LAR, la cual tiene como objetivo la 
armonización  de regulaciones aeronáuticas en la región, de forma tal que los requerimientos para la 
operación de las aeronaves, la aeronavegabilidad y licencias al personal, garantice el cumplimiento 
de los Anexos 1, 6 y 8 de la OACI. 

 
b. El Comité Técnico del Sistema Regional, determinó la necesidad de crear una norma que en primer 

término, estableciera el patrón bajo el cual se formulen las regulaciones LAR, además de, su 
armonización con los Anexos y documentos de la OACI y sus enmiendas, su armonización con las 
regulaciones de otros Estados respecto de normas que ya estén en vigor o que pretendan aplicar, 
procedimientos para modificar las LAR, la emisión de exenciones, las variaciones temporales y su 
adopción e implantación por los Estados participantes.  Esta norma debía incluir además los 
mecanismos de consulta a la industria de los Estados.  Con este propósito el Sistema Regional 
desarrolló la LAR 11. 

 
c. La finalidad de la LAR 11, es establecer procedimientos convenientes para lograr los objetivos 

propuestos en el Documento Proyecto RLA/99/901 y los acuerdos de la Junta General del SRVSOP 
que son, entre otros, los siguientes: 

 
1. Establecer las reglas de construcción de las LAR y el empleo de una redacción clara en su 

formulación, de tal manera que sea de uso e interpretación fácil por los usuarios del SRVSOP; 

2. La armonización de normas, reglamentos y procedimientos nacionales, inicialmente en las áreas de 
aeronavegabilidad, operación de aeronaves y licencias al personal; 

3. La revisión, modificación y enmienda de estas normas conforme sea necesario; y 

4. La propuesta de normas, reglamentos y procedimientos regionales uniformes para su adopción por 
los Estados participantes del SRVSOP. 

 
d. Adicionalmente, las secciones referentes a modificación, enmienda, exención y declaración de 

variación temporal, son para establecer una base flexible que le permita al Estado, la adopción e 
implantación paulatina de las LAR en el sistema, independientemente de las obligaciones 
establecidas por el Art. 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional para la notificación de 
diferencias sobre aquellos aspectos que se considere impracticable cumplir o concordar totalmente 
en su reglamentación. 
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e. La Décima Reunión Ordinaria de la Junta General celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia el 

29 de junio de 2004, adoptó la Conclusión JG-10/11 referente al establecimiento de una Circular de 
Asesoramiento basada en la metodología aplicada para el intercambio de comentarios a las futuras 
enmiendas de las LAR, que se relacione con la LAR 11 – Reglas para la formulación, emisión y 
enmiendas de las LAR. 

 
Sección B – Propósito 

 
a. El propósito fundamental de esta circular de asesoramiento, es proporcionar a los Estados 

miembros del SRVSOP un procedimiento efectivo para el cumplimiento de lo requerido en las 
secciones, 11.170, 11.175, 11.195 y 11.200  de la LAR 11. 

 
b. También proporciona orientación acerca de los criterios a tomar en cuenta durante el proceso de 

desarrollo, cambios o enmiendas de las versiones y ediciones de las LAR desarrolladas por el 
Comité Técnico del SRVSOP. 

 
Sección C – Alcance 

 
Esta circular de asesoramiento cubre aspectos relativos a procedimientos utilizados en el intercambio de 
comentarios a las futuras propuestas de LAR, modificación, enmienda, exención y variación temporal 
mediante el desarrollo de las diferentes etapas descritas en la presente circular. 

Sección D – Definiciones 
 

Para los propósitos de la  presente Circular de Asesoramiento son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
 
Comité Técnico del Sistema: Es aquel integrado por expertos que reúnen los requisitos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de licencias al personal, operación de 
aeronaves y aeronavegabilidad, que son seleccionados para atender las funciones establecidas en el 
reglamento del Sistema. 
 
Coordinador General: Es el representante de la Oficina Regional en Lima, Perú, a cargo de la 
Coordinación General del Sistema. Cuenta con el apoyo técnico y logístico de las oficinas regionales 
(México y Lima) y del Comité Técnico, según sea necesario, actuando de conformidad con los 
procedimientos y directrices pertinentes de la OACI, los procedimientos del Sistema y su reglamento. 
 
Grupo de Trabajo (GT): Es aquel constituido por técnicos expertos en cada una de las áreas de 
operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidad, nombrado por las AAC de cada 
Estado participantes.  Se constituye como contraparte del Comité Técnico para revisar, y comentar las 
normas, regulaciones y procedimientos armonizados, conforme sea necesario, durante la ronda inicial de 
consulta. 
 
Junta General: Representación conformada por un representante de cada Estado participante 
preferentemente quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad operacional de la 
aviación civil de su Estado. 
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Miembros del Sistema Regional: Son los Estados contratantes de la OACI y los miembros de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) representados por las respectivas Autoridades de 
Aviación Civil; así como las entidades estatales y/o privadas que hayan manifestado su voluntad de 
integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas en el Sistema. 
 
Puntos Focales: Son funcionarios de los Estados de alguna de las áreas de licencias al personal, 
operación de aeronaves y aeronavegabilidad  designados por la Administración de Aeronáutica Civil, con 
el propósito de establecer un enlace ágil de comunicaciones con el Comité Técnico del Sistema,  
promover  y coordinar al interior de su Administración las actividades del Sistema. 
 
Sistema Regional: Es el organismo que agrupa a los Estados del norte, centro y sur del continente 
americano y del Caribe, miembros de la OACI y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 
Cumple con la misión y los objetivos establecido en su reglamento. 
 

Sección E – Redacción de los textos de las LAR 
 
a. Los miembros del Comité Técnico del Sistema Regional durante el proceso de armonización de las 

LAR deben tener en cuenta las iniciativas adoptadas por los organismos gubernamentales en otras 
regiones para el desarrollo de regulaciones y documentación para que éstas sean entendidas 
fácilmente por los usuarios. 

 
b. Para la redacción de los textos de las LAR se debe utilizar un estilo claro, sencillo preciso y conciso, 

de fácil entendimiento para el lector, evitando toda ambigüedad, para ayudar a los lectores a 
entender las regulaciones o el material de orientación, ubicando cuidadosamente las palabras, 
tratando a su vez de utilizar un estilo visualmente atractivo. 

 
c. El uso del léxico, debe ser el utilizado en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 

documentos de la OACI. 
 
d. Todas las propuestas deben presentarse siguiendo la estructura y numeración señaladas en la LAR 

11, sección 11.050. 
 

Sección F –  Metodología para el intercambio de comentario para el desarrollo, modificación, 
enmiendas, exención y declaración de variación temporal de las LAR 

 
Durante el intercambio de comentarios para modificación, enmiendas, exención y declaración de 
variación temporal de las LAR, se debe establecer una comunicación fluida entre el Comité Técnico del 
SRVSOP, los Puntos Focales (PF) y Grupos de Trabajo del Sistema (GTS) que permita obtener 
respuestas oportunas a los comentarios de acuerdo a lo indicado en esta circular de asesoramiento. 
Estas comunicaciones tendrán carácter oficial por parte de los respectivos Estados. Aparte de esta 
comunicación oficial, también se deja abierta la posibilidad de recibir sugerencias a título personal de 
todos aquellos interesados en lograr una mejor regulación. Con este fin, se incluirá en el sitio Web del 
SRVSOP una página con las diferentes propuestas para recolección de sugerencias de mejora.  El 
acceso a esta página no tendrá restricción alguna.  Estos aportes serán tomados por los PF del Estado 
del cual provienen, los mismos que sustentarán ante el Comité Técnico su inclusión o exclusión para 
canalizar el trabajo que corresponda realizar. 
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a. El proceso de circulación de las LAR y los comentarios que se reciban de los PF/GTS durante la 

etapa de la ronda de consultas, debe cumplir con el plazo establecido para permitir el análisis y 
evaluación por parte del Comité Técnico y poder efectuar las enmiendas y modificaciones 
pertinentes. 

 
b. Dentro del proceso de formulación de las LAR, el desarrollo, cambio y/o enmienda de una LAR, 

puede ser originado por iniciativa de un miembro del Sistema, del Comité Técnico, de los Paneles 
de Expertos de las áreas de licencias al personal, operación de aeronaves, aeronavegabilidad o por 
una enmienda de algún Anexo de la OACI.  Además el inicio de la preparación de un documento 
LAR debe ser aprobado en el programa de trabajo del SRVSOP por la Junta General. 

 
c. El desarrollo, cambio y/o enmienda de una LAR, así como alguna exención o variación temporal 

debe quedar debidamente documentada para garantizar preservar la memoria institucional y los 
antecedentes, debiéndose cumplir el procedimiento descrito en la presente CA para justificar los 
cambios propuestos antes de ser distribuidos a los miembros del SRVSOP. 

 
d. Para el procedimiento de desarrollo, enmienda y/o cambios de las LAR el Comité Técnico ha 

establecido los siguientes conceptos: 
 

1. Versiones.- Corresponden a los documentos LAR tal como son propuestos durante la etapa de 
consulta, antes de la producción de una edición original.  Durante la etapa de consulta de las LAR, 
los comentarios y propuestas que formulen los PF/GTS o AAC serán consideradas como versiones 
de una modificación, enmienda, exención o variación temporal, las mismas que tendrán un 
correlativo según se vaya avanzado en cada etapa. El Comité Técnico numera la versión para su 
difusión y comentarios. 

2. Ediciones.- Son los documentos LAR aprobados por la Junta General.  Una vez que sea enviada la 
edición a los Estados miembros del SRVSOP, los comentarios y propuestas que formulen los 
PF/GTS o AAC serán consideradas como propuestas para modificaciones, enmiendas, exención o 
variación temporal. 

 
e. Finalmente, como parte de este procedimiento, una vez aprobada la actividad por la Junta General, 

el Comité Técnico prepara la versión 1 del documento (la versión 1 de una propuesta). 
 
f. Las propuestas de cambios o modificaciones a las versiones de las LAR desarrolladas por el Comité 

Técnico serán formuladas por los PF/GTS durante la primera ronda de consulta.  
 
g. Las propuestas de enmiendas a la edición existente, formuladas por los PF/GTS y AAC de los 

Estados miembros del SRVSOP una vez incorporadas a las LAR desarrolladas, serán aprobadas 
por la Junta General del SRVSOP.  Las enmiendas de dichas ediciones, que sea necesario 
introducir a estas LAR, deberán ser analizadas y evaluadas por los Paneles de Expertos del 
Sistema durante el desarrollo de sus reuniones ordinarias. 

 
h. La introducción del conjunto de Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas elaboradas, requiere 

del cumplimiento de una serie de pasos que pueden enumerarse de la siguiente forma: 
1. Primera etapa.- La primera etapa incluye un conjunto de actividades que se desarrollan como 

sigue: 
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i. Los Estados a través de la Junta General del Sistema, aprueban inicialmente las 

propuestas de las LAR que deben ser desarrolladas por el Comité Técnico; 
 

ii. el Comité Técnico prepara un primer borrador; 
 

iii. las LAR son examinadas desde el punto de vista legal por parte de un experto, quien 
garantiza que se cumpla el principio de lenguaje claro en su redacción y emite las 
recomendaciones pertinentes a fin de que se realicen las modificaciones que se considere 
necesario introducir antes que sean enviadas a las AAC de los Estados miembros del 
SRVSOP para su aporte o comentarios; 

 
iv. el primer borrador de la LAR desarrollada, es distribuido a los Grupos de Trabajo a través 

de los PF de los Estados participantes y a las industrias aeronáuticas de los Estados de la 
Región utilizando los respectivos correos electrónicos, incluyéndolos en la página Web del 
Sistema para que se encuentre accesible a todos los interesados; 

 
v. los Grupos de Trabajo a través de los PF, disponen de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, para emitir sus comentarios respecto a los cambios o modificaciones que 
consideren necesario realizar a la LAR o al menos, deben manifestar su opinión sobre su 
contenido; el no realizar ninguna de estas acciones significará la aceptación total de la 
propuesta por parte de la AAC, en cualquiera de la etapas; 

 
vi. como parte del proceso de difusión se convoca anualmente a una reunión de los miembros 

del CT con los PF y miembros de los GTS, para facilitar el contacto directo entre los 
involucrados y el intercambio de experiencias recogidas por cada Estado participante, para 
así lograr una base común de comprensión y de implementación de las LAR a escala 
regional. 

 
2. Segunda etapa.- Esta etapa está dedicada al proceso de revisión de la LAR desarrollada por el CT 

a partir del envío por parte de los GTS de los Estados participantes de los comentarios, la cual 
incluye las siguientes actividades: 

 
i. Recepción de los comentarios de los GTS, una vez concluido el plazo establecido; 

 
ii. análisis por el Comité Técnico de los comentarios enviados por los GTS y aplicación de las 

correcciones o modificaciones pertinentes; 
 

iii. envío de los comentarios al Coordinador General, una vez concluida su elaboración por los 
GTS y el Comité Técnico, quien los distribuye oficialmente a las AAC de cada Estado 
miembro del Sistema para su consulta y comentarios, concediéndose un plazo de tres (3) 
meses para su respuesta.  Envío de copia a los PF de los Estados miembros del Sistema y 
a las industrias aeronáuticas de los Estados de la Región para aportes o comentarios;  

 
iv. consideración y análisis por el Comité Técnico de las propuestas de modificación y cambios 

emitidos por las AAC y PF de los Estados miembros del Sistema, así como los aportes y 
comentarios emitidos por las industrias aeronáuticas de los Estados de la Región, y 
aplicación de las correcciones o modificaciones pertinentes.  Nueva inclusión de la LAR en 
la página Web del sistema y difusión; y 
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Nota.-  La labor posterior del Comité Técnico se facilitaría mucho si las AAC de los Estados miembros del Sistema 
comunicaran específicamente si aceptan o no las propuestas del documento LAR.  Cabe señalar que en el examen de los 
comentarios en el Comité Técnico, las respuestas se clasifican normalmente como “acuerdo.”  Si en las respuestas se utilizan 
las expresiones “no hay objeción” o “sin comentarios”, se interpretará como aceptada la LAR.  En caso que las AAC hagan 
constancia de su aceptación al documento, podrán manifestar sus comentarios respecto a las enmiendas o modificaciones 
que consideren necesario introducir al contenido de la LAR, por otra parte concluido el plazo indicado, si no se reciben 
respuestas de las AAC, se dará por aprobada la propuesta de regulación. 

 
v. envío de la LAR a los distintos operadores aéreos de la región, a otros Estados CAR/SAM 

que no son miembros del Sistema, a organizaciones de la industria aeronáutica 
internacional, a la Federación Internacional de Asociaciones de pilotos de Líneas Aéreas 
(IFALTA), AITAL, a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norte 
América (FAA) y a la Administración Conjunta de Aviación de Europa (JAA), a fin de que 
hagan aportes o comentarios.  De existir alguna propuestas de cambios o modificaciones, 
éstas deberán ser analizadas y evaluadas por los PF/GTS y AAC de los Estados miembros 
del SRVSOP antes de su incorporación en las LAR  

 
3. Tercera Etapa.- En esta etapa el Coordinador General presenta a la Junta General, la versión 

definitiva, previa a la publicación y distribución de la LAR a las Autoridades de Aviación Civil 
posteriormente se procede de la siguiente forma: 
 
i. El Comité Técnico, verifica el debido proceso de las etapas anteriores e informa al 

Coordinador General la finalización del proceso de la LAR respectiva para su comunicación 
a la Junta General; y 
 

ii. se procede a la publicación de la LAR desarrollada y a su distribución a las AAC y los 
correspondientes trámites por la Junta General para su adopción por cada Estado 
participante, de acuerdo con la estrategia de adopción de las LAR aprobada por la Junta 
General. 

 
-------------------------- 
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1. Introducción 

 
1.1. El párrafo h) del Artículo 11 del Reglamento del Sistema Regional para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) contempla el establecimiento de grupos de 
expertos que estime necesario.  
 
1.2. Bajo este marco, el nombramiento de los Puntos Focales (PF) por las 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP para el intercambio de 
comunicaciones con el Comité Técnico del SRVSOP, se realizó en cumplimiento con la 
conclusión JG-7/3 de la Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General, celebrada en la ciudad 
de Lima, Perú el 18 de septiembre de 2002, donde también se solicitó al Coordinador General 
realizar reuniones periódicas entre el Comité Técnico y Grupos de Trabajo del Sistema (Puntos 
Focales) con el objetivo de analizar los aspectos técnicos que requieran  la implantación de las 
LAR, así como distintas actividades conexas. 
 
1.3. Posteriormente la Octava Reunión Ordinaria de la Junta General (Varadero, 
Cuba, junio de 2003) reconoció la importancia del Punto Focal para la agilización y coordinación 
de las actividades del Sistema, por tanto consideró importante incluir esta figura en el reglamento 
del Sistema Regional.  La enmienda correspondiente al reglamento incorporando la figura del 
Punto Focal fue aprobada en la Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (Buenos Aires, 
Argentina noviembre de 2003). 
 
1.4. De esta forma en el Artículo 12 del Reglamento del Sistema se establece que los 
Puntos Focales son funcionarios de los Estados pertenecientes a las áreas de licencias al 
personal, operación de aeronaves y/o aeronavegabilidad, designados por las Administraciones 
de Aeronáutica Civil, con el propósito de establecer un enlace ágil de comunicaciones con el 
Comité Técnico, para promover y coordinar al interior de su administración las actividades del 
Sistema. 
 
1.5. Durante la Décima Reunión Ordinaria de la Junta General (Medellín, Colombia 
Junio, 2004) se tomó nota de las inquietudes de la Reunión de Puntos Focales con respecto a 
sus atribuciones y se concordó en que los párrafos h) e i) del Artículo 11, así como el párrafo g) 
del Artículo 7 del Reglamento, proveían el marco legal necesario para la aprobación de los 
informes y conclusiones de la Reunión de Puntos Focales. 
 
1.6. De igual forma se convino en la necesidad de establecer términos de referencia 
para esta Reunión y solicitó al Coordinador General desarrollar una propuesta de términos de 
referencia de la Reunión de Puntos Focales con el fin de tener una clara orientación de sus 
objetivos y resultados esperados de la misma y evitar que se tomen atribuciones fuera de su 
competencia y establecer un procedimiento para el procesamiento de los resultados y acuerdos 
alcanzados durante las reuniones de coordinación con los Puntos Focales, expresados según las 
Recomendaciones y las Conclusiones adoptadas.  
 
 

2. Propósito del Manual 
 
2.1. En este Manual de procedimientos para las Reuniones de Coordinación de los 
Puntos Focales del SRVSOP se establecen sus atribuciones y la forma en que debe interactuar 
con el Comité Técnico del SRVSOP, también se establece el procedimiento para el tratamiento  
de las Recomendaciones y Conclusiones adoptadas durante las mismas. 
 
2.2. El Manual está organizado por secciones que describen los términos de 
referencia, la organización y dirección  de las reuniones de Coordinación de los PF, el contenido 
de las notas a ser presentadas para el desarrollo de las reuniones, el tratamiento de las 
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Recomendaciones  y Conclusiones, así como los criterios para la elaboración y presentación del 
informe. 
 

3. Enmiendas al manual 
 
3.1. Las enmiendas constituyen un mecanismo importante para mantener 
actualizado el Manual, teniendo en cuenta el desarrollo del SRVSOP, y los cambios que se 
puedan producir en los reglamentos y documentos del Sistema.  La utilización del Manual por 
parte del Comité Técnico y los Puntos Focales durante el desarrollo de sus reuniones de 
coordinación, requerirá que se produzcan cambios con vista a mejorar su contenido y alcance. 
 
3.2. En tal sentido se invita a las AAC de los Estados miembros del SRVSOP y a los 
Puntos Focales a que comuniquen sus observaciones y enmiendas que consideren necesario a 
través del formulario de enmiendas del Manual de procedimientos para la realización de las 
Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales del SRVSOP que se indica como Apéndice A 
al presente Manual, especialmente en lo relacionado con su aplicación, utilidad y alcance. 
 

4. Definiciones 
 

4.1. Para los propósitos del presente Manual son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
 
Asesor:  Especialista que asesora sobre un tema determinado, dícese de la persona que por 
razones de su oficio y conocimiento, incumbe aconsejar o ilustrar con su dictame a otra persona 
o una reunión.   

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

Documentos de apoyo: Son textos para la consideración de una reunión y generalmente tratan 
sobre un asunto concreto y en la cual se presentan durante el debate del asunto de que se trate. 

Coordinador General: Es el representante de la Oficina Regional en Lima, Perú, a cargo de la 
Coordinación General del Sistema.  Cuenta con el apoyo técnico y logístico de las oficinas 
regionales (México y Lima) y del Comité Técnico, según sea necesario, actuando de conformidad 
con los procedimientos y directrices pertinentes de la OACI, los procedimientos del Sistema y su 
reglamento. 

Grupo de Trabajo (GT): Es aquel constituido por técnicos expertos en cada una de las áreas de 
operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidad, nombrado por las AAC de 
cada Estado participantes.  Se constituye como contraparte del Comité Técnico para revisar, y 
comentar las normas, regulaciones y procedimientos armonizados, conforme sea necesario, 
durante la ronda inicial de consulta. 

Junta General:  Representación conformada por un representante de cada Estado participante 
preferentemente quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad operacional 
de la aviación civil de su Estado. 

Miembros del Sistema Regional: Son los Estados contratantes de la OACI y los miembros de 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) representados por las respectivas 
Autoridades de Aviación Civil; así como las entidades estatales y/o privadas que hayan 
manifestado su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas 
en el Sistema. 
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Notas de decisión: Son notas en las que proponen medidas concretas. 
 
Notas de discusión: Son notas de carácter especial, que son presentadas durante las 
reuniones con la finalidad de ayudar a los participantes en sus deliberaciones sobre un asunto 
concreto, o en el desarrollo de las conclusiones para el proyecto de informe de las reuniones. 
 
Notas de estudio: publicación que sirve primordialmente como la base para la discusión y 
acción requerida por parte de las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales. 
 
Notas de información: Destinadas únicamente a proporcionar a los participantes de las 
reuniones datos sobre innovaciones en materia de asuntos técnicos o administrativo de interés 
para los Puntos Focales y normalmente no serán discutida. 
 
Puntos Focales: Son funcionarios de los Estados de alguna de las áreas de licencias al 
personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad  designados por la Administración de 
Aeronáutica Civil, con el propósito de establecer un enlace ágil de comunicaciones con el Comité 
Técnico del Sistema,  promover  y coordinar al interior de su Administración las actividades del 
Sistema. 
 

Sistema Regional: Es el organismo que agrupa a los Estados del norte, centro y sur del 
continente americano y del Caribe, miembros de la OACI y la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil (CLAC). Cumple con la misión y los objetivos establecido en su reglamento.  

5. Términos de referencia de las Reuniones de Coordinación de los PF 
 

5.1. A continuación se presentan los términos de referencia de las Reuniones de Coordinación 
con los Puntos Focales establecidos por la Junta General: 

 
a) Tratar asuntos técnicos de carácter general para asesorar a la Junta General. 
  
b) Proponer medidas tendientes a fortalecer el SRVSOP y asegurar el cumplimiento de 

sus objetivos. 
 
5.2. Para cumplir con los anteriores TORs los Puntos Focales deberían: 

 
a) Tratar los asuntos remitidos por la Junta General del Sistema a través del Coordinador 

General, a la vez de recomendar asuntos que merezcan la consideración del órgano 
superior del Sistema; 

 
b) proponer mejoras en los procedimientos de comunicación establecidos para el enlace 

Comité Técnico (CT)/Grupos de Trabajo del Sistema (GTS); 
 
c) examinar los informes de los Paneles de Expertos y proponer acciones a la Junta 

General;  
 
d) examinar el desarrollo del Programa de actividades del Sistema correspondiente a 

cada año y analizar las responsabilidades de cada Estado para asegurar su 
cumplimiento; 

 
e) considerar las actividades relacionadas a la seguridad operacional que pueden  

incluirse en el programa a desarrollar anualmente por el Sistema; 
 
f) proponer actividades que faciliten la implantación de las estrategias del SRVSOP 

para la adopción de las LAR y en relación a la capacitación de los funcionarios de 
los Estados miembros del Sistema; y 
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g) cumplir toda otra actividad o tarea, que le sea encomendada por la Junta General del 

Sistema, a través del representante de su Estado. 
 

 
6. Organización de las reuniones 

 
6.1. Las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales son convocadas por el 
Coordinador General del SRVSOP, de acuerdo al programa de actividades aprobado por la 
Junta General, quién determinará la fecha de iniciación y lugar en donde se celebrarán las 
reuniones.  El Coordinador General del Sistema enviará una carta convocatoria a los Estados y 
organizaciones miembros del SRVSOP, normalmente noventa (90) días antes de celebrarse las 
reuniones.  Los representantes de las organizaciones que actúan en calidad de observadores 
mantendrán esa condición en las Reuniones. 
 
6.2. La carta convocatoria incluirá el orden del día provisional, junto con las notas 
aclaratorias con el objetivo de asistir a los participantes en los preparativos para las reuniones. 
Además, en todas las reuniones de Coordinación de los Puntos Focales se distribuirá una nota 
informativa conteniendo información resumida de las actividades que serán tratadas en las 
reuniones. 
 
6.3. El orden del día se establece sobre la base del programa de trabajo adoptado 
para analizar la documentación disponible, los temas a tratar y los acuerdos alcanzados en las 
Reuniones de Coordinación de Puntos Focales anteriores, así como en las Reuniones Ordinarias 
de la Junta General. 
 
6.4. El orden del día provisional se circulará con la convocatoria para permitir a los 
participantes formular sus comentarios. 
 
6.5. Se determinará el orden del día de las reuniones, teniendo en cuenta la 
importancia, el grado de desarrollo y la urgencia de cada asunto.  Normalmente, el orden del día 
consiste en una lista de las cuestiones del programa de trabajo del Sistema aprobado por la 
Junta General. 
 
6.6. Las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales serán inauguradas por el 
Coordinador General del SRVSOP o en su defecto, por una persona que él designe.  Terminado 
el acto de apertura, las reuniones elegirán a su Presidente entre los miembros presentes, el cual 
a partir de ese momento, dirigirá las deliberaciones a lo largo de toda la reunión. 
 
 

7. Dirección de las reuniones 
 
7.1. Las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales serán dirigidas por un 
presidente previamente seleccionado por los participantes antes del comienzo de las reuniones.  
 
7.2. En la primera sesión de cada reunión, después de la inauguración por el 
Coordinador General del Sistema, el secretario de la reunión informará a los participantes de las 
disposiciones establecidas para la celebración de la reunión, su organización y de la 
documentación disponible para la consideración de las diferentes cuestiones del orden del día. 
 
7.3. En términos generales las distintas cuestiones del orden del día se examinarán 
con arreglo al calendario aprobado por los participantes de la reunión.  Se considera una buena 
práctica pasar revista, al final de cada jornada de trabajo, a los asuntos que se tratarán al día 
siguiente. 
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7.4. El Presidente dirigirá las reuniones sin tomar partido y mantendrá su objetividad 
hasta donde sea posible.  Su función será la de catalizador para que se entable el diálogo en 
torno a las distintas opiniones manifestadas.  Tampoco se valdrá de la presidencia para imponer 
sus propias opiniones.  Por otra parte, cuando haga uso de la palabra como Punto Focal, 
indicará claramente que se trata del punto de vista de un Punto Focal participante de la Reunión 
y no del Presidente de la misma. 
 
7.5. El Presidente se atendrá al horario de trabajo convenido, pues de lo contrario se 
plantearán dificultades para prestar servicios de secretaría a la Reunión.  A este respecto cabe 
señalar que el miembro del Comité Técnico que actúa como secretario de la Reunión sólo puede 
ocuparse de preparar los documentos para la reunión y de otros preparativos, antes o después 
de las sesiones o durante los períodos de  descanso.  
 
7.6. Para que las reuniones tengan resultados positivos debe establecerse, y 
mantenerse, una estrecha relación de trabajo  entre el Presidente y el secretario de la reunión.  A 
este respecto, se recomienda que el Presidente celebre, antes de cada sección  “reuniones de 
estrategia“ con el secretario de la reunión y de ser posible con los demás miembros del Comité 
Técnico a fin de pasar revista a los textos que se examinarán, los métodos que se seguirán y 
otros aspectos de la labor que debe realizarse durante la sesión de que se trate y que puede 
estar relacionado con la Agenda aprobada inicialmente. Por otra parte, estas “reuniones 
estratégicas” ofrecen la oportunidad de examinar los textos para el proyecto de informe 
preparados por la secretaría antes de someterlos a la aprobación de la reunión. 
  
7.7. Se dará tiempo suficiente a los miembros participantes para estudiar la 
documentación preparada para las reuniones, principalmente las notas que comprendan texto 
para el proyecto de informe.  Al fijar el calendario para el examen de las notas de estudio se 
tendrá presente la necesidad de disponer las versiones de las propuestas de cambios, 
enmiendas o desarrollos de los documentos específicos. (Por ejemplo: nuevas LAR, circulares 
de asesoramiento, documentos del SRVSOP, programa de actividades del Sistema, etc.) 
 
 

8. Participantes a las reuniones 
 
8.1. En las Reuniones de Coordinación, participarán los funcionarios de las 
Administraciones de Aviación Civil que tienen la responsabilidad de la seguridad operacional y 
que fueron designados por las Administraciones de Aviación Civil de los Estados miembros del 
SRVSOP para actuar como Puntos Focales. 
 
8.2. Los participantes, deberán tener presente que en este tipo de reuniones se 
tratarán asuntos relacionados con el SRVSOP para la búsqueda de estrategias para alcanzar los 
objetivos de interés para los Estados miembros. 
 
8.3. A solicitud de las AAC miembros del SRVSOP y cuando se requiera tratar un asunto 
que sea necesario contar con la participación de determinados especialistas, estos podrán 
participar en calidad de asesores.  Esas personas no tendrán categoría de miembros de las 
Reuniones. 
 

9. Notas de estudio 
 
9.1. Una nota de estudio es una publicación que sirve primordialmente como la base 
para la discusión y acción requerida por parte de las Reuniones de Coordinación de Puntos 
Focales. 
 
9.2. Las notas de estudios son documentos que se presentan y donde se consideran 
las cuestiones del orden del día.  Los asuntos que se requieran tratar en las reuniones, por 
cualquiera de los Puntos Focales, deberán presentarse en forma de notas de estudio con 
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propuestas específicas para su acción correspondiente.  El resto de las notas serán 
consideradas como “notas de información”. 
 
9.3. Bajo la orientación del Coordinador General del Sistema, el Comité Técnico 
preparará una nota de estudio para cada cuestión del orden del día, definiendo el asunto y dando 
un antecedente histórico breve.  Según sea necesario, la nota de estudio incluirá lineamientos 
para el desarrollo, conclusiones tentativas y sugerencias específicas para su acción.  Las notas 
de estudio contribuyen a reducir el volumen de la documentación producida por el Comité 
Técnico para el desarrollo de las reuniones y facilitan el desenvolvimiento de las mismas. 
 
9.4. La preparación de documentos más breves, la adopción de un estilo conciso y la 
uniformidad de formatos reducen notablemente el volumen de documentación de las reuniones 
y, en consecuencia, la carga de trabajo para su impresión y distribución.  Al mismo tiempo, esas 
mejoras facilitan la legibilidad de los documentos y la labor de los participantes de las reuniones. 
 
9.5. Las notas de estudio se presentarán en un estilo claro, conciso y se redactarán 
en forma directa y sencilla.  La primera vez que aparezca una abreviatura, sigla o símbolo, 
deberá explicarse su significado. 
 
9.6. Las notas de estudio se presentarán de la siguiente manera: 
 

a) Cada nota deberá limitarse a una sola cuestión del orden del día; 
 
b) cada nota deberá ser breve y no exceder de seis (6) páginas (excluyendo 

apéndices); 
 
c) la primera parte de cada nota deberá incluir un resumen conciso de su 

propósito, fundamento y deberá incluir referencias esenciales a los 
antecedentes del tema; y 

 
d) el elemento final deberá contener una acción sugerida para ser 

recomendada a la reunión. 
 
9.7. A fin de evitar la necesidad de recurrir a procedimientos fotográficos de 
reducción, las notas se presentarán en hojas de aproximadamente 22 X 28 cm (8 1/2" X 11")  
Los originales serán suficientemente claros para que puedan reproducirse por medios 
fotográficos. 
 
9.8. Los diagramas, las tablas y otras ilustraciones serán presentadas en forma clara 
y legible, a fin de que puedan reproducirse en el formato 22 X 28 (8 1/2" X 11") sin necesidad de 
copiarlos o mecanografiarlos nuevamente.  El texto de las ilustraciones será claro y de 
caracteres suficientemente grandes para que pueda leerse una vez impreso. 
 
 

10. Notas de información 
 
10.1. Las notas de información son las destinadas únicamente a proporcionar a los 
participantes de las reuniones datos sobre innovaciones en materia de asuntos técnicos o 
administrativos de interés para los Puntos Focales y normalmente no serán discutida. 
 
10.2. Las notas de información  serán publicadas y distribuidas a los participantes de 
las reuniones, a través de la página Web del SRVSOP. 
 
10.3. El formato de las notas de información no está restringido, las notas deberán ser 
breves y estar acompañadas de un resumen, con una extensión no mayor de una página. 
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11. Notas de discusión 
 
11.1. Las notas de discusión son notas de carácter especial, que son presentadas 
durante las reuniones con la finalidad de ayudar a los participantes en sus deliberaciones sobre 
un asunto concreto, o en el desarrollo de las conclusiones para el proyecto de informe de las 
reuniones. 
 
11.2. Las notas de discusión son preparadas con la intención de ser consideradas por 
la Secretaría de la reunión y los miembros del Comité Técnico para el desarrollo de las 
recomendaciones y conclusiones a ser incorporadas en el  informe preliminar. 
 
 

12. Documentación de apoyo 
 
12.1. Los participantes de las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales, 
incluyendo a los observadores podrán presentar textos para consideración de la Reunión.  En los 
casos en que los textos presentados adopten la forma de documentación de apoyo sobre un 
asunto concreto, se prevé que el autor presente el documento, durante el debate del asunto de 
que se trate. 
 
12.2. La documentación de apoyo se presentará en forma de:  
 

a) Notas de estudio; 
b) notas de información; 
c) notas de discusión; 
d) otro tipo de documentación. 
 
 

13. Otro tipo de documentación 
 
13.1. Los Puntos Focales que deseen presentar material que no está escrito para una 
de las cuestiones del orden del día (tales como estudios largos), deberán proveer suficientes 
copias para su distribución en las reuniones. Tales materiales no serán producidos ni tratados 
como notas de estudios. 
 
13.2. La documentación y notas de estudios pertinentes de las reuniones de 
Coordinación de los Puntos Focales serán distribuidas de forma electrónica y serán publicadas 
en la página Web del Sistema un mes antes de las reuniones como mínimo para permitir su 
análisis, estudios y formulación de los comentarios correspondientes por parte de los 
participantes de las reuniones.  De igual forma, las notas de estudios u otro documento 
preparado por los Puntos Focales y que serán objeto de análisis por los participantes de las 
reuniones deberán enviarse al Comité Técnico del SRVSOP un mes de antelación a las 
reuniones para su evaluación y distribución adecuada.  
 
 

14. Tratamiento de las recomendaciones y conclusiones de las reuniones 
 
14.1. Las medidas adoptadas en las reuniones de Coordinación de los Puntos Focales 
se harán contar en forma de: 
 

a) Recomendaciones; y 
b) Conclusiones. 



SRVSOP  Manual de procedimientos para las RCPF 

REVISIÓN: 1 MP-8 19/10/05 

14.2. Recomendaciones  
 

14.2.1. Las recomendaciones  tratan de asuntos que merecen la directa atención de los 
Estados miembros del SRVSOP y/o organizaciones internacionales, a los cuales requieren 
medidas necesarias ulteriores, que el Coordinador General del SRVSOP tratará en las 
Reuniones Ordinarias de la Junta General. 
 
14.2.2. El objeto de las recomendaciones es principalmente el seguimiento de los 
estudios, programas emprendidos por el Comité Técnico u otra tarea relacionada con el 
desarrollo de las LAR o actividades del Sistema.  En las Reuniones Ordinarias de la Junta 
General, el Coordinador General del SRVSOP presentará las recomendaciones propuestas en la 
Reunión de Coordinación de los Puntos Focales para su debido tratamiento y acciones según 
corresponda. El Coordinador General iniciará las medidas necesarias; a través de la Junta 
General del Sistema o dará traslado de las mismas al Comité Técnico u otros órganos para las 
acciones apropiadas. 
 
14.2.3. El Coordinador General se asegurará que las recomendaciones sobre las que 
tome acción la Junta General del Sistema, se trasmitan a los Estados interesados, 
organizaciones, Paneles de Trabajos de Expertos o al Comité Técnico, y tomará las medidas que 
sean necesarias para supervisar su aplicación. 
 
14.2.4. Las reuniones de Coordinación de los Puntos Focales constituyen un foro de 
asesoramiento para la Junta General, que ofrece un buen punto de equilibrio para la discusión 
de temas de carácter técnico y sobre políticas del Sistema  por tanto sus conclusiones están 
orientadas para asesorar a la Junta General. 
 
14.2.5. Por consiguiente, las Reuniones de Coordinaciones de los Puntos Focales 
deben conocer  el resultado de las Reuniones de los Paneles de Expertos, pudiendo asesorar a 
la Junta General sobre las acciones a tomar con respecto a las decisiones adoptadas por estas 
Reuniones, facilitando de esta manera el trabajo de la Junta General. 

 
14.3. Conclusiones  

 
14.3.1. Las conclusiones se refieren únicamente a asuntos que afectan el 
funcionamiento interno de los Puntos Focales. 
 
14.3.2. El Presidente de la Reunión de Coordinación de Puntos Focales,  hará todo lo 
posible para que se adopten por unanimidad todas las decisiones formuladas por los 
participantes de la reunión, para su adopción pertinente, principalmente si tratan sobre aspectos 
que puedan dar lugar a recomendaciones para enmendar o mejorar el contenido de las 
versiones de las LAR, circulares de asesoramiento o documentos conexos.  Si ello no es posible, 
se cerciorará de que el consenso que recibieron las decisiones, se indiquen claramente en el 
informe junto con la opinión de la mayoría. 
 
14.3.3. En las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales se tomarán en cuenta los 
comentarios que formulen los participantes sobre aspectos considerados de acuerdo a la 
Agenda aprobada, para lo cual es necesario determinar el número de participantes que se 
inclinan por determinada forma de proceder o solución sobre un tema determinado. 
 
14.3.4. El Presidente está facultado para manifestar su opinión como Punto Focal y 
participar en las decisiones que se adopten en las reuniones.  Las decisiones de importancia que 
conduzcan a recomendaciones para cambiar o enmendar el contenido de las versiones o 
ediciones de las LAR elaboradas o para desarrollar nuevas LAR u documentos conexos, exige el 
pronunciamiento unánime de los miembros. Si ello no es posible, se dejará constancia 
claramente del apoyo que recibieron las decisiones de importancia, indicándose también en el 
informe la opinión de la minoría.  Por lo general, cuando la división de opiniones es 
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prácticamente igual, la Secretaría de la reunión considerará que tales decisiones no justifican las 
modificaciones o peticiones solicitadas. 

 
 

15. Organización de las deliberaciones 
 

15.1. El Presidente se encargará de que las liberaciones se desarrollen con orden, 
que todas las cuestiones se tengan debidamente en cuenta y que se presente a los participantes 
un resumen de las conclusiones del debate.  Cabe la posibilidad de que el Presidente se vea 
obligado a abreviar el examen de ciertos asuntos a fin de respetar el calendario aprobado para 
realizar la labor de las reuniones. 
 
15.2. En cada Reunión de Coordinación de los Puntos Focales se considerarán, como 
aspecto general las siguientes cuestiones: 
 

a) Los informes de las Reuniones de los Paneles de Expertos del Sistema, 
incluyendo las propuestas de cambios o enmiendas de las LAR 
desarrolladas y las conclusiones adoptadas; 

b) aspectos relacionados con documentos relativos al Proyecto RLA/99/901; 
c) revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas por la Reunión de 

Coordinación de Puntos Focales anterior; 
d) aspectos vinculado al programa de actividades del SRVSOP del año en 

curso; y 
e) aspectos relacionados al desarrollo e implementación de las LAR. 

 
 

16. Criterios sobre la presentación y el contenido  
de los informes de las reuniones 

 
 

16.1. Introducción 
 

Es conveniente uniformar la presentación de la estructura y el contenido de los 
informes de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales.  De esta forma se incluye a 
continuación un conjunto de criterios para facilitar la labor de la Reunión en la preparación del 
informe. 
 
16.2. Consideraciones generales 
 
 
16.2.1  El informe de cada Reunión de Coordinación con los Puntos Focales será 
preparado por el Comité Técnico del SRVSOP.  El informe deberá presentarse de manera que 
indique claramente de qué se trata, debiendo reflejar los acuerdos y decisiones de la RCPF.  
Cada informe como resultado de la Reunión de Coordinación con los Puntos Focales será 
presentado en las Reuniones Ordinarias de la Junta General, una vez que sea analizado y 
aprobado por la RCPF. 
 
16.2.2  Los informes de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales tendrán 
la estructura más simple posible y se redactarán con sencillez y concisión. 
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16.3. Presentación 
 
16.3.1. Normalmente, los informes de las Reuniones de Coordinación con los Puntos 
Focales se presentarán con la siguiente disposición: 
 

a) Índice; 
b) Reseña de la reunión lo cual incluye; 

 lugar, fecha y duración de la reunión; 
 participantes; 
 apertura; 
 organización; 
 aprobación de la agenda; 
 lista de Decisiones y Conclusiones de la reunión y; 
 lista de abreviaturas, si se considera que el uso de notas al pie de 

página es poco práctico e engorroso; y 
 agenda de la reunión 

c) Lista de participantes 
 

16.3.2. Bajo las orientaciones del Coordinador General, el Comité Técnico del SRVSOP 
preparará un informe preliminar, el cual será presentado a los participantes de la reunión para su 
aprobación. 
 
16.3.3. El informe final de la Reunión de Coordinación de Puntos Focales estará 
disponible en la página Web del Sistema para su acceso de todos los Puntos Focales y AAC de 
los Estados miembros del SRVSOP. 

 
16.4. Contenido 
 
16.4.1. El informe se redactará progresivamente en la secuencia del orden del día. 
 
16.4.2. Cada cuestión del orden del día se tratará en una sección separada. 
 
16.4.3. Normalmente, las secciones sobre cada cuestión del orden del día 
comprenderán una introducción, un resumen de los debates y, de venir el caso, las conclusiones 
resultantes de las deliberaciones. 
 
16.4.4. En el resumen de los debates debe destacarse el tenor de las deliberaciones y 
las razones a que obedecen las conclusiones de los participantes de la reunión.  Este resumen 
será conciso pero suficientemente explícito para facilitar al Coordinador General SRVSOP la 
adopción de medidas con respecto al informe.  Los participantes de la reunión tratarán de llegar 
a sus decisiones por acuerdo unánime pero, de no ser posible, en el informe se indicarán las 
opiniones mayoritarias de los miembros, así como la minoritaria, y el apoyo que recibió cada 
punto de vista. 
 
16.4.5. Las medidas propuestas al Comité Técnico del SRVSOP se expondrán en forma 
de conclusiones inmediatamente después del resumen de los debates sobre la cuestión del 
caso.  Si un asunto de la agenda da lugar a varias recomendaciones, cada una figurará después 
de un resumen de los debates sobre el aspecto en cuestión.  Si los cuadros u otros elementos 
informativos que comprenda alguna conclusión son muy extensos, se reproducirán en un 
apéndice al final de la sección sobre la cuestión del asunto de la agenda de que se trate. 
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16.4.6. Si en el orden del día de la reunión no se incluyen específicamente las 
actividades futuras, en el informe figurará, después de las secciones relativas a las cuestiones 
del orden del día de la reunión, una sección sobre el programa de actividades futuras propuesto, 
a menos que se trate de la última reunión de los Puntos Focales. 
 
16.4.7. Las secciones sobre actividades futuras comprenderán todas las propuestas de 
modificación del programa de trabajo que los participantes de la reunión consideren necesarias 
proponer a la Junta General. 
 
16.4.8. Las unidades de medidas se utilizarán de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo 5 de la OACI. 
 
16.4.9. Se utilizará la expresión “convino en” cuando los Puntos Focales lleguen a una 
decisión por unanimidad y “decidió” en caso que haya sido adoptada con consenso de la 
mayoría de los participantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SRVSOP  Manual de procedimientos para las RCPF 

REVISIÓN: 1 MP-12 19/10/05 

APÉNDICE A 
 

 

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

FORMULARIO DE ENMIENDA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES 

1. GENERALIDADES 

Finalidad: Servir como medio para uniformar y tramitar las propuestas de enmienda al 
Manual de procedimiento para la realización de las Reuniones de Coordinación de los 
Puntos Focales  

Revisión N° _____ 
 
Dirigida a: Comité Técnico del SRVSOP 
  Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
  Apartado postal 4127, Lima 100. PERÚ 
  Teléfono:  (511) 575 1646, 575 1647 
  Fax:  (511)575 0974 
  E-mail: SRVSOP@lima.icao.int 

2. PROPUESTA 

Marque los ítems apropiados en las casillas de selección, y si procede, adjunte una copia 
de las páginas afectadas. En la parte destinada a la justificación indicado en el apartado 
3 que se encuentra en la próxima página, incluya de manera clara y concisa las razones 
en las cuales se fundamentan sus propuestas de enmienda. 

 Un error tipográfico ha sido notado en la página ____ Párrafo ______, Sección ______ 

 Un error en la redacción ha sido notado en la página ____ Párrafo ___Sección ______ 

 Propongo que en la página ______, Párrafo ______, Sección ______, se efectúe un 
cambio de manera  que se justifica en el apartado  3.  (Adjunte hojas separadas sí es 
necesario). 

 Propongo la inclusión de los ítems/procedimientos detallados en apartado 3, en la 
página ______, Párrafo ______, Sección ______ (Adjunte hojas separadas sí es 
necesario). 

 En una revisión futura a este Manual, por favor incluya el (los)  asunto (s)  descrito en 
el apartado  3  (justificación). Describa de manera resumida los aspectos que desea 
que se incluya en el Manual. 

 Sería de mi interés argumentar con más detalle la propuesta de modificación o 
inclusión. Por favor contáctense con mi persona, a través de los datos que relaciono a 
continuación. 

        Enviado  por: ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________ 

        Dirección:  _________________________________________________________ 

        E-mail: ____________________________________________________________ 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SRVSOP Y EL PROGRAMA DE  

CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR LAR 
 
SRVSOP y la certificación como auditor LAR 
 
Historia: 
 
TBD 
 
Entrenamiento IRCA: 
 
TBD 
 
Relación con la OACI: 
 
 
TBD 
 
Programa de Certificación como auditor LAR 
 
Este programa reconoce que existen dos tipos distintos de auditorías conducidas en las 
Autoridades de Aeronáutica Civil  el programa tiene por tanto dos partes:  
 
Auditorías en el área de Operaciones utilizando el conjunto de normas LAR OPS  
 
Auditorías en el área de aeronavegabilidad utilizando la norma LAR 145. 
  
Cada tipo de auditoria requiere diferentes requisitos de competencia, que son reflejados en los 
grados y alcances que se otorgan. 
 
El programa de certificación como auditor LAR se basa en el estándar ISO 9001:2000, 
Requerimientos de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
 
La certificacion como auditor LAR significa que el SRVSOP ha reconocido el entendimiento y 
competencia del inspector (dependiendo del grado que indique en el alcance del certificado) 
para: 
 

 Mantener los principios éticos de una conducta apropiada, buena presentación y cuidado 
profesional 

 Comunicarse claramente de forma oral y escrita con el personal a todos los niveles de 
una organización 

 Planear y organizar una auditoria  
 Identificar y entender procesos de negocios 
 Evaluar evidencia objetiva y determinar la efectividad de un sistema de calidad  
 Informar de forma precisa las conclusiones y hallazgos de una auditoría 
 Liderar un equipo de auditoria y administrar el proceso de auditoria  
 Auditar un proceso de gestión dentro de la industria aeronáutica. 

 
Este programa esta orientado a los inspectores de seguridad operacional de las Autoridades de 
Aeronáutica Civil miembros del SRVSOP. 
 
Este documento proporciona información e instrucciones sobre: 
 
Los distintos niveles de certificación 
El proceso de certificación y como solicitarla 
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Los requisitos para la certificación inicial 
Los requisitos para renovar la certificación incluyendo los requisitos de DPC 
Los tipos de auditorías aceptables para la certificación 
Costos 
El código de conducta 
 
Los detalles de todos los auditores certificados están incluidos en un registro que está disponible 
al público. 
 

2.   NIVELES DE CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 
El SRVSOP evaluará las solicitudes basadas en la demostración de las competencias que se 
necesitan para realizar una auditoria efectiva a un sistema de calidad en un operador, 
organización de mantenimiento de aeronaves o centro de instrucción. El solicitante podrá 
demostrar estas competencias mediante una combinación de educación, experiencia en el 
trabajo, entrenamiento como auditor y experiencia en auditorías. 
 
Parte I: Certificación como auditor en LAR en aeronavegabilidad 
 
Esta parte del programa de certificación está orientada a inspectores de seguridad operacional 
involucrados en auditorías a organización de mantenimiento de aeronaves y a sistemas de 
gestión del mantenimiento de aeronaves de un operador aéreo, utilizando la norma LAR 145 y 
LAR OPS. 
 
Niveles Base 
 
Esta parte del programa tiene tres (3) niveles de certificacion conocidos como niveles base: 
 
• Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad 
• Auditor LAR en aeronavegabilidad 
• Auditor LAR Líder en aeronavegabilidad 
 
Resumen breve sobre cada nivel 
 
Para asistir a los solicitantes sobre el nivel adecuado para certificarse, a continuación se lista 
alas descripciones de las características de cada nivel y un breve resumen de los requisitos de 
certificación. Se incluyen notas al final de cada sección para una descripción más completa. 
 
 

 Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad 
 
A quién le acomoda este nivel? 
 
Este es el nivel de entrada o nivel de entrenamiento, un inspector debe considerar este nivel 
para iniciar su carrera como auditor. Este nivel reconoce que el inspector tiene los atributos 
personales, educación, competencia técnica y profesional pero que todavía no ha tenido la 
suficiente oportunidad para cumplir con los requerimientos de experiencia en auditorías 
necesarias para certificarse en otro nivel. La mayoría de los auditores inician su carrera en este 
nivel como un primer paso. 
 
Este nivel es también usado por los auditores con experiencia que desean tomar un descanso 
temporal en auditorías o que han sido movidos de auditorías a administración, pero que ven un 
valor en mantener esta certificación. 
 
Resumen de los requisitos para certificarse en este nivel: 
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Educación (Ver nota 1) 
 
Como mínimo educación secundaria 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad/seguridad operacional. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA 
 
Experiencia en auditorías 
 
No es requerido 
 

 Auditor LAR en aeronavegabilidad 
 
A quién le acomoda este nivel? 
 
Este nivel es un progreso natural desde el nivel provisional, el inspector puede solicitar este nivel 
(desde el provisional) tan pronto como haya completado los requisitos de experiencia en 
auditorías. Este grado reconoce que el inspector es un auditor competente, contribuyendo de 
una manera efectiva en un equipo de auditoría. Se considera como el siguiente paso en la 
escalera de la carrera de un auditor y la mayoría de los auditores que mantienen este nivel es 
con la intención de subir al nivel de auditor líder. 
 
Resumen de los requisitos de certificación para este nivel: 
 
Educación (Ver nota 1) 
 
Por lo menos educación secundaria 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad/seguridad operacional. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA. 
 
Experiencia  en auditorías (Ver nota 4) 
 
Cuatro auditorías como auditor en entrenamiento que sumen 20 días.  
10 días como mínimo en el sitio. 
 

 Auditor LAR Líder en aeronavegabilidad 
 
A quién le acomoda este nivel? 
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La mayoría de inspectores de Aeronavegabilidad que emiten certificaciones LAR son auditores 
líderes en Aeronavegabilidad LAR. Este nivel está reservado para auditores competentes con 
experiencia en el manejo de auditorías y liderar equipos. 
 
Resumen de los requisitos de certificación para este nivel: 
 
Educación (Ver nota 1) 
Por lo menos educación secundaria 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA 
 
Experiencia en auditorías  (en total i.e. asumiendo que el inspector no mantiene el nivel de de 
auditor LAR en aeronavegabilidad (Ver nota 4) 
 
Cuatro auditorías como auditor en entrenamiento que sumen 20 días, 10 días como mínimo en el 
sitio. 
 
Tres auditorías como auditor líder en entrenamiento que sumen 15 días, 10 días como mínimo 
en el sitio. 

Notas 
 

Nota.1: 
 
Educación 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado la educación secundaria.. Si el 
inspector tiene un grado universitario o esta por finalizarlo se podrá reducir los requisitos de 
experiencia laboral. ( ver abajo) 
 
Calificaciones aceptables incluye aquellas emitidas por una institución reconocida por una 
institución gubernamental o institución profesional nacional debidamente acreditada. 
  
Todos lo diplomas de post-grado universitario, niveles universitarios o nivel medio otorgados en 
un tema relevante serán normalmente aceptados. 
 
Nota  2: 
 
Experiencia laboral 
 
Experiencia laboral relevante en general: 
 
Para todos los niveles se necesita al menos 5 años de experiencia laboral relevante..Este 
requerimiento se reduce a cuatro (4) años si el inspector tiene un grado universitario o esta a 
punto de finalizar uno. Se considera como experiencia laboral relevante el haberse 
desempeñado en una posición profesional, técnica o gerencial donde el inspector requirió el 
ejercicio de evaluar, solucionar problemas y comunicarse con otros gerentes, empleados o 
clientes. 
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Experiencia laboral en calidad/seguridad operacional: 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado (2) dos años ( los cuales pueden 
estar incluidos como parte de los 4 o 5 años de experiencia laboral total) dentro de un contexto 
donde la calidad/seguridad operacional o temas de calidad/seguridad operacional representaban 
la mayor parte del trabajo. Esta experiencia debe proveer al inspector con el conocimiento 
práctico necesario para auditar sistemas de gestión de la calidad/seguridad operacional de forma 
efectiva. 
 
Para todos los niveles, los periodos de entrenamiento no pueden incluirse para cumplir el 
requisito de experiencia laboral. 
 
 
Experiencia laboral en aviación: 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado al menos (4) cuatro años en la 
industria de la aviación directamente involucrado en ingeniería, diseño, manufactura, 
aseguramiento de la calidad o procesos de control para un fabricante de aeronaves grandes, 
proveedor, equipo auxiliar, organización de mantenimiento, línea aérea comercial o una 
autoridad de aeronáutica civil (los cuatro (4) años deben haberse acumulado en los últimos diez 
años). 
 
Los tres elementos requeridos de la experiencia laboral (generalidades, calidad y aeroespacial), 
pueden operar/ejecutarse simultáneamente. 
 
Nota. 3: 
 
Entrenamiento como Auditor 
 
Para todos los grados el inspector debe haber completado exitosamente: 
 
Un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA o equivalente reconocido por 
IRCA. 
 
El inspector debe normalmente haber completado de forma exitosa el curso de auditor dentro de 
un periodo de (3) tres años inmediatamente antes de la solicitud para obtener la certificación. Se 
podría aceptar un periodo mayor si se provee evidencia de experiencia laboral reciente  
relevante y evidencia de sus habilidades para auditor. 
 
Nota. 4: 
 
Experiencia en Auditorías 
 
Para Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad: 
 
No se requiere experiencia en este nivel. 
 
Para nivel de Auditor LAR en aeronavegabilidad: 
 
El inspector debe haber completado al menos 4 auditorías completas en aviación. La actividad 
de auditoria debe incluir revisión de documentos, preparación y realización de las actividades de 
auditoría en el sitio y el informe de la auditoría. 
 
La duración de estas auditorías no debe ser menor de 20 días, 10 días de los cuales deben 
haberse adquirido en el sitio. 
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A pesar que se recomienda que el inspector haya completado todas las auditorias bajo la 
dirección y guía de un auditor competente como líder del equipo auditor (certificado como auditor 
líder o con competencia equivalente), se reconoce que para muchos auditores esto puede ser 
muy costoso o difícil de organizar. Consecuentemente se aceptará un mínimo de una auditoria 
bajo estas condiciones. Se requerirá que el líder del equipo de auditoria atestigüe su 
competencia para auditor como un miembro del equipo. 
 
Para nivel de Auditor Líder LAR en aeronavegabilidad: 
 
Adicionalmente a los requerimientos de auditoria para el nivel de Auditor LAR en 
Aeronavegabilidad listados anteriormente, el inspector debe completar tres (3) auditorías que 
sean aceptables,  como líder de un equipo de auditoría que incluyó por lo menos otro auditor.  
 
La duración de las tres (3)  auditorías como líder no debe ser menor de quince (15) días, diez 
(10) días de los cuales deben haber sido adquiridos en el sitio. 
 
A pesar que se recomienda que el inspector haya completado todas las auditorias bajo la 
dirección y guía de un auditor competente como líder del equipo auditor (certificado como auditor 
líder o con competencia equivalente), se reconoce que para muchos auditores esto puede ser 
muy costoso o difícil de organizar. Consecuentemente se aceptará un mínimo de una auditoria 
bajo estas condiciones. Se requerirá que el líder del equipo de auditoria atestigüe su 
competencia para auditor como un miembro del equipo. 
 
Si el inspector ya posee el nivel de Auditor LAR en Aeronavegabilidad solamente se requiere 
realizar las tres auditorías indicadas arriba. 
 
Guía General sobre aceptación de auditorías: 
 
Cuales auditorías son aceptadas? 
 
Para todos los niveles con excepción del Auditor Líder LAR en Aeronavegabilidad, solamente se 
aceptarán auditorías realizadas durante los 3 años previos a la solicitud. Para el nivel de Auditor 
Líder LAR en Aeronavegabilidad, el inspector debe haber adquirido la experiencia en auditorías 
en durante los dos años previos a la fecha de ingreso de la solicitud. 
 
Se deberá poder verificar toda la experiencia en auditorías que sea sometida in las bitácoras de 
la aplicación. El inspector debe asegurarse que se incluya información detallada de las auditorías 
realizadas y que se provea suficiente detalles de los contactos de forma que se puedan realizar 
verificaciones. 
 
Solamente se aceptarán auditorías realizadas de acuerdo con el Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad del SRVSOP bajo el LAR 145 o con la norma de guías de auditorías ISO 
19011:2002 y bajo la norma ISO 9001:2000, o una norma alternativa que sea aceptable al 
SRVSOP como equivalente. Las auditorías realizadas bajo normas internacionales o nacionales 
pueden ser aceptables. 
 
Se aceptarán auditorías a proveedores (auditorías de segunda parte) o auditorías de certificacion 
(auditorías de primera parte) o auditorías internas (auditorías de primera parte). 
 
Auditorías de vigilancia (Sistema parcial) 
 
Normalmente no serán aceptadas (auditorías parciales) cuando sean sometidas para 
certificación inicial. Sin embargo, se aceptaran auditorías de vigilancia para la renovación de la 
certificación. Como regla general se considera cinco (5) auditorías de vigilancia como 
equivalente a una Auditoría completa de un sistema de gestión de la calidad/seguridad 
operacional, pero también se reconoce que algunas auditorías de vigilancia pueden ser muy 
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extensas. En estos casos, se aceptaran menos de cinco auditorías como equivalente a una 
auditoria completa de un sistema de gestión de la calidad/seguridad operacional, siempre y 
cuando se provea de suficiente evidencia para soportar la solicitud. 
 
Auditorías que no se aceptan: 
 
No se aceptarán: 
 
• Auditorías del mismo sistema de gestión de la calidad/seguridad operacional que son repetidas 

con más frecuencia que una cada doce (12) meses. 
• Auditorías de menos de un día (6 horas de actividad de auditoria en sitio excluyendo los 

descansos) de duración. 
•  Visitas de seguimiento. 
• auditorías realizadas antes de completar en forma exitosa los requerimientos de entrenamiento 

formal. 
• Fase III de un proceso de certificación, revisión de documentos. 
 
 
Parte  II: Certificación como Auditor LAR OPS 
 
Esta parte del programa de certificación está orientada a inspectores de seguridad operacional 
involucrados en auditorías a operadores aéreos y sistemas de gestión de la seguridad de un 
operador aéreo, utilizando la norma y LAR OPS. 
 
 
TBD 

 
3.  COMO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN 

 
Que hacer para solicitar la documentación para certificación 
 
El SRVSOP proveerá al inspector de la documentación para certificacion sin costo alguno. Se 
puede contactar vía e-mail o Correo con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil o bajar la 
documentación del sitio web del SRVSOP. 
 
 
Complete y envíe el formulario de solicitud y la documentación 
 
Cuando el inspector solicite la certificacion, se debe completar en la forma indicada los 
formularios de solicitud incluyendo el material adicional requerido y se debe enviar a la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil. 
 
Toda la documentación de soporte puede ser enviada en español, portugués o ingles o venir 
acompañada de traducciones certificadas de los originales. Esto es especialmente importante 
para calificaciones de educación, cursos de entrenamiento y auditorías. 
 
Todas las calificaciones sometidas deben ser soportadas por evidencia documental. Un ejemplo 
de evidencia aceptable sería una fotocopia de buena calidad de los certificados originales, 
indicando la institución que otorga el certificado, el título y la fecha de emisión así como el 
nombre de la persona a la que se entrega el certificado. Si esta información no está disponible o 
no está clara, se puede solicitar más evidencia. 
 
Lo mismo se aplica si la copia de un certificado no está disponible, por ejemplo cuando se haya 
perdido o destruido. Evidencia aceptable sería una carta oficial de la institución que otorgó el 
título. 
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Una trascripción (i.e. Oficial, detallando el contenido del curso) de un título sería evidencia 
aceptable si se establece claramente la fecha y el título obtenido. 
 
Si no puede suministrar evidencia documentada, sería muy poco probable que se acepte la 
calificación. 
 
Que hace el SRVSOP 
 
Normalmente se demora cuatro semanas para procesar cualquier solicitud. Este tiempo puede 
variar dependiendo del tiempo requerido para verificar la información que se entrega en la 
solicitud. Si se entrega la información que se necesita se puede acelerar el proceso. 
 
El proceso tiene cuatro partes 
 
1. Verificación Administrativa 
 
Todas las solicitudes son verificadas primero por el personal administrativo para asegurarse que 
se ha incluido toda la información que se necesita. 
 
2. Evaluación Técnica 
 
Esta fase es realizada por el Comité Técnico del SRVSOP. El Comité Técnico evalúa la 
información sometida contra los requisitos de certificacion, y realiza una verificación de algunos o 
todos los requisitos. Posteriormente el Comité Técnico concluirá si recomienda la certificacion al 
Coordinador General del SRVSOP. 
 
 
Se considera la verificación como un elemento esencial para dar credibilidad al proceso de 
certificación. Consecuentemente, el Comité Técnico prestará mucha atención al revisar y 
verificar las solicitudes con respecto a todos los aspectos de los requisitos de certificación. Se 
realizaran las evaluaciones de la forma más rápida posible, pero algunas veces no será tan 
rápido como el solicitante desearía que fuera. 
 
Al procesar las solicitudes es probable que se tome más tiempo si el solicitante presenta 
calificaciones poco comunes o si no se logra obtener en forma oportuna las respuestas de las 
instituciones involucradas en las verificaciones. 
 
3. Certificación  
 
La decisión final para la certificacion del inspector es del Coordinador General del SRVSOP.  
Esta decisión es realizada en forma independiente del proceso de evaluación anteriormente 
detallado. 
 
4. Concesión de la certificación 
 
El Coordinador General del SRVSOP escribirá formalmente al inspector informándole sobre su 
certificación, adjuntando la tarjeta de certificación en el nivel correspondiente. 
 
Los detalles de la certificacion serán adjuntados al registro de auditores LAR certificados de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. 
 
 

4.  REQUISITOS PARA RENOVAR LA CERTIFICACIÓN 
 
El inspector debe renovar su certificacion cada tres (3) años i.e. al final del tercer año. El 
SRVSOP le enviará una comunicación alrededor de Octubre del último año y le solicitará que 
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envíe su auditoria y bitácoras de DPC y otros documentos. Se evaluará la documentación 
enviada contra los requisitos de renovación y se tomará una decisión para hacer la certificación. 
El Coordinador General le enviará una comunicación con los resultados. 
 
La renovación de la certificacion involucra los siguientes requisitos: 
 
• Desarrollo Profesional Continuo (DCP) 
• Experiencia en auditorías 
• Declaración de quejas 
• Cumplimiento con el código de conducta del Auditor LAR 
 
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado por lo menos 45 horas de DPC 
apropiada durante el periodo de tres años inmediatamente antes de la renovación de la 
certificación.. Como mínimo 15 horas de esto deben ser directamente relacionadas al desarrollo 
de la industria de la aviación o auditorías relacionadas con las normas de la industria de la 
aviación. 
 
Se requerirá que el inspector proporcione evidencia que se está cumpliendo con este requisito. 
(El Apéndice I contiene material guía al respecto) 
 
Experiencia en auditorías 
 
El inspector debe registrar y someter su experiencia en auditorías en la bitácora de auditorías del 
SRVSOP. (Formulario SRVSOP/XXX) que será suministrado. 
 
 
Para el nivel de Auditor LAR provisional en aeronavegabilidad 
 
No existe un requisito para realizar auditorías 
 
Para el nivel de Auditor LAR en aeronavegabilidad 
 
El inspector debe completar como mínimo 5 auditorías que sean aceptables. 
 
Para el nivel de Auditor Líder LAR en aeronavegabilidad 
 
El inspector debe completar como mínimo 5 auditorías aceptables, en dos (2) de las cuales debe 
haberse desempeñado como líder de un equipo auditor que incluye como mínimo otro auditor. 
 
Declaración de quejas 
 
Se requiere una declaración de cualquier queja realizada sobre su conducta profesional. Es 
importante que el SRVSOP conozca cualquier queja ya que esto se considera parte del proceso 
de renovación de la certificación. Se investigará todas instancias de quejas. Si se recibe una 
queja en contra de la conducta del inspector y esta no fue declarada, las consecuencias serán 
más serias y pueden resultar en la suspensión o retiro de la certificación. 
  
Cumplimiento con el Código de Conducta 
 
Es requerido que el inspector haga una declaración que siempre actuará en cumplimiento con el 
código de conducta (Ver Apéndice III). 
 

5.  COMO SUBIR DE NIVEL 
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El inspector puede solicitar subir de nivel en cualquier momento. Cuando se otorga la 
certificacion inicial se le informará la experiencia en auditorías y competencias que se requieren 
para subir al siguiente nivel. Para solicitar subir a otro nivel, el inspector debe completar el 
formulario SRVSOP/XXX adjuntando cualquier información adicional requerida. 
 
Una solicitud exitosa para subir de nivel no necesariamente implicará un cambio en la fecha de 
renovación del certificado. 
 
 

6.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Período de certificación 
 
Cuando el inspector logre la certificacion, se le otorgará la certificacion por (3) tres años 
calendario completes. Estos tres años son conocidos como el periodo de certificación. Al final de 
cada periodo de certificacion se requiere que el inspector renueve su certificación. Si esta 
renovación es exitosa, se le otorgará la certificacion por un periodo adicional de tres años  se 
continuará de esa forma posteriormente.  
 
Durante el periodo de certificacion, y al final del primer y Segundo año no se requerirá ningún 
requisito adicional más que el cumplimiento con el código de conducta del auditor. Al final del 
tercer año, todos los auditores certificados deben completar el proceso de renovación de la 
certificación. 
 
 
Tarjetas de certificacion, certificado y registro 
 
Se le enviará al inspector una tarjeta de certificacion luego de la certificacion inicial y 
anualmente, todas las tarjetas son válidas en el año en se emiten y hasta el 31 de enero del 
próximo año. 
 
La tarjeta es la principal evidencia de certificacion y deberá ser mostrada al iniciar una auditoria 
LAR y cuando sea necesario. A pesar que la tarjeta es emitida al inspector, es propiedad del 
SRVSOP y debe ser retornada cuando así sea solicitado. 
 
El certificado del SRVSOP tiene la intención que sea mostrado como un reconocimiento formal 
de su certificación en un nivel específico. No debe ser utilizado como prueba de certificacion. 
 
Se puede encontrar el listado de todos los auditores LAR en el sitio web del SRVSOP 
 
Apelaciones y quejas 
 
El inspector tiene el derecho de apelar cualquier decisión de certificacion tomada por el 
SRVSOP. 
 
Condiciones para mantener la certificación 
 
El SRVSOP mantiene el derecho de retirar la certificacion del inspector si no se continúa en 
cumplimiento con los criterios de certificacion. En la mayoría de los casos el retiro de la 
certificacion será precedida por un ofrecimiento para un nivel alternativo por un periodo en el cual 
se pueda tener la oportunidad de reunir los requisitos y ser nuevamente instalado en el nivel que 
se estaba anteriormente. 
 
De igual forma, el SRVSOP se reserve el derecho de tomar cualquier acción contra la 
certificacion si se está actuando de forma contraria al Código de Conducta. Las opciones 
disponibles incluyen la suspensión, o bajo graves circunstancias el retiro de la certificación. 
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Confidencialidad 
 
El SRVSOP tratará toda la información remitida para soportar la certificacion de forma 
estrictamente confidencial. 
 
Situación Legal 
 
La certificacion de los auditores realizada por el SRVSOP y todas las actividades asociadas con 
la administración del registro están gobernadas por XXXXXX 

 
APÉNDICE I  

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUAO (DPC) 
 
DPC es un esquema para motivar al inspector a actualizar de forma continua sus conocimientos 
profesionales, habilidades personales y competencias. El propósito hacer al inspector más 
efectivo como auditor, y para hacer más creíble la profesión de auditor. El concepto de DPC, y su 
valor agregado es reconocido en todas las especialidades 
 
Como parte de la renovación del certificado, el inspector debe demostrar que ha completado 45 
horas de DPC en los últimos tres años en áreas que están relacionadas con auditorías de 
sistemas de calidad/seguridad operacional. Como mínimo las últimas 15 horas deben estar 
relacionadas con la industria aeronáutica o con servicios que requieran habilidades de auditoría y 
que están relacionados con las normas aeronáuticas. 
 
Debido a que existen muchos tópicos que se reconocen que reforzaran la competencia como 
auditor, no se pretende listarlas. Pero se pueden agrupar en dos áreas principales para los 
auditores LAR. 
 
1.  Relacionado con Calidad/Aeronáutica 
2.  Relacionado con Auditoría 
 
También se reconoce que no existe un método de aprendizaje que se acomode todos los 
inspectores. Por tanto, se aceptara que el DPC sea adquirido de formas que varían desde lo muy 
informal (lecturas y estudio propio) hasta lo formal (entrenamiento en clase). Se reconoce que 
algunas formas de adquirir DPC son más efectivas que otras, por tanto se aplica un sistema de 
“pesos” donde algunas actividades tienen mayor peso que otras. Estas actividades se dividen en 
tres (3) categorías: 
 
a) No estructurado, donde 3 horas son aceptadas como una hora DPC.  Se incluye en esta 
categoría educación a distancia y estudios abiertos que no son examinados y donde no se 
obtiene una calificación, la lectura de revistas técnicas y profesionales, libros y otras 
publicaciones, aspectos relevantes de entrenamiento en el trabajo, donde los objetivos han sido 
planeados e identificados. 
 
b) Semi-estructurado; donde 2 horas son aceptadas como una hora de DPC.  Se incluye en esta 
categoría lecturas no-interactivas, reuniones, conferencias, reuniones informales de 
organizaciones profesionales de naturaleza social, investigación, preparación y presentación de 
conferencias/cursos, publicación de artículos, educación abierta y a distancia que involucra 
evaluación y se obtienen una calificación. 
 
c) Estructurado; donde cada hora es aceptada como una hora de DPC. Ejemplos de esta 
categoría serían cursos interactivos y participativos y seminarios; reuniones formales de 
organizaciones profesionales con presentaciones formales y la participación en el desarrollo de 
de normas. 
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El ámbito de actividades que pueden ser incluidas en cada categoría es extensivo a el pequeño 
número de ejemplos es solamente con carácter ilustrativo. Los inspectores pueden someter 
evidencia de todas las categorías, pero no es un requisito hacerlo así.  La única restricción es 
que el PDC no estructurado no constituya más de un tercio (i.e. 15 horas) de todo el PDC 
aceptable. 
 
Es responsabilidad del inspector proveer suficiente evidencia de cada actividad. Esto implica que 
se debe hacer y mantener registros de sus actividades y verificarlas cuando sea posible. El 
formulario (SRVSOP/XXX) ha sido desarrollado para este propósito. 
 
Es en el interés del inspector proveer con información clara, lógica y de un formato fácilmente 
entendible. La velocidad con la cual se puede procesar la solicitud depende de esto 

 
Apéndice II 

 
Definiciones 

Auditoría 
 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de auditoría 
 
Auditado 
 
Organización que es auditada. 
 
Cliente de la auditoría 
 
Organización o persona que solicita una auditoría 
 
Equipo auditor 
 
Uno o más auditores para llevar a cabo una auditoría. 
 
Auditoría líder 
 
Una auditoria donde el auditor realizar la auditoria al tiempo que lidera un equipo de al menos 
otro auditor. 
 
Auditoría solitaria 
 
Una auditoria donde el auditor realiza todas las fases de la auditoría 
 
Auditoría de primera parte 
 
Una auditoria realizada dentro de una organización con los recursos de la misma organización. 
También conocida como auditoría interna. 
 
Auditoría de segunda parte 
 
Una auditoria a contratistas/proveedores realizada por, o para una organización que compra. 
Esto puede incluier auditorías de compañías o divisiones de suplidores de bienes o servicios a 
otros dentro del mismo grupo. También conocida como auditoría de proveedores. 
 
Audioría de Tercera parte 
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Una auditoria de una organización realizada por un ente que es independiente de la organización 
que está siendo auditada, ej. Entidad certificadora o registral. 
 

APENDICE III 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
 
Es una condición para certificacion que el inspector se comprometa a actuar y regirse por el 
siguiente código de conducta: 
 
1.  Actuar de manera confiable e imparcial con relación al SRVSOP, a la Autoridad Aeronáutica 

del inspector y la organización auditada y con cualquier otra organización involucrada en una 
auditoría que haya sido llevada a cabo por usted o por personal bajo su cargo o supervisión. 

 
2.  Informar al SRVSOP cualquier relación con la organización a ser auditada antes de asumir 

alguna función como auditor con respecto a esa organización. 
 
3.  No aceptar ningún tipo de influencia, regalo, comisión, descuento ni ningún otro tipo de 

ganancia de parte de la organización que va a ser auditada, de sus representantes, o de 
cualquier otra persona interesada. 

 
4.  No comentar sobre los hallazgos, o parte de ellos, del equipo de auditoria para el cual usted 

es responsable o en el cual usted formó parte, o cualquier otra información obtenida en el 
transcurso de la auditoria, a menos que sea autorizado por escrito por el auditado y por el 
SRVSOP. 

 
5.  No actuar en forma alguna que pueda perjudicar la reputación o interés de la organización 

auditada. 
 
6.  No actuar en forma alguna que pueda perjudicar la reputación, intereses o credibilidad del 

SRVSOP. 
 
7.  En el caso que se denuncie cualquier violación a este código de conducta, a cooperar 

completamente en cualquier procedimiento formal de investigación. 



JG/13 Informe sobre el Asunto 4 4-1 
 
 
4:   Programa tentativo de actividades para el año 2006 
 
 
4.1 Bajo este asunto de la agenda el Coordinador General presentó el programa tentativo de 
actividades para el año 2006 para su aprobación por parte de la Junta General, de conformidad con el 
Artículo 7, d) del Reglamento del Sistema Regional. 
 
4.2 La reciente asamblea de la OACI, mediante la Resolución  A35-7 – Estrategia unificada 
para resolver las deficiencias relacionadas con la seguridad operacional, reconoció que el 
establecimiento de organizaciones regionales y subregionales de vigilancia de la seguridad operacional 
constituye un gran potencial para asistir a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones, mediante 
economías de escala y el fomento de la uniformidad de forma más amplia, también se alienta a los 
Estados a fomentar la creación de ese tipo de organizaciones para colaborar en el desarrollo de soluciones 
a problemas comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad 
operacional. 
 
4.3 Las actividades del SRVSOP responden adecuadamente a la Resolución A35-7, sin 
embargo durante el programa de actividades del año 2006 se deberán consolidar los avances logrados en 
el proceso de armonización de regulaciones y procedimientos de acuerdo con la estrategia de adopción de 
las LAR, para lo que se requerirá implementar un importante programa de capacitación respondiendo a la 
estrategia de capacitación, también será necesario fortalecer aún más los trabajos con equipos 
multinacionales y el intercambio de información de seguridad operacional, así como las actividades de 
asesoramiento a los Estados a requerimiento de éstos, por medio de misiones. 
 
4.4 La propuesta de programa del año 2006 que se presenta a continuación, a sido dividida en 
las siguientes áreas: 
 

a) Armonización de las regulaciones 
b) Actividades con equipos multinacionales 
c) Actividades de capacitación y Seminarios 
d) Reuniones 
e) Visitas de asesoramiento a los Estados 
 

Armonización de las regulaciones 
 
Estructura de las LAR 
 
4.5 En el desarrollo de las actividades del año 2005, se recibieron una serie de comentarios 
sobre la necesidad de ampliar aún más el marco de regulaciones LAR a otras áreas.  De igual forma 
algunos Estados manifestaron su preocupación en el sentido de no tratar de implementar un modelo de 
regulaciones LAR completamente diferente al que actualmente tienen los Estados implementados, pero 
cuidando siempre los principios de lenguaje claro y de equilibrio (Ref. Conclusión JG 12/ 05) y también 
evitando copiar modelos que responden a otra realidad. 
 
4.6 Sobre el particular se ha identificado la necesidad de crear una estructura completa de las 
LAR que sirva como un documento guía y de planificación, de esta forma los Estados miembros del 
SRVSOP que están realizando cambios en sus regulaciones pueden bautizar a cada uno de sus 
reglamentos de forma armonizada con lo que sería una futura LAR. 
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4.7 El documento que defina la estructura de las LAR debería tener un tratamiento similar al 
procedimiento de desarrollo y aprobación  de una LAR, que involucra una etapa de desarrollo, consulta 
con los Estados, reuniones de paneles de expertos y aprobación por parte de la Junta General, como una 
forma de facilitar el proceso de armonización de las LAR. 
 
Aeronavegabilidad (LAR 145, LAR 21, LAR 43 y MIA) 
 
4.8 En el área de aeronavegabilidad será necesario consolidar los avances logrados hasta el 
momento con la LAR 145 y continuar con su proceso de armonización, e identificar el mecanismo de 
adopción de la LAR 145, luego del período de armonización de cinco años definido en la Conclusión  
JG 12/04.   Asimismo el Panel de Expertos ha identificado la necesidad de desarrollar otras LAR en esta 
área, para complementar el marco de regulaciones que serán necesarias para realizar una adecuada 
vigilancia de la seguridad operacional. 
 
4.9 Dentro de este marco se desarrollarán  las siguientes actividades: 
 

a) Desarrollo del primer borrador de la LAR 21, relativa a la certificación de 
productos y partes, distribuir la versión 1 a los PF/GTS para recibir los 
comentarios, introducir los cambios y modificaciones propuestas  y su posterior 
envió de la versión 1 a las AAC para su consulta y comentarios, introduciendo las 
propuestas de modificaciones pertinente y su presentación de la versión definitiva a 
la Junta General para su aprobación. 

 
b) Desarrollo del primer borrador de la LAR 43, referente a los requisitos y personal 

autorizado para realizar mantenimiento a las aeronaves y componentes de 
aeronaves, distribuir la versión 1 a los PF/GTS para recoger los comentarios, 
introducir los cambios y modificaciones propuestas y su posterior envió de la 
versión 1 a las AAC para su consulta y comentarios, introduciendo las propuestas 
de modificaciones pertinente y su presentación de la versión definitiva a la Junta 
General para su aprobación. 

 
c) Preparar la primera revisión del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) 

en correspondencia a las enmiendas realizadas a la LAR 145 aprobadas en la 
primera y segunda Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad y las 
oportunidades de mejora identificadas por los ensayos de certificación.  

 
d) Concluir el desarrollo de la Parte III del MIA relacionada al proceso de 

certificación de explotadores de servicios aéreos, en lo que respecta a los 
procedimientos, documentos modelos y listas de verificación.  Esta Parte será 
armonizada con la parte correspondiente del Manual del Inspector de Operaciones 
(MIO) que trata sobre dicha certificación. 

 
e) Contratación de un Experto en temas jurídicos, perteneciente a uno de los Estados 

miembros del SRVSOP, para definir un mecanismo para la adopción de la LAR 
145, tomando en consideración las realidades de dichos Estados. 
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f) Desarrollo de una Circular de asesoramiento orientada a los Métodos Aceptables de 
Cumplimiento (MAC) y al Material Explicativo e Interpretativo correspondiente a 
la LAR 145, considerando los acuerdos adoptados en las Reuniones del Panel de 
Expertos de Aeronavegabilidad. 

 
 
Operación de Aeronaves (LAR OPS, MIO, Curso LAR OPS y MIO, Primer Ensayo Certificación COA) 
 
4.10 En el área de operación de aeronaves se aprobó concluir con el proceso de desarrollo de la 
LAR OPS  Parte 1, la finalización de la primera edición del Manual del Inspector de Operaciones (MIO) , 
la preparación del primer curso de la LAR OPS y el MIO y la preparación y realización del primer ensayo 
de certificación a un operador aéreo. 
 
4.11 Para cumplir estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 
 

a) Revisión y conclusión de la LAR OPS Parte 1, introduciendo todas las propuestas de 
modificación en correspondencia de los comentarios PF/GTS y su envío a las AAC 
de los Estados miembros del SRVSOP para consulta y comentarios, incluyendo las 
propuestas de modificaciones pertinentes y su presentación de la versión definitiva a 
la Junta General para su aprobación. 

 
b) Conclusión del desarrollo del MIO, revisión por el CT, impresión de los ejemplares 

correspondientes y su distribución a los Estados miembros del SRVSOP. 
 
c) Desarrollo de un folleto de orientación para realizar los ensayos de auditorías a los 

explotadores de servicios aéreos. 
 
d) Conformación del Panel de Expertos de Operaciones. 

 
Licencias al personal (LAR CIAC, LAR PEL, Curso LAR PEL, Curso LAR CIAC) 
 
4.12 En el área de licencias al personal se desarrollará el primer curso de capacitación en la 
LAR PEL, así como la conformación del Panel de Expertos PEL y la realización de su Primera Reunión.  
También en esta área se desarrollará el borrador de la LAR CIAC y el desarrollo del Manual de 
Orientación LAR CIAC. 
 
4.13 Dentro de esta área se realizarán las siguientes actividades: 
 

a) Conformación del Panel de Expertos en el área de Licencias al personal. 
b) Finalización de la primera versión de la LAR CIAC destinada a la aprobación de 

centros de instrucción reconocidos. 
c) Desarrollo del Manual de orientación de la LAR CIAC que establezca los 

procedimientos para la aprobación de los centros de orientación para pilotos y 
personal de mantenimiento. 
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Actividades en apoyo a la implementación del RNAV/RNP 
 
4.14 En esta área se coordinará el desarrollo de una circular de asesoramiento con el Grupo de 
Tarea OPS/AIR de las reuniones de las Autoridades y Planificadores ATM, una vez que el Comité 
Técnico cuente con todo el material de orientación a ser editado por la OACI. 
 
Actividades con equipos multinacionales  
 
4.15 Con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, proveer entrenamiento en 
el trabajo, identificar las potencialidades de los recursos humanos de la región y con el objetivo final de 
conformar un núcleo regional de inspectores de seguridad operacional debidamente calificados y 
registrados, se desarrollaran las siguientes actividades: 
 
Ensayos de auditorías de certificación  
 
Ensayos de auditorías a las organizaciones de mantenimiento 
 
4.16 Para el año 2006 se continuará con los ensayos de certificación a las organizaciones de 
mantenimiento que han manifestado su interés en participar en esta actividad, utilizando la norma  
LAR 145 y el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA).  En este sentido se realizarán las 
siguientes actividades: 
 

a) Seguimiento a las organizaciones de mantenimiento de SEMAN Perú, Aeropostal 
Alas de Venezuela, Lloyd Aéreo Boliviano y Cubana de Aviación de Cuba. 

 
b) Renovación del certificado de aprobación del taller de mantenimiento de SEMAN 

Perú, otorgado por los Estados miembros del SRVSOP.  Esta renovación se realizará 
por un equipo de auditoría para verificar si dicho taller continuo cumplimiento los 
requisitos por los cuales se le otorgó el certificado de aprobación. 

 
c) Ensayo de auditoría a los talleres de mantenimiento de los explotadores Copa 

Airlines de Panamá y Varig de Brasil. 
 
Ensayos de auditorías a los explotadores de servicios aéreos 
 
4.17 Luego de superar la fase de capacitación de un núcleo de inspectores de operaciones se 
dará inicio a los Ensayos de certificación a los explotadores de servicios aéreos con la conformación del 
Equipo Multinacional de Auditoría, constituido con personal de operaciones y de aeronavegabilidad, 
aspecto que permitirá comenzar los ensayos a los explotadores de servicios aéreos, con aquellos 
explotadores de los Estados miembros del SRVSOP que manifiesten su interés en participar en esta 
actividad. 
 
Programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa (IDISR) 
 
4.18 Para la implementación de este programa se deberán desarrollar y establecer los 
procedimientos de este tipo de inspecciones (Manual de Procedimientos de Inspecciones en Rampa), 
preparar un programa de capacitación a los inspectores y la creación de una base de datos centralizada 
que pueda tener acceso vía una conexión segura de internet así como la preparación de un informe anual 
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que provea una visión general de las inspecciones realizadas, las discrepancias mayores encontradas y la 
tendencia de las mismas. 
 
Registro de auditores LAR 
 
4.19 De acuerdo con lo acordado en el Asunto 3 del presente Informe, será necesaria la 
creación de un registro de inspectores LAR para ir conformando el núcleo de inspectores LAR y tener un 
sistema de control de sus competencias, una vez se tenga el informe del grupo de política aérea de la 
CLAC sobre los aspectos jurídicos de este registro, se iniciarían las acciones tendientes a su creación.  
También se deberá diseñar y producir carnés de acreditación para los auditores que cumplan con todos los 
requisitos para formar parte de este registro. 
 
Banco de ingenieros aeronáuticos para la aprobación de alteraciones y reparaciones mayores 
 
4.20 El núcleo de ingenieros que recibieron capacitación en alteraciones y reparaciones 
mayores de aeronaves ya está dando los primeros pasos para aprovechar su potencialidad, en este sentido 
existe un foro de consultas que funciona a nivel de correo electrónico.  Esta actividad ha sido muy 
beneficiosa como apoyo en las labores de ingeniería y para solucionar los problemas que se presentan en 
esta área.  Al respecto se propone fortalecer este intercambio mediante la creación de una base de datos de 
los ingenieros que vayan siendo capacitados y la apertura de una opción en la página web del SRVSOP 
para fortalecer el foro de consultas. 
 
4.21 Sobre este aspecto el Coordinador General presentó una propuesta de una estrategia para 
la institucionalización de este banco de ingenieros que se extendía tentativamente hasta el año 2009, sobre 
el particular la Junta General convino en volver a analizar el tema en la próxima reunión de la Junta 
General, con mayores antecedentes que proporcionaría el Coordinador General. 
 
Actividades de capacitación y seminarios 
 
Aprobación de reparaciones y modificaciones mayores en aeronaves 
 
4.22 Como continuación de este programa de capacitación, se prevé para el 2006 desarrollar 
los cursos de capacitación para los ingenieros de Aviónica, lo cual concluiría la fase de entrenamiento 
teórico para iniciar el entrenamiento práctico en alguna industria de fabricación de aeronaves que se 
ofrezca para esta actividad.  Asimismo, concluida la fase de capacitación, posibilitaría conformar un 
grupo de ingenieros aeronáuticos y la disponibilidad en la Región de un equipo multinacional para asistir 
a los Estados miembros del SRVSOP, en el cumplimiento de sus obligaciones concernientes a la 
aprobación de alteraciones y reparaciones mayores de aeronaves. 
 
4.23 La implementación de este programa estará sujeta a que se logre su financiamiento con 
recursos adicionales al SRVSOP o mediante la implementación del mismo por algún Estado miembro 
bajo un esquema de recuperación de costos y sin considerar el otorgamiento de beca de capacitación con 
recursos del proyecto RLA/99/901. 
 
Tercer curso de formación de auditores líderes ISO 9001:2000 
 
4.24 Con el propósito de ampliar la cantidad de inspectores de operaciones y 
aeronavegabilidad que reúnan los requisitos de competencia para la realización de los ensayos de 
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auditorías a las organizaciones de mantenimiento y explotadores de servicios aéreos, así como para 
implementar las LAR de forma adecuada, se realizará el tercer curso de formación de auditores líderes 
ISO 9001:2000. 
 
Curso sobre interpretación de los requisitos de la LAR OPS Parte 1 y el Manual del Inspector de 
Operaciones (MIO) 
 
4.25 Una vez concluida y aprobada la versión 1 de la LAR OPS será necesario implementar un 
curso de capacitación a los inspectores de operaciones.  Este curso ofrecerá la oportunidad a los 
inspectores de operaciones de analizar con más profundidad los requisitos de la LAR OPS y a identificar 
las oportunidades de mejora que requieran realizarse a la misma, como material para la reunión del Panel 
de Expertos de Operaciones. 
 
4.26 El curso también cubrirá lo concerniente al Manual del Inspector de Operaciones (MIO), 
con la finalidad de que los inspectores de operaciones adquieran los conocimientos requeridos para la 
aplicación de dicho Manual, fundamentalmente lo relacionado a los procedimientos, documentos modelos 
y listas de verificación que permita comenzar los ensayos de auditorías a los explotadores de servicios 
aéreos.  Los costos de este curso estarán cubiertos en un 40% con los recursos proporcionados por 
la Comisión Europea 
 
Segundo curso sobre la LAR 145 y el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) 
 
4.27 Atendiendo a las propuestas de enmiendas introducidas en la LAR 145, aprobadas en el 
Primera y Segunda Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad, realizadas en los meses de abril 
y octubre de 2005 respectivamente, será necesario incluir en el plan de actividades del 2006 un curso de 
la versión 2 de la LAR 145 con la finalidad de actualizar al personal respecto a dichas enmiendas. 
 
4.28 El curso también comprenderá una actualización sobre los conocimientos del personal 
respecto a las enmiendas introducidas, producto de la versión 2, incorporada en la LAR 145 y la Parte III 
añadida recientemente al MIA, relativa al proceso de certificación de los explotadores de servicios aéreos, 
con la finalidad de que los miembros del Equipo Multinacional de Auditores adquieran los conocimientos 
adecuados de los procedimientos, listas de verificación y documentos modelos que deben aplicar en los 
ensayos de auditorías de los explotadores de servicios aéreos.  Los costos de este curso estarán 
cubiertos en un 40% con los recursos proporcionados por la Comisión Europea 
  
Curso sobre interpretación de los requisitos de la LAR PEL  
 
4.29 De igual forma se requerirá la implementación de un curso de capacitación sobre la  
LAR PEL que también ayude al personal de licencias al personal de los Estados participantes a identificar 
las oportunidades de mejora que requieran realizarse al mismo, como material para la reunión del Panel 
de Expertos de Licencias al Personal.  Los costos de este curso estarán cubiertos en un 40% con los 
recursos proporcionados por la Comisión Europea 
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Curso sobre la LAR CIAC y el Manual de orientación LAR CIAC 
 
4.30 El programa de capacitación del 2006, prevé un curso sobre los requisitos destinado a la 
aprobación de centros de instrucción reconocidos (Centros de instrucción de aviación civil para pilotos y 
personal de mantenimiento).  Este curso estará orientado a los auditores de operaciones, 
aeronavegabilidad y de licencias al personal. 
 
4.31 El curso también se incluirá lo referente al Manual de orientación de la LAR CIAC con la 
finalidad de que el personal adquiera los conocimientos adecuados en cuanto a  los procedimientos para la 
aprobación de los centros de orientación  para pilotos y personal de mantenimiento.  De igual manera éste 
curso estará orientado a los auditores de operaciones, aeronavegabilidad y de licencias al personal.  Los 
costos de este curso estarán cubiertos en un 40% con los recursos proporcionados por la Comisión 
Europea 
 
Seminario de orientación para el personal directivo de las Administraciones de Aeronáutica Civil y la 
industria 
 
4.32 Las conclusiones JG 9/02 y JG 12/07  apuntan a la realización de un Seminario para el 
personal directivo de las Administraciones y la industria, por tanto se propone la realización de este 
seminario que estaría abierto a personal directivo de las Administraciones encargado de la seguridad 
operacional, gerentes de aseguramiento de la calidad de OMAs, personal encargado de la seguridad 
operacional de los operadores aéreos, etc. De acuerdo con lo expresado en la conclusión JG 9/02, este 
Seminario contaría también con el apoyo de AIRBUS y se incluirían también temas sobre el concepto de 
un sistema regulatorio regional, sus ventajas y retos para su establecimiento. 
 
Reuniones del Sistema Regional 
 
4.33 Como parte del programa de actividades para el año 2006, se tiene previsto realizar las 
siguientes reuniones del Sistema Regional: 
 

a) Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/14); 
b) Cuarta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales (RCPF/4); 
c) Primera Reunión del Panel de Expertos de Licencias al Personal (RPEL/1); y 
d) Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/15) 

 
Programa de visitas a los Estados 
 
4.34 Al respecto, los Estados miembros del Sistema han hecho un uso adecuado de la 
posibilidad de recibir asistencia técnica de expertos del Sistema Regional para atender distintas 
necesidades.  En este sentido se incluye en el presupuesto del año 2006 y en el programa de trabajo, la 
realización de al menos tres (3) visitas de asesoramiento a los Estados que lo requieran.  De ser requeridas 
más misiones de asistencia técnica por parte de los Estados, el Coordinador General hará los esfuerzos 
para implementar estas misiones de asistencia con recursos disponibles aprobados en el presupuesto anual 
 
4.35 La Reunión tomó nota sobre el programa de actividades propuesto y el presupuesto 
necesario para su implementación y adoptó la siguiente conclusión: 
 
 



4-8 Informe sobre el Asunto 4 JG/13 
 
 

Conclusión JG 13/06 -   Aprobación del programa de actividades para el año 2006 
 
a)  Se aprueba el programa de actividades para el año 2006 que se presenta como 

Adjunto A de esta parte del Informe. 
 
b)  Se aprueba la Revisión “J” del presupuesto del proyecto RLA/99/901 que se presenta 

como Adjunto B de esta parte del Informe. 



ID Task Name Total Cost

1 Programa de actividades - 2006 $727,603.00
2 Programa de armonización de regulaciones $268,404.00
3 Aeronavegabilidad (AIR) $117,610.00
4 Estructura de las LAR $13,100.00

5 LAR 21 $14,000.00

6 LAR 43 $14,000.00

7 Manual Insp. Air (MIA)  Revisión 1 $29,840.00

8 MIA Parte III $20,120.00

9 Mecanismo de adopción LAR 145 $14,030.00

10 CA con MAC Y MEI LAR 145 $12,520.00

11 Operación de Aeronaves (OPS) $131,895.00
12 LAR OPS Parte 1 Versión 1 $6,000.00

13 Manual del Insp. Ops (MIO) $122,270.00

14 Folleto de orientación para ensayos de certificación AOC $3,150.00

15 Conformación del Panel de Expertos OPS $475.00

16 Licencias al Personal (PEL) $9,999.00
17 Conformación del Panel de Expertos PEL $909.00

18 Finalización del LAR CIAC Versión 1 $3,030.00

19 Desarrollo del Manual orientación LAR CIAC $6,060.00

20 Apoyo a implementación RNAV/RNP $8,900.00

21 Programa de Actividades con equipos multinacionales $113,480.00
22 Ensayos de auditorías de certificación AMOs LAR 145 $71,450.00
23 SEMÁN Auditoría seguimiento $7,580.00

24 LAB F/U certificación $7,820.00

25 Cubana F/U certificación $14,300.00

26 Ensayo AMO 145 COPA Airlines $20,150.00

27 Ensayo AMO 145 VARIG $21,600.00

28 Primer Ensayo de auditoría de certificación explotador de servicios aére $26,780.00

29 Programa de intercambio de datos de inspección en rampa $0.00

34 Registro de auditores LAR $4,970.00
38 Banco de ingenieros aeronáuticos $10,280.00
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ID Task Name Total Cost

42 Programa de Capacitación y Seminarios $296,384.00
43 Tercer curso de formación de auditores líderes ISO 9001:2000 $52,373.00

44 Curso LAR OPS 1 y  MIO $85,502.00
45 Preparación del curso LAR OPS MIO $7,600.00

46 Impartición del curso LAR OPS MIO $72,902.00

47 Segundo Curso LAR 145 y MIA $73,353.00
48 Preparación del curso LAR145 MIA $32,520.00

49 Impartición del curso LAR 145 MIA $35,833.00

50 Curso LAR PEL $42,578.00
51 Preparación del curso LAR PEL $3,030.00

52 Impartición del curso LAR PEL $34,548.00

53 Curso LAR CIAC y Manual LAR CIAC $42,578.00
54 Preparación del curso LAR CIAC $3,030.00

55 Impartición del curso LAR CIAC $34,548.00

56 Programa de Visitas a los Estados participantes $22,965.00
57 Estado Nro. 1/2006 Visita 1 $7,655.00

58 Estado Nro. 2/2006 Visita 2 $7,655.00

59 Estado Nro. 3/2006 Visita 3 $7,655.00

60 Programa de Reuniones del Sistema Regional $26,370.00
61 Décima Cuarta Reunión JG $5,930.00
65 Cuarta Reunión de Puntos Focales $8,450.00
69 Primera Reunión del Panel de Expertos PEL $6,060.00
73 Décimo Quinta Reunión de la JG $5,930.00
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OPS

OPS,B2s,

AIR,Fare,DSA,

AIR,B1s,

PEL

PEL,B1s,

PEL

PEL,B1s,

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4

Programa Tentativo de Actividades del SRVSOP para el año 2006

4-A2 



 JG/13 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4 4-B1 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Revisión "J" del Convenio de Asistencia Técnica 

Proyecto RLA/99/901 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Proyecto Nº RLA/99/901

Duración: 5.0 años prorrogables por iguales términos

Fecha prevista de comienzo: 1 de noviembre de 2001

Agencias gubernamentales de ejecución Autoridades de Aviación Civil

Organismo de ejecución: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Presupuesto total del proyecto US$ 3,160,330.00

Breve descripción/finalidad:

Anterior "I" US$ 3,160,330
Revisión "J" US$ 3,212,243

Variación: US$ 51,913

Motivo de la revisión
Actualizar el presupuesto del año 2005 de acuerdo con la obligaciones contraídas
Actualizar el presupuesto del año 2006 con el programa de trabajo aprobado 
Aumentar el monto del proyecto en USD 50,747 por intereses y otras actividades 

El objetivo de este proyecto, preparado sobre la base el Memorándum de
Entendimiento entre la CLAC y la OACI y reglamento asociado, firmado el 1° de
octubre de 1998, es establecer y operar un Sistema regional para la vigilancia de la
seguridad operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y
administrativo que requiera, conforme a las disposiciones relativas a la seguridad
operacional del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus Anexos,
compatible con el Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad
operacional (IUSOAP) de la OACI
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO
(En dólares de los EE.UU.)

País: Proyecto Regional para las Américas   
Proyecto Nº: TF/RLA/99/901/J
Título: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Línea Componente
m/h         US$ m/h        US$ m/h        US$ m/h        US$ m/h        US$ m/h         US$ m/h         US$ m/h         US$

10.- PERSONAL DEL PROYECTO  
 11.- Profesionales Internacionales  
   11-01 Experto en Aeronavegabilidad 63.6 813,373         0.0 3.6 53,860        12.0 133,526     12.0 124,787          12.0 190,100     12.0 140,000       12.0 171,100        
   11-02 Experto en Operación de Aeronaves 37.7 347,652         0.0 9.6 105,962      5.6 34,725       2.5 16,965            10.0 95,000         10.0 95,000          
   11-97 Consultores 13.4 258,840         1.2 7,443          0.3 1,646         54,251            11.9 135,500     30,000         30,000          

 11-99     SUB-TOTAL 102.8 1,419,865      0.0 14.4 167,265      17.9 169,897     14.5 196,003          12.0 325,600     22.0 265,000       22.0 296,100        

 13.- APOYO ADMINISTRATIVO
13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 63.5 126,081         0.0 3.5 6,937          12.0 24,492       12.0 26,552            12.0 17,000       12.0 17,000         12.0 34,100          
13-02 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 3.0 6,000         9.0 16,500         
13-03 3.0 6,200         
13-04 3.0 5,800         

 13-99    SUB-TOTAL 72.5 160,581         0.0 3.5 6,937          12.0 24,492       12.0 26,552            12.0 35,000       21.0 33,500         12.0 34,100          
 

15.- VIAJES OFICIALES 7,181             381                 800            1,000           5,000            

 15-99    SUB-TOTAL 7,181             381                 800            1,000           5,000            

16.- COSTOS DE MISIONES 504,526         1,804          43,828       73,994            144,900     120,000       120,000        
 

 16-99    SUB-TOTAL 504,526         1,804          43,828       73,994            144,900     120,000       120,000        

17 Personal Nacional
17-01 Experto PEL 5,100         

 19.-    TOTAL DEL COMPONENTE 2,097,253      176,006      238,217     296,930          511,400     419,500       455,200        

30.- CAPACITACION
   31-01 Becas Individuales 737,770         130,208          252,900     200,000       154,662        
  32-98 270                270            

 39.-    TOTAL DEL COMPONENTE 738,040         270            130,208          252,900     200,000       154,662        

40.- EQUIPO  
   45-01 Equipo Fungible 8,323             1,567          3,164         1292 2,300         
   45-02 Equipo No Fungible 22,705           9,617          8,088              -                 2,500           2,500            
   45-03 Operación y Mant. de Equipo 7,702             43               459                 1,700         2,500           3,000            
   45-98 Seguro 27                   3                 24                   
 49.-    TOTAL DEL COMPONENTE 38,757           11,230        3,164         9,863              4,000         5,000           5,500            

50.- DIVERSOS
   52-01 Costos de Informes 6,000             -                      4,000         1,000           1,000            
   53-01 Gastos Diversos 45,245           164 1,184          2,752         10,145            15,600         15,400          
   53-02 Cargos por servicios 96                  96                   
   55-01 Apoyo Administrativo 292,509         16 18,842        24,440       44,711            77,200       64,100         63,200          
   55-02 Ajuste Auditoría (5,657)            (5,657)        

 59.-    TOTAL DEL COMPONENTE 338,193          180 20,026 21,535 54,952 81,200 80,700 79,600
 

99.-    TOTAL DEL PROYECTO 3,212,243      180 207,262 263,186 491,953 849,500 705,200 694,962

2004 2005 2006 2007TOTAL 2001 2002 2003
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País: Regional para América Latina
Proyecto: TF/RLA/99/901/J
Título: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

101 COSTOS COMPARTIDOS Situación
Año Día Monto Total por pagar Depositado Saldo

101-01 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Argentina 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,677 23
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 214,127 44,023

101-02 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Bolivia 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700 0
42,700

2006 01-Oct 44,000 10,815 33,185
44,000 258,150 224,965 33,185

101-03 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Brasil 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700 0
42,700

2006 01-Oct 44,000 19,334 24,666
44,000 258,150 233,484 24,666

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)
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Situación
Año Día Monto Total por pagar Depositado Saldo

101-04 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Chile 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700 0
42,700

2006 01-Oct 44,000 10,430 33,570
44,000 258,150 224,580 33,570

101-05 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Cuba 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 39,397 3,303
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 210,847 47,303

101-06 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Ecuador 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,370 20
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 131,930 126,220

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)
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Situación
Año Día Monto Total por pagar Depositado Saldo

101-07 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Panamá 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,490 10
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 171,440 86,710

101-08 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Paraguay 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 39,880 6,510
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 125,440 132,710

101-09 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Perú 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700 0
42,700

2006 01-Oct 44,000 656 43,344
44,000 258,150 214,806 43,344

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)
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Situación
Año Día Monto Total por pagar Depositado Saldo

101-10 COSTOS COMPARTIDOS AIRBUS 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 4,438 38,262
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 175,888 82,262

101-11 COSTOS COMPARTIDOS EMBRAER 2001 01-Oct 40,910 40,910 0
40,910

2002 01-Oct 44,650 44,650 0
44,650

2003 01-Oct 46,390 46,380 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 7,230 35,470
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 258,150 178,670 79,480

101-12 COSTOS COMPARTIDOS VENEZUELA 2003 01-Oct 46,390 46,390 0
46,390

2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700 0
42,700

2006 01-Oct 44,000 44,000
44,000 172,590 128,590 44,000

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)
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Situación
Total por pagar Depositado Saldo

101-13 Intereses 2001 3,622

2002 7,064

2003 6,570

2004 11,873

2005 15,534 44,663

101-14 COSTOS COMPARTIDOS URUGUAY 2004 01-Oct 39,500 39,500 0
39,500

2005 01-Oct 42,700 42,700 0
42,700

2006 01-Oct 44,000 1,120 42,880
44,000 126,200 83,320 42,880

101-15 Otros ingresos 2005 27,940 27,940

Total aportaciones incluyendo intereses y ajustes 3,211,043
Contribuciones recibidas a la fecha e intereses y ajustes 2,390,689

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)
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Asunto 5: Examen de la vigencia de las conclusiones adoptadas por la Junta General 
 
 
5.1 Bajo este asunto de la agenda la Junta General revisó el estado de cumplimiento de las 
conclusiones adoptadas por la Junta General hasta la fecha.  En el Adjunto a esta parte del Informe se 
incluyen las conclusiones vigentes adoptadas por la Junta General. 



JG/13 Adjunto al Informe sobre el Asunto 5 5A-1 
 
 

Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG-7/2 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA 
LOS GRUPOS DE 
TRABAJO 

Que las Autoridades de Aeronáutica Civil de los Estados participantes en 
el Sistema doten de medios informáticos adecuados a los Grupos 
Técnicos del Sistema de los Estados participantes de forma tal que tengan 
una comunicación expedita a través de Internet con el Comité Técnico 
del Sistema. 

AACs 

Vigente 
Todavía 
persisten 

problemas en 
Ecuador  

JG-8/4 
 

DIFUSIÓN DE LOS 
COMENTARIOS 
EMITIDOS POR LOS 
GTS Y LA INDUSTRIA 
AERONAUTICA 

Que los comentarios emitidos por los GTS y la industria aeronáutica 
durante la ronda inicial de consultas, sean difundidos adecuadamente 
para conocimiento de las Autoridades de Aviación Civil de los Estados 
participantes del Sistema. 

CT Vigente 

JG-8/6 

MATERIAL GUÍA E 
INTERPRETATIVO 
PARA LOS 
INSPECTORES. 

 
Que en el programa de actividades del Sistema a ser aprobado por la 
Junta General, se incluya el desarrollo de los medios aceptables de 
cumplimiento (AMC) y material interpretativo y/o explicativo (IEM) 
correspondiente a las LAR, y del material guía para los inspectores 
suficientemente detallado para la aplicación de las regulaciones. 
 

CT 
Vigente 

En desarrollo el 
MIA y el MIO 

JG 8/10 

 
COMPROMISO DE 
LOS ESTADOS PARA 
LA ARMONIZACIÓN 
DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
 

Que la OACI y la CLAC en las reuniones de la Junta General del 
Sistema resalten el grado de compromiso adquirido por los Estados 
miembros para la armonización de normas y procedimientos. 

COORD. 
GRAL. 
CLAC 

Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG-8/11 
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. 
 

JG Vigente 

JG 9/01 

 
DIFUSIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA  

 
 

 
Que las Autoridades de Aeronáutica Civil de los Estados participantes en 
el Sistema, difundan, a través de los Puntos Focales, los documentos 
correspondientes i.e. Documento de Proyecto, Memorando de Acuerdo, 
Reglamento del Sistema, Informes de las reuniones de la Junta General y 
Puntos Focales, entre los Grupos de Trabajo y a otros especialistas en 
operaciones de aeronaves, aeronavegabilidad y licencias al personal de 
las distintas Administraciones. 
 

AACs 

Vigente 
Esta conclusión 

consolida las 
conclusiones  
JG-7/01 y JG-

8/01 

JG 9/02 

 
SEMINARIO DE ALTO 
NIVEL SOBRE EL CON-
CEPTO DE UN SISTE-
MA REGULATORIO 
REGIONAL, VENTAJAS 
Y RETOS PARA SU 
ESTABLECIMIENTO  
 

Que el Coordinador General haga los arreglos con AIRBUS que sean 
necesarios para que adicionalmente a las presentaciones que se lleven a 
cabo en el próximo Comité Ejecutivo de la CLAC, se realice un 
Seminario de alto nivel sobre el concepto de un sistema regulatorio 
regional, sus ventajas y retos para su establecimiento. 
 

COORD. 
GRAL. 

Vigente 
Incluido en el 
programa del 

año 2006 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG 9/03 

POLÍTICA PARA 
CONTRIBUCIONES DE 
COSTOS COMPARTI-
DOS PARA LOS 
NUEVOS MIEMBROS 
DEL SISTEMA  

 
a) Los Estados que deseen incorporarse al Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional y que lo 
hagan hasta antes del 31 de diciembre de 2005, contribuirán con los 
costos compartidos desde el año de adhesión al Sistema. 

 
b) Los Estados que se adhieran al Sistema después del 31 de diciembre 

de 2005, adicionalmente aportarán un monto equivalente al 50% de 
las contribuciones de costos compartidos cancelados por los 
miembros del Sistema durante los años anteriores. 

 
c) Esta política podrá ser revisada periódicamente. 
 

JG Vigente 

JG-10/01 

ESTRATEGIA PARA LA 
ADOPCIÓN DE LAS 
LARs 
 

 
a) La Junta General ratifica el compromiso asumido por los Estados 

miembros para armonizar, en estrecha coordinación con la OACI, sus 
reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional. 

 
b) Se aprueba la estrategia para la adopción de las LARs en su versión 

de fecha noviembre de 2003. 
 
c) Esta estrategia deberá ser revisada periódicamente de acuerdo con el 

progreso del programa de trabajo establecido por la Junta General. 
 
d) El Sistema buscará los mecanismos de cooperación técnica que sean 

necesarios para ayudar a los Estados que tengan dificultades en el 
proceso de adopción y que soliciten su apoyo. 

 

COORD. 
GRAL. 

Vigente 
Consolida las 
conclusiones  

JG-7/05 y  
JG-9/05 



5A-4 Adjunto al Informe sobre el Asunto 5 JG/13 
 
 

Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG-10/07 

ACCESO AL SITIO WEB 
DEL SRVSOP, PARA LA 
INDUSTRIA, 
ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES 

Que los Puntos Focales informen al Comité Técnico el nombre de los 
usuarios de las organizaciones, líneas áreas, asociaciones, etc. de la 
industria aeronáutica, que ellos consideren conveniente, tengan acceso a 
la página WEB del SRVSOP, con el propósito de fomentar la 
retroalimentación de la industria sobre el proceso de armonización LAR. 
 

AAC/CT 

Vigente 
Solicitado con 

carta SA5668 del 
23.08.04  Se 
recibieron 

respuestas de 
Argentina, 

Bolivia, Brasil, 
Uruguay 

JG-10/10 

CREACIÓN DE LOS 
PANELES DE 
EXPERTOS DEL 
SRVSOP 
 

 
a) Que el Comité Técnico cree grupos de expertos en las áreas de 

operaciones, licencias y aeronavegabilidad de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo h) del Artículo 11 del Reglamento del 
Sistema, con la finalidad de analizar el contenido del conjunto 
armonizado de las LARs aprobadas por la Junta General del 
Sistema, en estrecha relación con el Comité Técnico, considerando 
como guía para el cumplimiento de sus responsabilidades las 
instrucciones relativas a los Grupos de Expertos del Documento 
7984/4 de la OACI. 

b) Los Estados miembros del Sistema brindaran a los expertos el 
apoyo necesario para participar en estos paneles y otorgarán a sus 
representantes de la suficiente autoridad para poder representar a su 
Estado en estos paneles. 

 

CT 

Vigente 
 

Se creó el Panel 
de Expertos del 

área de aero-
navegabilidad.  

Faltan los 
Paneles de 

operaciones y 
licencias 

JG-10/16 
INSTANCIA DE 
APROBACIÓN DE LAS 
LARs 

De acuerdo con el párrafo k) del Artículo 7 del Reglamento del Sistema, 
se dispone que será competencia de la Junta General del Sistema la 
aprobación de las versiones, ediciones y enmiendas de las LARs que 
sean desarrolladas por el Sistema. 

JG Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG 11/02 

ESTUDIO PARA 
DETERMINAR LOS 
COSTOS DE LOS 
ENSAYOS DE 
AUDITORIA  

Que el Coordinador General realice un estudio para analizar la 
posibilidad de establecer un canon único para la realización de auditorias 
multinacionales de certificación de las Organizaciones de 
Mantenimiento, y presente el resultado de este estudio en la próxima 
reunión de la Junta General del Sistema para su consideración. 
 

COORD. 
GRAL. Vigente 

JG 11/06 
PREPARACIÓN DE UN 
NUEVO DOCUMENTO 
DE PROYECTO 

 
Que la OACI prepare y someta a la consideración de la Junta General el 
borrador de un nuevo documento de proyecto de cooperación técnica 
para sustituir al proyecto RLA/99/901, que sirva como herramienta 
administrativa para la continuidad del Sistema Regional, una vez que se 
agoten los recursos del proyecto RLA/99/901. 
 

COORD. 
GRAL. Vigente 

JG 12/01 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN 

Se aprueba la estrategia de capacitación revisada que se incluye como 
Adjunto a esta parte del Informe. 
 

COORD. 
GRAL. Vigente 

JG 12/02 
PLAZOS PARA LA 
ARMONIZACIÓN DE LA 
LAR 145 

 
Se insta a los Estados miembros del Sistema a hacer los esfuerzos que 
sean necesarios para lograr un ambiente armonizado entre sus normas 
nacionales y la LAR 145 versión 2 en un plazo de cinco años. 
 

JG Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG 12/03 

REVISIÓN DEL 
MANUAL DEL 
INSPECTOR DE 
AERONAVEGABILIDAD 

Que el Coordinador General incluya en el programa de trabajo del año 
2006 a ser aprobado por la próxima Junta General, una tarea para 
desarrollar una enmienda del Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad, con las oportunidades de mejora que hayan sido 
identificadas, durante el desarrollo de los ensayos de auditorías de 
certificación de OMAs LAR 145. 

 

COORD. 
GRAL. Vigente 

JG 12/04 

MECANISMO DE 
ADOPCIÓN DE LA LAR 
145 
 

 
Que el Coordinador General inicie los estudios con un experto jurídico 
para definir un mecanismo de adopción de la LAR 145, tomando en 
consideración las distintas realidades de los Estados miembros del 
SRVSOP y la necesidad de superar en primera instancia, el proceso de 
armonización a que hace referencia la conclusión JG 12/02. 
 
Que el Comité Jurídico de la CLAC analice los resultados del estudio 
antes mencionado y recomiende a la Junta General un mecanismo de 
adopción de la LAR 145. 

 

COORD. 
GRAL. 

 
 

CT 
 

Vigente 



JG/13 Adjunto al Informe sobre el Asunto 5 5A-7 
 
 

Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG 12/05 

PRINCIPIO DE 
EQUILIBRIO EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
LARs 

  
 

 
Se insta a que: 
 
a) los Estados miembros el SRVSOP, el Comité Técnico y los 

Paneles de Expertos observen como principio fundamental en el 
desarrollo de las LARs, un enfoque equilibrado en relación al 
control y a la supervisión, con el propósito de evitar la creación 
de  un ambiente en el que el sector industrial, no cuente con las 
atribuciones y autonomía necesarias, para efectuar sus 
operaciones, y que pueda ejercerse la fiscalización necesaria, con 
los recursos de los Estados; y 

 
b) a los Estados miembros del SRVSOP revisen sus sistemas de 

sanciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones 
aeronáuticas y la efectividad del sistema de vigilancia de la 
seguridad operacional 

 
 

JG 
CT 
PE 

Estados 
miembros 

Vigente 

JG 12/06    

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. 

 
 

JG 
 

COORD. 
GRAL. 

Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG 12/07    

ORIENTACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD OPERA-
CIONAL A PERSONAL 
DIRECTIVO 

  
Que el Coordinador General presente dentro del programa de actividades 
del Sistema, la realización de seminarios de orientación para el personal 
directivo de las Administraciones y de la industria aeronáutica, para 
hacer conocer las obligaciones de los Estados en materia de vigilancia de 
la seguridad operacional, los elementos críticos y las actividades del 
SRVSOP. 
 

COORD. 
GRAL. Vigente 

JG 12/08   

MECANISMO DE 
CONSULTA RAPIDA 
PARA LAS MISIONES 
DE ASISTENCIA DE 
LOS ESTADOS   
Y ENTIDADES NO 
MIEMBROS DEL 
SRVSOP 

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

Estado y entidades no miembros 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 10 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. 
 

JG 
 

COORD. 
GRAL. 

Vigente 

JG 12/09   

 
PROPUESTA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PROGRAMA 
DE INTERCAMBIO DE 
DATOS DE INSPEC-
CIÓN DE SEGURIDAD 
EN RAMPA 

 

 
Que el Comité Técnico desarrolle una propuesta para ser considerada por 
la próxima Junta General dentro del programa de actividades del año 
2006, para la implementación de un programa de intercambio de datos 
de inspecciones en rampa. 

CT Vigente 
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Asunto 6:   Elección del Presidente de la Junta General 
 
 
6.1  Bajo este asunto de la agenda la Junta General procedió en concordancia con el Artículo 6 
del Reglamento del Sistema a la elección del Presidente. 
 
6.2  En este sentido la Junta General tomó nota que en su primera reunión ordinaria, acordó 
que se considere el orden alfabético de los Estados miembros para asumir la Presidencia y que en la 
aplicación de este criterio las representaciones de Argentina (1999-2000), Brasil (2000-2001), Bolivia 
(2001-2002), Chile (2002-2003), Cuba (2003-2004) y Ecuador (2004-2005) han ocupado el cargo de la 
Presidencia de la Junta General. 
 
6.3  Considerando el acuerdo alcanzado durante la primera reunión y luego de ser propuesto 
por varios Estados y apoyado en forma unánime por la Reunión, se nombró a la delegación de Panamá 
para la presidencia de la Junta General para el próximo periodo. 
 
6.4 Asimismo, la Junta General estuvo de acuerdo en llevar a cabo su Décimo Cuarta 
Reunión Ordinaria en Cuba, tentativamente el 24 de abril de 2006, coincidiendo con la Décimo Séptima 
Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo, 
GEPEJTA/17, y del mismo modo desarrollar la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General en 
Panamá, el 6 de noviembre de 2006, a propósito de la Décimo Séptima Asamblea Ordinaria de la CLAC 
que tendrá lugar en dicha ciudad.  
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Asunto 7:   Otros asuntos 
 
7.1 No se discutió ningún tema bajo otros asuntos.  
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