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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó el día viernes 3 de agosto de 2007, 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
  En la reunión participaron delegados pertenecientes a nueve (9) Estados miembros del 
Sistema y ACSA. Adicionalmente como observadores asistieron representantes de dos (2) Estado no-
miembros y delegados de BOEING, CLAC, y la OACI.  La lista de participantes aparece en las páginas 
iii-1 a iii-9. 
 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Capitán Javier Garcia Soruco, Director General de Aeronáutica Civil de Bolivia, 
dirigió unas palabras a los participantes, en su calidad de Estado anfitrión de la Reunión, brindando un 
caluroso recibimiento a los delegados y destacando los avances logrados por el Sistema Regional.   
Seguidamente el señor José Miguel Ceppi, Director Regional de la Oficina Regional Sudamericana de la 
OACI y Coordinador General del Sistema, hizo uso de la palabra dando la bienvenida a los participantes y 
resumiendo el contenido de los temas a tratar en la presente Reunión.  Finalmente el señor Pablo 
Maldonado, Asesor  de la Presidencia de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay en 
representación del Presidente del Junta General , dirigió un breve saludo a los asistentes. Las alocuciones 
del señor José Miguel Ceppi y del señor Maldonado se incluyen en esta parte del Informe como Adjuntos 
A y B respectivamente. 
 

La Reunión fue presidida por el señor Pablo Maldonado, apoyado por el Coordinador 
General, señor José Miguel Ceppi, y el señor Oscar Quesada-Carboni, Oficial Regional de Seguridad 
Operacional de la Oficina Sudamericana de la OACI. 
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i-4 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 La Reunión aprobó la agenda para esta Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Junta 
General, tal como se indica a continuación: 
 

 
Asunto 1: Aprobación del Informe de la Décimo Quinta 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 avance del cumplimiento del programa de actividades 

establecido por la Junta General para el año 2007 
 
Asunto 4: Revisión de la estrategia de adopción de las LAR 
 
Asunto 5: Revisión de los Indicadores del SRVSOP 
 
Asunto 6: Examen de la vigencia de las conclusiones adoptadas por la Junta 

General a la fecha 
 
Asunto 7:  Otros asuntos 
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Adjunto A 

 
Palabras de bienvenida del Coordinador General del Sistema en la Décimo Sexta Reunión de la 

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

 
 
Es para mi un grato honor darles la más cordial bienvenida a esta Décimo Sexta Reunión 

de la Junta General del SRVSOP, en esta hermosa y hospitalaria ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Mis 
primera palabras de agradecimiento al Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
señor Javier García Soruco, por as excelentes facilidades que nos está brindando para llevar a cabo esta 
Reunión de la Junta General.   

 
Quisiera tomar esta oportunidad para agradecer al gobierno boliviano su permanente 

contribución a la comunidad aeronáutica regional, a través del importante apoyo que brinda a las 
actividades de la Oficina Regional de la OACI en Lima.  

 
Importantes temas aeronáuticos ocupan la agenda de la aviación civil a nivel mundial y 

esta Región no escapa del tratamiento de la agenda.  Entre estos podemos destacar la necesidad de 
acompañar el crecimiento actual del transporte aéreo con una mejora en los índices de seguridad 
operacional en el mundo.  En este sentido, el sistema regional está inserto en este objetivo estratégico de 
la OACI, que se enmarca en el programa mundial de seguridad operacional. 

 
Las últimas asambleas de la OACI han venido adoptando importantes resoluciones sobre 

esta material, que llaman a los Estados del mundo a organizarse regional o subregionalmente con sistemas 
que acompañen este objetivo.   Siguiendo ese mandato la OACI ha propiciado el establecimiento de estos 
esquemas regionales a los que genéricamente ha denominado COSCAP.  Así es como el SRVSOP da 
respuesta a estas recomendaciones de la Asamblea. 

 
Esta Junta General, que tiene la responsabilidad de aprobar el marco de acción del 

Sistema Regional, ha establecido, con mucho acierto, que el real beneficio se obtendrá en base al 
establecimiento de una norma armonizada entre los Estados miembros y es allí donde se está colocando  
un gran énfasis, sin dejar de lado programas de capacitación y asesorías puntuales a los Estados que lo 
requieran, con la finalidad de producir una mejora paulatina pero constante en la vigilancia de la 
seguridad operacional en la región. 

 
Importantes beneficios ya se están logrando con los resultados obtenidos hasta la fecha, 

entre los que podemos destacar la armonización del LAR 145, el que ya ha sido adoptado por varios 
Estados de la Región.  El conjunto de LARs PEL ya está en su fase final de revisión y esperamos tenerlas 
finalizadas para ser presentadas a la próxima reunión de la Junta para su aprobación.  De igual manera, 
después de haber adoptado la estructura de los LARs, se está avanzando con mucha seguridad en la 
armonización del conjunto de regulaciones  del área de operaciones de aeronaves. 

 
Este trabajo, que se hace con profesionales de los propios Estados, ha permitido a la 

Región establecer un procedimiento expedito y de gran eficacia para la armonización y actualización de 
reglamentos y procedimientos conexos. 
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Esto último, coloca a la Región en un nivel de independencia de otras regulaciones del 

mundo, sin dejar de lado tenerlas en cuenta en los procedimientos de armonización, con la finalidad de 
utilizar toda la experiencia de las regiones que tienen el liderazgo en esta materia en el mundo. 

 
No hay duda que el grado de madurez que está alcanzando la Región, fortalecerá la 

seguridad operacional, requisito fundamental para lograr los ansiados acuerdos de reconocimiento de 
licencias y certificaciones con las regiones que son del interés de Latinoamérica. 

 
En cuanto a los recursos humanos estamos elevando el nivel de los inspectores de 

operaciones y aeronavegabilidad, lo que junto con una norma armonizada, permitirá una cooperación 
regional sin precedentes para apoyar el déficit de personal calificado que pueda tener algún Estado. 

 
Los ahorros de escala para los Estados y el aumento de la competitividad por parte de los 

operadores aéreos, son otros de los importantes beneficios que se vislumbran a mediano plazo. 
 
Por lo tanto tenemos que estar atentos, a que la impaciencia propia de la idiosincrasia 

latinoamericana y las ansias de resultados inmediatos, nos hagan perder el rumbo en una etapa donde ya 
se puede empezar a vislumbrar las metas que nos trazáramos hace algunos años atrás. 
  

Tenemos una extraordinaria oportunidad de hacer un cambio de fondo que solucionará 
los problemas en su raíz, para producir un cambio sostenible en el tiempo en la seguridad operacional, por 
ello estamos en el momento de sumar los recursos regionales e iniciativas al respecto.  Los miembros del 
Sistema Regional, han dado reiteras muestras de regionalismo, por lo tanto no hay exclusiones, por ello a 
los Estados, que por cualquier motivo aún no se han incorporado al SRVSOP, se les hace participe de 
todas las actividades que se desarrollan. 

 
En esta Junta General analizaremos como es costumbre la situación administrativa del 

Sistema y el avance de las actividades del programa de trabajo, así como los indicadores del Sistema.  
Ente los temas más importantes destacan: 

 
 La enmienda del Reglamento del SRVSOP y del acuerdo de adhesión para 

permitir la adhesión de ACSA como miembro pleno y no como observador. 
 La aprobación de la estructura de los LAR. 
 La creación del registro de auditores LAR. 
 El acuerdo para el reconocimiento de organismos de mantenimiento certificados 

por un grupo multinacional de inspectores utilizando la norma LAR 145 
 La nueva estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR. 

 
Finalmente, quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión, y 

desearles que los resultados que aquí se obtengan sean del mayor beneficio para la Región. 
 
 
Muchísimas gracias. 
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Adjunto B 
 

Palabras de bienvenida del señor Pablo Maldonado de Paraguay, en representación de l Presidente 
de la Junta General del Sistema en la Décimo Sexta Reunión de la Junta General  

 
  

 
Es para mi un gran honor representar al Presidente de la Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINAC) de mi país, Paraguay, en esta XVI Reunión de la Junta General del SRVSOP, 
importante foro integrado por los honorables señores Directores Generales de Aviación Civil y 
representantes de los Estados miembros, observadores e invitados especiales.  

 
Transmitiendo los deseos de la Presidencia a la Junta General, sean las palabras iniciales 

para resaltar y reiterar una vez más en nombre de la Junta General del Sistema Regional, nuestro 
agradecimiento por las cálidas muestras de hospitalidad que nos vienen brindando a las delegaciones que 
nos hallamos en tierra de la querida República de Bolivia. 

 
También transmito los buenos augurios del titular, para que esta Reunión como las 

anteriores de la Junta General, constituya una ocasión más para que los asuntos abordados en el 
transcurso de la misma, nos lleven a conclusiones favorables, en provecho de los Estados miembros, por 
lo que será siempre importante contar con el aporte que cada uno de los integrantes de esta Reunión pueda 
hacer, ya que pueden contribuir con idease de gran valor, en la permanente búsqueda de soluciones para 
el logro de una seguridad operacional cada día más efectiva, objeto del esfuerzo diario de nuestros 
respectivos Estados.  

 
Finalmente, formula sus mejores deseos para que a través de nuestras deliberaciones 

podamos concluir con una provechosa y exitosa jornada.  
 
 

 
Muchas gracias. 
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Asunto 1: Aprobación del Informe de la Décimo  Quinta Reunión Ordinaria de la Junta 

General 
 
1.1 Informe de la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General 
 
1.1.1 Bajo este asunto de la agenda el Coordinador del Sistema presentó el Informe de la 
Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General realizada en la ciudad de Panamá, el 10 de 
noviembre de 2006, cuyo texto fue aprobado sin comentarios. 
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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 De acuerdo con el reglamento del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional, la participación en este Sistema Regional está abierta a los Estados miembros 
de la CLAC y a otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen 
adherirse, a través de sus respectivas autoridades, así como a entidades estatales y/o privadas que, 
interesadas en la seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores 
especiales y sean aceptadas en el Sistema. 
 
2.3 A la fecha los Estados y entidades que forman parte del proyecto RLA/99/901 son: 
 

 Estados Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 
 Observadores:  ACSA, Airbus y EMBRAER, y la DGAC de España. 
 

2.4 Con respecto a  la participación de ACSA de acuerdo con la conclusión JG15/01 el 
Coordinador General presentó una propuesta de enmienda al Reglamento del SRVSOP y al acuerdo de 
adhesión para permitir la incorporación de ACSA/COCESNA como miembro pleno del Sistema. 
 
2.5 La propuesta de enmienda consiste básicamente en la incorporación del término “y 
organismos regionales” luego de la palabra Estados y la enmienda al acuerdo de adhesión para que ACSA 
asuma las obligaciones inherentes a su participación en el Sistema Regional. 
 
2.6 Sobre el particular la Junta General adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 16/01  -   ENMIENDA AL REGLAMENTO DEL SISTEMA Y AL 
ACUERDO DE ADHESIÓN  

 
Se aprueba el texto de la enmienda contenido en los Apéndices A y B de esta parte del 
Informe para permitir la incorporación de ACSA como miembro pleno del Sistema 
Regional asumiendo todos sus derechos y obligaciones como tal. 
 
Se solicita al Coordinador General del Sistema someter a aprobación del Comité 
Ejecutivo de la CLAC las propuestas de enmiendas de estos documentos para su entrada 
en vigor. 
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2.7 Sobre el particular el representante de la CLAC consultó sobre la posibilidad de 
participación de otros organismos internacionales, como la Comunidad Andina de Autoridades 
Aeronáuticas reunidas en el Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas, es decir Colombia, Perú, 
Ecuador y Bolivia, pueden participar también como un organismo internacional. 
 
2.8 Al respecto el Coordinador General informó que de acuerdo con el texto de enmienda 
propuesto en el artículo 3 del reglamento se establece que es solamente para organismos regionales que 
tengan a su cargo la seguridad operacional de un grupo de Estados miembros de la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil. 
 
Situación financiera del proyecto 
 
2.9 A continuación, la reunión tomó nota sobre la situación financiera del proyecto y el 
calendario de contribuciones de costos compartidos que se presenta en el Cuadro # 1. 
 

Cuadro # 1 
Calendario de contribuciones de costos compartidos 

 
Año Monto (USD) Fecha de depósito 

2001-2005 214,150 - 
2006 44,000 01/Oct/06 
2007 29,000 01/Oct/07 
2008 29,000 01/Oct/08 
2009 29,000 01/Oct/09 
2010 29,000 01/Oct/10 

 
2.10 En el cuadro # 2 se muestra la situación de los depósitos realizados por los Estados e 
Instituciones participantes en el Sistema.  En este cuadro se puede observar que Ecuador tiene pendiente 
una parte correspondiente de los años 2001-2005 y la del 2006, EMBRAER tiene pendiente sus 
contribuciones del año 2006, Paraguay tiene pendiente una pequeña parte de la contribución del año 
2006, que para efectos de disminuir los costos bancarios de transferencia es conveniente que la cubran al 
tiempo de realizar el depósito de la contribución del año 2007. Por otra parte, Argentina, Brasil, 
Panamá, Perú  y Uruguay ya  han adelantado parte o el total de su contribución del año 2007. 
 
2.11 También se tomó nota que el proyecto ha recibido ingresos por USD 52,617 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 96,700 en intereses. 
 
2.12 En el cuadro # 3 se presenta un desglose de los gastos efectuados por el proyecto 
RLA/99/901 en el desarrollo de sus actividades.  El total de gastos realizados y obligaciones contraídas 
por el proyecto desde el inicio de sus actividades en marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007 
ascenderá aproximadamente a la suma de USD 2,643,660. 
 
2.13 Tomando en cuenta que al momento se han recibido contribuciones por un monto de 
USD 3,363,292 el proyecto mantiene un balance de aproximadamente USD 719,632. 

. 
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Cuadro # 2 
Situación de los depósitos de costos compartidos, años 2001 a 2007 proyecto RLA/99/901 

(en miles de dólares de los EE.UU.) 

(1) Contribución vigente a partir del 1 de octubre de 2007 

              2001-2005 2006 2007(1)               Total 
Miembro 

Contribución Depósito Contribución Depósito Contribución Depósito Ingreso Pendiente(1) 

Argentina 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 43,272 301,422 0 

Bolivia 241,150 241,150 44,000 43,975 29,000 0 258,125 25 

Brasil 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 59,420 317,570 0 

Chile 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 0 258,150 0 

Cuba 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 6,524 264,674 0 

Ecuador 214,150 131,930 44,000 0 29,000 0 131,930 126,220 

Panamá 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 29,000 287,150 0 

Paraguay 241,150 241,150 44,000 43,370 29,000 0 257,520 630 

Perú 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 25,636 283,786 0 

Uruguay 82,200 82,200 44,000 44,000 29,000 29,250 155,450 0 

Venezuela 128,590 128,590 44,000 44,000 29,000 0 172,590  

AIRBUS 241,150 241,150 44,000 44,000 29,000 0 258,150 0 

EMBRAER 214,150 178,670 44,000 0 29,000 0 178,670 79,480 

DGAC España   44,000 44,000 29,000 757 44,757 0 

ACSA 0 0 44,000 44,000 29,000 0 44,000 0 

Intereses N/A 57,844 N/A 38,903 N/A 0 96,747 N/A 

Otros  N/A 27,940 N/A 17,762 N/A 6,915 52,617 N/A 

TOTAL 2,566,440 2,534,524 660,000 627,995 435,000 200,773 3,363,292  
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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 2006 2007 Total
BL 11 Expertos  
   Exp. OPS, Exp. AIR, Exp. LAW 0.0 167.3 169.9 196.0 318.8 215.1 53.3 1,120.4
BL 13 Apoyo Adm.  
 13-99 Secretarias 0.0 6.9 24.5 26.6 34.9 34.3 24.1 151.2
BL 16 Misiones  
 16-99 Reuniones, Expertos de   

Estados 0.0 1.8 43.8 74.4 129.8 122.8 39.6 412.3

BL 17 Profesionales Nacionales 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 57.1 69.3 138.5
BL 33 Entrenamiento  
   Becas, Cursos. 0.0 0.0 0.3 130.2 252.2 93.8 54.5 530.9
BL 45 Compras  

 45-01 Equipo fungible 
   Acond. Oficina, CDs, Docs. 0.0 1.6 3.2 1.3 6.5 3.0 0.0 15.6

 45-02 Equipo no fungible 
   PCs, Fax, Scanner, Escritorios, Sillas 0.0 9.6 0.0 8.1 0.0 0.0 0.4 18.1

 45-03 OPS & MTCE 
   Seguro, Correo 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
53-01 Diversos  

Comunicaciones, Gastos Bancarios,     
Courier 0.2 1.2 2.8 10.2 4.3 1.8 0.4 20.8

AOSC OACI 0.0 18.8 18.8 44.7 75.9 52.8 24.2 235.2

TOTAL 0.2 207.3 263.2 492.0 834.5 580.7 265.9 2,643.7
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REGLAMENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA 

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
 
 Artículo 1 
 MISIÓN 
 
El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, en adelante 
denominado "el Sistema", establecido en virtud del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y la Organización de Aviación Civil Internacional,  
tiene la misión de proporcionar asesoría a los Estados y organismos regionales participantes con 
miras a superar problemas comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus 
responsabilidades en términos de vigilancia de la seguridad operacional, de acuerdo con las normas y 
métodos recomendados que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Chicago, 1944), los procedimientos conexos y los documentos correspondientes de la OACI, por 
una parte, y, por otra, con las recomendaciones formuladas en el marco del Programa universal de 
auditoria de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI.  
 
 Artículo 2 
 SEDE Y DURACIÓN 
 
El Sistema tendrá como sede la Oficina regional de la OACI en Lima, se regirá por las disposiciones de 
este Reglamento y su duración será indefinida. 
 

Articulo 3 
PARTICIPANTES 

 
La participación en el Sistema como miembro pleno, estará abierta a los Estados miembros de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y organismos regionales que tengan a su cargo la 
seguridad operacional de un grupo de Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil y a otros Estados de Norteamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen adherirse, a 
través de sus respectivas autoridades, así como a entidades estatales y/privadas que, interesadas en la 
seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y 
sean aceptadas en el Sistema. 
 

Artículo 4 
FUNCIONES 

 
Las funciones del Sistema serán: 

 
a) Establecer y ejecutar un programa de apoyo técnico a la vigilancia de la seguridad operacional 

en los Estados participantes y organismos regionales en estrecha coordinación con el Programa 
universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI, con miras a 
mantener y/o asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades dimanantes del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional y sus respectivos Anexos. Inicialmente, considerará las 
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Normas y métodos recomendados de los Anexos 1, 6 y 8 al Convenio, los procedimientos y 
textos de orientación de la OACI conexos, y los reglamentos y procedimientos atinentes que 
adopte el Sistema para que los apliquen sus miembros, en cumplimiento con dichas Normas de 
la OACI. 

 
b) Proponer reglamentos y procedimientos uniformes en las áreas de licencias al personal, 

operación de aeronaves y aeronavegabilidad compatibles con las Normas y métodos 
recomendados de la OACI pertinentes y con los procedimientos y textos de orientación 
conexos, tendentes a la armonización y adopción de dichos reglamentos y procedimientos por 
los Estados participantes. 

 
c) Promover la provisión de asesoramiento y asistencia que requieran los Estados participantes en 

la implantación y aplicación de las Normas y métodos recomendados de la OACI y de los 
procedimientos y textos de orientación conexos de manera coordinada y uniforme. 

 
d) Recomendar las medidas necesarias para solucionar los problemas que puedan detectarse como 

resultado de las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional y ayudar en su implantación. 

 
e) Desarrollar otras actividades afines que sean requeridas y que estén dentro de su capacidad. 
 

 
Artículo 5 

 ESTRUCTURA 
 
Las funciones del Sistema serán ejercidas por una Junta General, un Coordinador General, y un Comité 
Técnico y los Puntos Focales. 

 
Artículo 6 

 JUNTA GENERAL 
 
a) La Junta General estará conformada por un representante de cada Estado u organismo regional 

participante,  preferentemente quien tenga la responsabilidad de la administración de la 
seguridad operacional de la aviación civil de su Estado u organismo regional.  Se reunirá por lo 
menos una vez al año en reunión ordinaria, convocada por su Presidente, quien será elegido de 
entre sus miembros por un período de un año.  El Presidente podría ser reelegido por períodos 
iguales y sucesivos. 

 
b) Sin perjuicio de lo anterior, la Junta General podrá celebrar reuniones extraordinarias, 

debidamente convocadas por su Presidente, bajo su propia iniciativa, a solicitud de la mayoría 
simple de sus miembros o a solicitud del Coordinador General. 
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c) Podrán participar de las reuniones de la Junta General, en la condición de observadores 

especiales, sin derecho a voto, las entidades estatales y/o privadas autorizadas a ingresar en el 
Sistema por decisión de la mayoría de los Estados y organismos regionales participantes y que a 
la fecha de celebración de la Junta General hayan pagado la contribución correspondiente al año 
en curso.  

 
 
 Artículo 7 
 FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL 
 
Las funciones de la Junta General serán: 
 
a) Brindar asesoría a los Estados participantes y organismos regionales participantes que lo 

soliciten, para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la seguridad operacional y 
con las recomendaciones que emanen de las auditorías obligatorias, regulares y armonizadas 
que lleve a cabo el Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional 
de la OACI, incluyendo la facilitación en la adopción de medidas correctivas y la difusión 
adecuada de la información correspondiente. 

 
b) Establecer el número de expertos que integrarán el Comité Técnico y aprobar los términos y 

condiciones para dichas asignaciones. 
 
c) Proveer expertos del Sistema para ser capacitados por la OACI. 
 
d) Aprobar el programa anual de actividades del Sistema. 
 
e) Examinar y aprobar el presupuesto anual y el régimen financiero. 
 
f) Examinar y aprobar los gastos y cuentas. 
 
g) Examinar y aprobar los informes anuales del Comité Técnico y el informe anual de las 

actividades del Sistema. 
 
h) Proponer las enmiendas a este Reglamento, cuando fueren necesarias. 
 
i) Acordar  la desvinculación del Sistema de uno o más Estados y organismos regionales 

participantes sobre la base del análisis que, para esos casos, desarrolle el Comité Técnico. 
 

j) Acordar la liquidación de los bienes y patrimonio del Sistema, en caso de extinción del mismo. 
 
k) Considerar cualquier otro asunto de competencia del Sistema que no haya sido asignado 

específicamente a alguno de sus demás órganos. 
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Artículo 8 

 EL COORDINADOR GENERAL 
 

El Director regional de la OACI en Lima, sede del Sistema, estará a cargo de la coordinación general 
del Sistema y deberá contar con el apoyo técnico y logístico de las Oficinas regionales de la OACI 
involucradas (Lima y México) y del Comité Técnico, según sea necesario, actuando de conformidad  
con los procedimientos y directrices pertinentes de la OACI, así como con este Reglamento y con 
otros procedimientos del Sistema. 

  
 
 Artículo 9 
 FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL 
 
Las funciones del Coordinador General serán: 
 
a) Coordinar con los Estados y organismos regionalesparticipantes la ejecución del programa 

anual de actividades. 
 
b) Coordinar con el Presidente las reuniones de la Junta General y actuar como Secretario de las 

mismas. 
 
c) Orientar a los expertos que formen parte del Comité Técnico. 
 
d) Coordinar y dirigir las reuniones del Comité Técnico y la ejecución de su programa de 

actividades. 
 
e) Intercambiar la información que sea necesaria con los Estados y organismos 

regionalesparticipantes y organismos así como con las entidades pertinentes. 
 
f) Preparar un informe anual de las actividades del Sistema y someterlo a la Junta General. 
 
g) Mantener actualizadas las listas de las Administraciones de Aviación Civil, de los candidatos 

presentados para integrar el Comité Técnico y de los expertos disponibles. 
 
h) Realizar aquellas otras funciones dentro de la esfera de actividades del Sistema que le sean 

encomendadas. 
 

Artículo 10 
 COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico estará integrado por expertos que cumplan con los requisitos de la OACI en 
materia de licencias al personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad en número determinado 
por la Junta General y seleccionados en consulta con la OACI. La duración de sus contratos no será 
de más de un año, renovable, siendo los tres primeros meses a título de prueba. 
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 Artículo 11 
FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 

 
El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Planificar y desarrollar un programa permanente de cooperación técnica para la vigilancia de 

la seguridad operacional en los Estados y organismos regionalesparticipantes, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
operacional. 

 
b) Proponer los reglamentos y los procedimientos que sean necesarios en materia de licencias al 

personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad, tal como se menciona en el Artículo 4 
b) de este Reglamento, con el fin de lograr su armonización y adopción por los Estados y 
organismos regionales participantes; así como revisar y enmendar las mismas, conforme sea 
necesario, estableciendo grupos de trabajo a tal efecto. 

 
c) Realizar asesorías en los Estados y organismos regionales participantes que forman parte del 

Sistema para verificar  y/o orientar sobre la correcta implantación de los reglamentos y 
procedimientos armonizados. 

 
d) Recomendar a los Estados  y organismos regionales participantes la adopción y la aplicación 

uniforme de los reglamentos y procedimientos armonizados. 
 
e) Propiciar la difusión de los reglamentos y procedimientos armonizados. 
  
f) Determinar las necesidades de asistencia de las Administraciones, de Aviación Civil de los 

Estados y   organismos regionales participantes en materia de seguridad operacional. 
 
g) Preparar y presentar anualmente a la Junta General los proyectos de programa de actividades y 

de presupuesto para su aprobación. 
 
h) Crear los grupos de expertos que estime necesarios. 
 
i) Examinar los informes de los grupos de expertos que se hayan creado y decidir sobre los 

asuntos que éstos sometan a su consideración. 
 
j) Analizar los informes de auditoría que deseen someter a su consideración los Estados 
participantes. y organismos regionales participantes 
 
k) Pronunciarse sobre las enmiendas a este Reglamento cuando la Junta General lo solicite. 
 
l) Analizar e informar a la Junta General acerca de las repercusiones en caso de la desvinculación 

del Sistema por parte de uno o más Estados. y organismos regionales participantes 
 
m) Proponer a la Junta General la liquidación de los bienes y patrimonio del Sistema  en caso de 

extinción del mismo. 
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 Artículo 12 

PUNTOS FOCALES 
 
Los Puntos Focales son funcionarios de los Estados y organismos regionales participantes 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. 
 
 

Artículo 13 
FUNCIONES DE LOS PUNTOS FOCALES 

 
 
a) Actuar como enlace en su Estado y organismo regionas participante con el Comité Técnico del 

Sistema. 
 
b) Conocer y difundir en su Estado y organismo regional participante, los acuerdos y documentos 

relativos al Sistema. 
 
c) Recibir la documentación enviada por el Comité Técnico a través del uso de correo electrónico 

u otro medio conveniente. 
 
d) Distribuir al (los) grupo(s) de trabajo correspondiente(s) la información que haya remitido el 

Comité Técnico para su evaluación y comentarios. 
 
e) Dar seguimiento a las tareas de los grupos de trabajo de su Estado para la evaluación de la 

documentación enviada por el Comité Técnico. 
 
f) Asegurar la respuesta oportuna a las comunicaciones enviadas por el Comité Técnico. 
 

Artículo 14 
 APOYO DE LA OACI 
 
a) El Sistema será administrado por la OACI a través de un acuerdo de fondos en fideicomiso que 

habrán de suscribir los Estados  y organismos regionales participantes y la OACI, conforme a 
lo dispuesto en el párrafo tercero del Memorándum de Entendimiento. 

 
b) La OACI proporcionará respaldo técnico y logístico al Sistema, la información y la 

documentación que requiera y supervisará sus actividades con los medios regulares a su 
alcance. 

 
c) A solicitud de la CLAC o de cualquiera de los Estados y organismos regionales participantes, 

la OACI propondrá la forma de proceder más adecuada para las actividades requeridas por éstos 
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últimos, en caso de que el Sistema no esté en condiciones de ejecutarlas. 
 
d) La OACI hará los arreglos necesarios para la revisión por parte de sus auditores de los estados 

financieros del Sistema al 31 de diciembre de cada año, y presentará sus informes a la Junta 
General por intermedio del Coordinador General. 

 
e) Los gastos que incurra la OACI por las actividades antes descritas y que excedan el apoyo 

ordinario de la OACI a sus Estados contratantes y organismos regionales participantes deberán 
ser cubiertos de conformidad con las disposiciones pertinentes del acuerdo complementario de 
fondos en fideicomiso, cuyos detalles habrán de ser establecidos por las Partes. 

 
 
 Artículo 15 
 RÉGIMEN FINANCIERO 
 
El sistema será financiado por contribuciones de los Estados y organismos regionales participantes, 
en la forma establecida por los acuerdos entre esos Estados y organismos regionales participantes, así 
como por las contribuciones de observadores especiales, en base a un presupuesto anual aprobado 
por la Junta general antes del 30 de septiembre del año que preceda inmediatamente al año de su 
aplicación.  El presupuesto también incluirá el monto anual (en dólares estadounidenses) de las 
contribuciones de los Estados y organismos regionales participantes, valor que deberá ser depositado 
en una cuenta de fondos en fideicomiso que abrirá la OACI a nombre del Sistema. 
El límite mínimo de la cuota para las entidades observadoras especiales admitidas de acuerdo con el 
literal c) del Artículo 6 será el que rija para la participación de los Estados. 
 
 Artículo 16 
 CONCILIACIÓN 
 
Toda diferencia o controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Reglamento se 
resolverá mediante negociación entre las partes interesadas. 
 
 
 Artículo 17 
 ENMIENDAS 
 
a) Cualquiera de las Partes, la OACI o la CLAC, podrá proponer enmiendas a este Reglamento. 
 
b) En lo que se refiere a la CLAC, cualquier Estado miembro de la Junta General podrá proponer 

enmiendas a este Reglamento. Toda enmienda deberá ser examinada por la Junta General y 
aprobada en reunión ampliada del Comité Ejecutivo de la CLAC, en la que podrán participar  
todos los Estados que formen parte del Sistema. 
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c) Toda enmienda propuesta por la OACI o la CLAC requerirá la aprobación de ambas partes para 

entrar en vigor. 
 
 
 Artículo 18 
 ENTRADA EN VIGOR 
 
Este Reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado formalmente por las Partes y una vez que el 
Sistema quede establecido. 
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ACUERDO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE 
COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
 
Los Estados integrantes de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, Organismos 
Regionales que tengan a su cargo la seguridad operacional de un grupo de Estados miembros de 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica y del Caribe, representados por las respectivas Autoridades de Aviación Civil: 
 
CONSIDERANDO que es necesario propiciar un Acuerdo entre los Estados de la Región, con el 

objeto de satisfacer las necesidades comunes que deben enfrentar en materia de vigilancia 
de la seguridad operacional y adoptar las acciones pertinentes para establecerla. 

 
CONSIDERANDO que es una aspiración de los Estados el contribuir a la seguridad operacional 

de la Región, lo cual redundará en beneficio del desarrollo del transporte aéreo y de todos 
los usuarios de los servicios aéreos. 

 
CONSIDERANDO que entre los objetivos de la CLAC se encuentra el propiciar acuerdos entre 

los Estados de la Región que contribuyan a la mejor ejecución de los planes regionales de 
la OACI para el establecimiento de las instalaciones y servicios de navegación aérea y a la 
adopción de las especificaciones de la OACI en materia de seguridad operacional. 

 
Acuerdan lo siguiente: 
 
 

Artículo Primero 
APROBACIÓN DEL MEMORÁNDUM 

 
Los Estados y Organismos Regionales firmantes, en conocimiento del Memorándum de 
Entendimiento firmado entre la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y la Organización 
de Aviación Civil Internacional para promover el establecimiento del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, en adelante denominado “el 
Sistema”, aprueban dicho Memorándum, obligándose al cumplimiento de sus disposiciones. 
 
 

Artículo Segundo 
ARMONIZACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Los Estados y Organismos Regionales participantes se comprometen a armonizar entre sí, en 
estrecha coordinación con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad 
operacional. 
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Artículo Tercero 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA 
 
Cada Estado y Organismo Regional participante prestará todo su apoyo al Sistema, ya sea 
enviando los expertos que se le soliciten o recibiendo las visitas que se determinen en virtud del 
Acuerdo. 
 

Artículo Cuarto 
ACEPTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 
Los Estados y Organismos Regionales participantes adquieren el compromiso de aceptar las 
visitas de inspección y auditoría que se determinen en virtud del Acuerdo y las sugerencias y 
recomendaciones que resulten de las mismas. 
 
 

Artículo Quinto 
CONTRIBUCIÓN AL FONDO 

 
Los Estados y Organismos Regionales participantes se comprometen a contribuir económica y 
equitativamente al financiamiento del Fondo en Fideicomiso que permitirá el funcionamiento del 
Sistema. 
 
La referida contribución estará destinada a sufragar los gastos previstos en el presupuesto 
aprobado por la Junta General del Sistema, el mismo que será prorrateado entre los Estados y 
Organismos Regionales participantes en partes iguales. 
 
Por decisión de la mayoría de los Estados y Organismos Regionales participantes, podrán ser 
aceptadas adhesiones, en la condición de observadores especiales, de entidades estatales y/o 
privadas interesadas en la seguridad operacional en el continente.  Dichas entidades estarán 
obligadas a una contribución cuyo límite mínimo será el que rija para la participación de los 
Estados. 
 
 

Artículo Sexto 
SUSPENSIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 
Los Estados y Organismos Regionales participantes y las entidades observadoras especiales que 
no cumplan con los compromisos económicos del sistema, siendo requeridos para ello, quedarán 
suspendidos en el ejercicio de los derechos y beneficios del mismo, mientras no satisfagan tales 
obligaciones. 
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Artículo Séptimo 
VIGENCIA 

 
El presente Acuerdo entrará en vigor tan pronto formen parte del mismo seis Estados miembros 
de la CLAC. 

 
Artículo Octavo 

ADHESIÓN 
 
El presente Acuerdo, una vez vigente, quedará abierto a la adhesión de otros Estados de 
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que no sean miembros de la CLAC.  La 
Secretaría de la CLAC será la depositaria del Acuerdo y a ella se cursarán las solicitudes de 
adhesión. 
 
Igualmente a la Secretaría de la CLAC deberán ser cursadas las solicitudes de entidades u otros 
organismos interesados en ser admitidos en el Sistema en la condición de observadores 
especiales. 
 
 

Artículo Noveno 
TERMINACIÓN 

 
El Estado u Organismo Regional participante o entidad observadora especial que deseare 
desvincularse del presente Acuerdo deberá comunicar su intención a los demás Estados 
participantes, al Presidente de la Junta General y a la Secretaría de la CLAC. 
 
El Acuerdo dejará de regir para el país o entidad denunciante un año después de la fecha de 
notificación al Presidente de la Junta General. 
 
Si todos los Estados y Organismos Regionales participantes decidieran desvincularse, las 
actividades del Sistema se interrumpirán sin demora, cancelándose los compromisos pendientes y 
procediéndose a la liquidación del patrimonio del Sistema. 
 
El Presidente de la Junta General notificará la terminación del Sistema al Presidente de la CLAC 
y al Presidente del Consejo de la OACI. 
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Asunto 3: Informe del avance del cumplimiento del programa de actividades establecido por la 

Junta General para el año 2007 
 
 

3.1. Bajo este asunto de la agenda, la Reunión revisó el informe del avance del cumplimiento 
del programa de actividades del año 2007 presentado por el Coordinador General, que se divide en los 
siguientes sub-programas: 
 

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

 
a) Armonización de las regulaciones 
 
Estructura de las LAR 
 
3.2. La Junta General tomó nota sobre la propuesta de estructura de las LAR que fue 
desarrollada luego de concluir las dos rondas de consulta sobre la estructura de las LAR y la Reunión del 
Panel de Expertos de Estructura de las LAR (RPEE/1), y que estaba siendo sometida a aprobación. 
 
3.3. Sobre el particular el delegado de Costa Rica informó sobre la experiencia de Costa Rica 
en el desarrollo de sus reglamentos producto de los cambios para recuperar la categoría 1 del programa 
IASA de la FAA, específicamente refiriéndose al caso de la LAR 91. Informó que en su Estado 
cambiaron un reglamento que cumplía con el Anexo 2 y al reglamento del aire (Doc 4444 de la OACI) 
por un reglamento similar al FAR 91 de la FAA  situación que levantó un hallazgo de la auditoría 
sistémica de la OACI ya que el FAR 91 no se ajusta en algunas secciones a lo establecido en las normas 
de la OACI. 
 
3.4. La Secretaría explicó que los Estados, para facilitar el proceso de armonización 
decidieron adoptar una estructura de regulaciones similar a la estructura FAR, pero que de ninguna forma 
implicaba que se incorporarían los mismos textos de las FAR y se aclaró que en el desarrollo de la LAR 
91 se buscará en primera instancia el cumplimiento con las normas del Anexo 2 y el Reglamento del Aire. 
 
3.5. El representante de la FAA de los Estados Unidos de América, concordó con lo 
expresado y resaltó que lo que se busca en los Estados es el cumplimiento con las normas de la OACI y 
que cada Estado puede establecer el sistema que desee, y resaltó además, que la FAA en sus auditorías 
busca cumplimiento con los requisitos de la OACI. 
 
3.6. En relación a la inclusión en la estructura LAR de reglamentos de las áreas AGA y ATM 
y su pertinencia con las prioridades de los objetivos del SRVSOP, se aclaró que en el memorando de 
entendimiento que crea el SRVSOP en su artículo primero se establece que en una primera fase se 
considerarán los Anexos 1, 6 y 8 y que el texto de la estructura de las LAR solamente dejaba enunciado la 
posibilidad de desarrollar LARs en las áreas AGA y ATM cuando la Junta General así lo decida. 
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3.7. Sobre el particular algunos delegados se manifestaron sobre la importancia y necesidad 
de considerar otros Anexos al desarrollar actividades de armonización principalmente en el área de 
operaciones. 
 
3.8. La Junta General concordó en la necesidad de no desviarse de las prioridades asignadas 
para el trabajo de armonización pero al mismo tiempo considerar el impacto que se puede generar en otras 
áreas como puede ser ATM al momento de definir el texto de las LAR que serán armonizadas por la 
Región. 
 
3.9. Luego de todas las intervenciones la Junta General dio por aprobada la estructura de las 
LAR y adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG/16-02  -   APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS LAR 
 
Se aprueba la Revisión # 1 de fecha diciembre de 2006 del Proyecto de Regulaciones 
Aeronáuticas Latinoamericanas “Estructura de las LAR”. 

 
 
Aeronavegabilidad 
 
Conjunto LAR AIR 
 
3.10. Sobre el trabajo de armonización en el área de aeronavegabilidad se informó que la 
Primera Reunión del Panel de Estructuras convino que la estructura del conjunto LAR AIR lo 
conformarían la LAR 21 sobre Certificación de Aeronaves y Componentes, la LAR 39 sobre directivas de 
aeronavegabilidad, las LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36 sobre los requisitos de aeronavegabilidad 
(códigos de diseño) requeridos en el Anexo 8 al Convenio.  Asimismo se concordó en desarrollar la LAR 
43 sobre los requisitos generales de ejecución de mantenimiento y para las LAR 91, 121 y 135 el 
desarrollo de los requisitos de control de mantenimiento de las aeronaves. 
 
3.11. En este marco, se desarrollaron las propuestas para las estructuras específicas de las LAR 
21, 39 y 43; remitiéndose dichas propuestas a una ronda de consulta con el Panel de expertos de 
aeronavegabilidad del 15 de enero al 30 de marzo de 2007 para los respectivos comentarios. 
 
3.12. Producto de esta revisión, se identificaron discrepancias señaladas por varios Estados en 
cuanto a los conceptos de ejecución y certificación de la conformidad de mantenimiento, que requieren 
de un análisis más profundo por parte del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad, para poder continuar 
con el proceso de armonización de la LAR 43. 
 
3.13. De igual forma, en la Primera Reunión del Panel de Expertos de Licencia, se 
identificaron temas sobre la LAR 65 en referencia a las atribuciones de la licencia del técnico de 
mantenimiento que requieren de un análisis del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad. 
 
3.14. Por otra parte, conforme a lo determinado en la estructura de las LAR, se desarrolló la 
propuesta a la estructura especifica de la LAR 121; Capítulo H – Requerimientos especiales de 
aeronavegabilidad, Capítulo I – Instrumentos y equipos: Aviones y Capítulo J – Mantenimiento; la 
misma que ha iniciado su ronda de consultas al Panel de AIR en el mes de abril del presente año.   
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Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) Revisión 2 y Parte III 
 
3.15. Con respecto al MIA Parte III, relacionada al proceso de certificación de explotadores de 
servicios aéreos, en lo concerniente a procedimientos y documentos modelos, se informó que ya ha sido 
desarrollada por el Comité Técnico pero que deberá ser revisada una vez que se aprueben las LAR 121 y 
135 previstas. 
 
Folleto de orientación para la realizar ensayos de auditoría de certificación a las OMAs 
 
3.16. La Reunión tomó nota del desarrollo de la enmienda # 1 al Folleto de orientación para 
realizar ensayos de auditoría de certificación de OMAs, la cual fue circulada para comentarios del Panel 
AIR del 14 de febrero al 24 de abril del presente año; de los comentarios generados se procedió a la 
preparación  del documento que se adjunta como Adjunto A de esta parte del Informe. 
 
Operaciones  
 
Desarrollo de las LAR 119, 121 y 91 
 
3.17. A continuación se informó sobre los avances en el Reglamento LAR 119 que fue 
desarrollado durante los meses de enero y febrero del presente año y circulado al Panel de expertos de 
operaciones bajo el marco de la primera ronda de consulta del 8 al 30 de marzo de 2007. 
 
3.18. Se informó que durante la primera ronda de consulta, el Comité Técnico recibió 
comentarios sobre la LAR 119 de parte de los miembros del Panel de expertos de operaciones de 
Argentina, Uruguay, Cuba y Bolivia.  Todos los comentarios fueron analizados y aquellos que el 
Comité Técnico consideró apropiados fueron incorporados al texto del documento.  
 
3.19. Así mismo, la LAR 119 fue remitido a las Administraciones de Aviación Civil bajo el 
marco de la segunda ronda de consulta, del 13 de abril al 11 de mayo de 2007.  Se recibieron respuesta de 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en el sentido de no tener observaciones y estar de acuerdo con 
el contenido de la LAR 119. Por su parte Venezuela, informó la desaprobación parcial de la LAR 119, 
emitiendo comentarios respecto a 15 secciones, así mismo Chile y Perú  remitieron comentarios sobre el 
documento señalado, los mismos que serán analizados por los miembros del Panel de expertos de 
operaciones. No se recibieron comentarios de Argentina, Brasil, Cuba y Panamá. 
 
3.20. En referencia a la LAR 121, se informó que a partir de agosto se enviará la primera ronda 
de consulta para comentarios de los miembros del Panel de Expertos de Operaciones. Los capítulos 
correspondientes al área de aeronavegabilidad de la LAR 121, serán desarrollados y consultados con 
especialistas propios de esta área. 
 
3.21. El desarrollo de los capítulos de operaciones de la LAR 91 está previsto para el segundo 
semestre del año en curso, con el apoyo de un experto de los Estado, de igual manera, los capítulos 
correspondientes al área de aeronavegabilidad de la LAR 91, serán desarrollados y consultados con 
especialistas propios de esta área. 
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Manual del Inspector de Operaciones (MIO) 
 
3.22. La revisión final del MIO para incorporar las referencias de los Reglamentos LAR 119 y 
121 se encuentra pendiente hasta que la Junta General apruebe dichos reglamentos.  
 
Licencias al Personal  
 
Conjunto LAR PEL 
 
3.23. La Reunión tomó nota sobre los resultados de la Primera Reunión del Panel de Expertos 
de Licencias (RPEL/1), realizada en Lima, Perú, del 16 al 20 de abril de 2007, donde se aprobaron las 
propuestas de mejora al varias secciones de las LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67 las cuales fueron 
enviadas a Los Estados miembros del SRVSOP y ACSA/COCESNA mediante comunicación SA5417 del 
23 de mayo 2007, en una segunda ronda de consulta, antes de ser presentado a la Junta General para 
aprobación. 
 
3.24. En respuesta a esta comunicación se recibió la aceptación por parte de Bolivia del 
contenido de las LAR 61,63, 65 y 67. 
 
3.25. Se informó que Brasil,  ha manifestó que no consideraba aceptables las LAR 61,63, 65 y 
67 ya que no han sido discutidos en su totalidad por la Reunión de Expertos PEL y se sugiere que dichos 
reglamentos pasen por reuniones del equipo de especialistas PEL, con el Comité Técnico definiendo las 
tareas para cada sección de las LAR PEL, visando la elaboración de notas de estudio. Asimismo Brasil 
apoya la creación de grupos ad hoc para un mayor dinamismo en las tareas a ser realizadas por los 
expertos de los Estados miembros del SRVSOP. 
 
3.26. Sobre el particular el representante de Brasil resaltó que su Estado está apoyando 
plenamente el proceso de armonización y procedimientos de la región en especial el conjunto LAR PEL, 
aclaró que la propuesta de ninguna forma debe verse como orientada a retrasar el proceso de aprobación 
del conjunto LAR PEL, muy por el contrario la propuesta está en consonancia con la revisión de la 
estrategia de desarrollo, armonización y adopción de la LAR.  Brasil considera que este conjunto todavía 
no están técnicamente desarrollados y armonizados con los reglamentos nacionales para que sean 
presentados a la aprobación de la Junta y resaltó que existen temas de la legislación laboral de cada 
Estado que deben ser más profundamente analizadas. 
 
Adecuación de la LAR CIAC a las LAR 141, 142 y 147 
 
3.27. Como resultado de la Conclusión RPEE/1-03, el Comité Técnico desarrolló la estructura 
específica de las LAR 141, 142 y 147, con la finalidad que el proyecto de reglamento LAR CIAC pueda 
ser adecuado a estos tres nuevos reglamentos. 
 
3.28. Como parte de la agenda de trabajo de la RPEL/1, la reunión aprobó las citadas 
estructuras mediante las Conclusiones RPEL/1-07, RPEL/1-08 y RPEL/1-09, iniciándose en mayo 2007 
la adecuación de la LAR CIAC a las LAR 141 y 147. 
 
3.29. La adecuación de la LAR 142 sobre centros de entrenamiento, será concluida en el 
segundo semestre del año 2007. 
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Manual de Orientación de las LAR 141, 142 y 147 
 
3.30. La adecuación del Manual de orientación de la LAR CIAC que establece los 
procedimientos para la certificación de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, dependerá de los 
avances de las rondas de consulta y aprobación de las LAR 141, 142 y 147, por ello el desarrollo de este 
manual estaría previsto para el año 2008. 
 
Nuevas actividades complementarias de Licencias 
 
3.31. A continuación se analizó una serie de actividades complementarias solicitadas a la Junta 
General por la Primera Reunión del Panel de Expertos de Licencias, donde se solicitaba a se propone 
incluir dentro del Plan de Actividades 2007, que incluía lo siguiente: 
 

 La creación del Panel de Expertos de Medicina Aeronáutica, conformado por 
médicos aeronáuticos de los Estados del SRVSOP, lo cual permitirá a los citados 
profesionales trabajar en forma coordinada en el desarrollo de documentos 
complementarios para la armonización de la LAR 67, considerando que a la fecha 
nueve (9) Estados han designado a sus representantes en esta especialidad. 

 
 La programación de una actividad para el desarrollo del Manual de Procedimientos 

de aplicación de la LAR 67, incluyendo el material explicativo e informativo 
(MEI), así como los métodos aceptables de cumplimiento (MAC), para armonizar 
las metodologías científicas y los protocolos de medicina aeronáutica de la Región.  

 
 La creación y mantenimiento de una base de datos de medicina aeronáutica, con las 

contribuciones de las Secciones de Medina Aeronáutica (AMS) de las AAC de los 
Estados miembros del Sistema, bajo estrictas normas de confidencialidad médica y 
seguridad informática. 

 
 Conformación de un grupo Ad-Hoc del SRVSOP de expertos en licencias, para el 

desarrollo de una propuesta para consideración de la Junta General, para crear una 
base de datos de Licencias al Personal Aeronáutico a nivel de los Estados que 
conforman el SRVSOP. 

3.32. Sobre el particular la Reunión consideró que la propuesta para crear una base de datos de 
licencias al personal podría ser realizada mediante el intercambio de información por el correo 
electrónico, evitando el gasto innecesario de recursos en reuniones y posteriores gastos de mantenimiento 
de la base de datos a crearse, la propuesta debería considerar alternativas más simples para compartir 
información sobre la vigencia de licencias, que podría ser mediante solicitudes al Estado concerniente, 
para lo cual solamente sería necesario tener los números de contacto del personal a cargo de ofrecer esta 
información. Adicionalmente la Junta General consideró necesario ampliar con mayor información sobre 
la necesidad de crear y mantener una base de datos de medicina aeronáutica. 
 
3.33. Sobre este tema el Coordinador General resaltó la labor que vienen desarrollando los 
Paneles de Expertos de los Estados y los procedimientos que se utilizan para garantizar una labor eficiente 
en la Reuniones de los Paneles, las cuales son acotadas con tareas y notas de estudio que deben 
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desarrollar los mismos expertos, también resaltó que en estas Reuniones se presentan muchas iniciativas 
que en definitiva es responsabilidad de la Junta General ir acotando y priorizando. 
 
3.34. La Reunión concordó en que no es el momento oportuno para desarrollar una base datos 
de medicina aeronáutica y de licencias al personal y que por el momento se podría intercambiar esta 
información por medio del correo electrónico y señaló la posibilidad de considerar nuevamente la 
propuesta de creación de una base de datos con más argumentos sobre su necesidad y los procedimientos 
para el mantenimiento. 
 
3.35. Asimismo la Reunión solicitó al Coordinador General considerar la posibilidad de 
incorporar expertos jurídicos en estas Reuniones de Expertos para garantizar que las iniciativas producto 
de estas reuniones sean jurídicamente posibles de implementar. 
 
Actividades en apoyo a la implementación RNAV/RNP 
 
3.36. En cuanto a las actividades en apoyo a la implementación del RNAV/RNP se informó 
que una vez que la OACI publique el Doc 9613 - Manual de Navegación basada en la performance que, 
el Comité Técnico procederá a elaborar la Circular de Asesoramiento sobre Aprobaciones RNAV/RNP, a 
fin de orientar y guiar al personal de inspectores de operaciones y aeronavegabilidad de las AAC de la 
región, sobre los procedimientos requeridos para llevar a cabo tales aprobaciones. 
 
b) Programa de actividades con equipos multinacionales  
 
3.37. El programa de actividades aprobado en la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta 
General contempló, entre las actividades del SRVSOP para el 2007, el seguir fortaleciendo los trabajos de 
equipos multinacionales e intercambio de información de seguridad operacional.  En ese sentido la Junta 
General tomó nota del desarrollo de actividades conjuntas entre los diversos Estados del Sistema, 
tendientes a incentivar el intercambio de conocimientos, proveer entrenamiento en el trabajo, identificar 
las potencialidades de los recursos humanos de la región, a fin de lograr el objetivo final de conformar 
núcleos regionales de inspectores de seguridad operacional debidamente calificados y registrados. 
 
3.38. Se informó sobre el avance en las siguientes actividades con equipos internacionales: 
 

 Ensayos de auditorias a las organizaciones de mantenimiento 
 Primer ensayo de auditoria de certificación de un explotador de servicios aéreos 
 Programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa 
 Registro de auditores LAR 
 Banco de ingenieros aeronáuticos para la aprobación de alteraciones y reparaciones 

mayores. 
 
Ensayos de auditorías de certificación AMOS LAR 145 
 
Ensayo de Auditoria SEMAN – Perú 
 
3.39. Se informó que el primer ensayo de auditoría de certificación se llevó a cabo en la ciudad 
de Lima, Perú del 1 al 5 de noviembre de 2004, en los talleres de Servicios de Mantenimiento SEMAN 
PERÚ. La Fase V – Certificación, la concluyeron los Estados de Bolivia, Brasil; Chile, Cuba; Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quedando pendiente la validación de Argentina y Panamá. 
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3.40. De acuerdo al plan de actividades aprobado por la Décimo Quinta Junta General para el 
presente año se llevó a cabo el primer ensayo de auditoria de seguimiento a la OMA SEMAN del 2 al 4 
de mayo de 2007, cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento con la LAR 145 Versión 2 y de esta manera 
facilitar la renovación de los certificados emitidos. 
 
3.41. Se informó que para este ensayo de auditoria de seguimiento se conformó un equipo 
multinacional integrado por auditores de Brasil, Chile y Ecuador y que se estaba a la espera de la 
presentación del Plan de acción correctiva (PAC) por parte de la OMA SEMAN. 
 
3.42. Los costos de este ensayo de auditoria de seguimiento fueron cubiertos por SEMAN. 
 
Ensayo de Auditoria Aeropostal – Venezuela 
 
3.43. Con respecto a Aeropostal se informó que el ensayo de auditoría, realizado al taller de 
mantenimiento de Aeropostal de Venezuela se llevó a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela del 17 al 
20 de mayo de 2005. La fase V – Certificación la concluyeron los Estados de Brasil, Bolivia, Perú, 
Cuba, Chile y Uruguay.  Con respecto a Paraguay se encuentra a la espera del pago del arancel 
respectivo por parte de Aeropostal para proceder con la emisión del certificado de aprobación. Las 
certificaciones de Panamá, y Argentina se encuentran pendientes de emisión. 
 
Ensayo de auditoria a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 
 
3.44. El tercer ensayo de auditoria 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 inspección y demostración. 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 detectadas. 
 
3.45. Sobre este particular, Bolivia informó que una vez que LAB inicie nuevamente sus 
operaciones se procederá con las actividades para concluir la fase IV del proceso del ensayo de 
certificación. 
 
Ensayo de Auditoria Cubana de Aviación  
 
3.46. El cuarto ensayo de auditoría, se realizó a la organización de mantenimiento de 
mantenimiento de Cubana de Aviación, del 12 al 16 de diciembre de 2005. El ensayo de auditoria se 
encuentra en Fase IV “Inspección y demostración”, el Auditor Líder y su equipo presentaron a Cubana de 
Aviación las No Conformidades encontradas.  Cubana de Aviación manifestó su compromiso de levantar 
todas las No Conformidades y ha solicitado una extensión del plazo de presentación del PAC hasta 
septiembre del 2007. 
 
3.47. Sobre este particular,  se aceptó la solicitud de extensión hasta el 1 de septiembre de 
2007, bajo el considerando que una vez finalizada la misma y habiendo Cubana de Aviación concluido 
con el cumplimiento del PAC, el equipo Auditor realizará una visita a las instalaciones de la organización 
de mantenimiento para evidenciar que se mantienen las mismas condiciones de cumplimiento incluyendo 
la solución de las no conformidades detectadas por la auditoria multinacional. 
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Ensayo de Auditoria de LAN Airlines 
 
3.48. El quinto ensayo de auditoría de certificación se realizó a la organización de 
mantenimiento LAN Airlines, localizada en Santiago de Chile, del 16 al 20 de octubre de 2006. La Fase 
IV de –inspección y demostración de este ensayo ha concluido satisfactoriamente, remitiéndose a las 
AAC de los Estados miembros del SRVSOP el informe final y los documentos del proceso de auditoria 
con el documento SA5419, para el cumplimiento de la Fase V correspondiente a la emisión del 
certificado de aprobación. 
 
Ensayos de Auditorias programados para el año 2007 
 
3.49. El sexto ensayo de auditoria se realizó a la organización de mantenimiento de Varig 
Engineering and Maintenance (VEM), del 8 al 20 de julio del presente año; cubriendo sus instalaciones 
de Porto Alegre, Sao Paolo y Río de Janeiro. 
 
3.50. El equipo de auditoria designado para este ensayo lo conformaron auditores de 
Argentina, Cuba, Chile, Paraguay y Perú.  
 
Programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en rampa (IDISR) 
 
3.51. La implementación del programa de intercambio de datos de inspección de seguridad en 
rampa (IDISR) se encuentra programada para el segundo semestre del año en curso. 
 
3.52. Sobre este programa el delegado de Cuba solicitó mayores detalles de la forma en que 
implementaría. Al respecto la Secretaría explicó que en primera instancia se deberá desarrollar toda la 
documentación para realizar inspecciones de rampa de forma normalizada, sus procedimientos y 
posteriormente implementar un curso de capacitación a inspectores de operaciones que incluiría 
entrenamiento en el trabajo. Al momento el resultado de las inspecciones puede incorporarse en el sitio 
web del SRVSOP con acceso restringido al personal autorizado, posteriormente la base de datos deberá se 
implementado mediante la adquisición de un servidor que se instalaría en la Oficina Regional de la OACI 
y un software para el mantenimiento de este programa, al momento la prioridad está en la capacitación del 
personal y la identificación de oportunidades de mejora y en una segunda fase la implementación del 
servidor y la base de datos. 
 
Registro de auditores LAR 
 
3.53. Durante la JG/13 se estableció la necesidad de crear un registro de auditores LAR para 
conformar el núcleo de inspectores LAR y tener un sistema de control de sus competencias; para lo cual 
en la conclusión JG 13/05 se encargó al Grupo de Política Aérea de la CLAC, el análisis de los aspectos 
jurídicos para la creación del registro de auditores LAR. 
 
3.54. El secretario de la CLAC envió al Coordinador General del SRVSOP los resultados de la 
Tercera Reunión del Grupo de Expertos Jurídicos de la CLAC (Santiago, 17 de julio de 2006) informando 
que el documento desarrollado por el SRVSOP para crear un registro de auditores LAR fue aprobado por 
el Grupo de Expertos con algunas modificaciones de forma. 
 
3.55. En vista de lo anterior y habiendo recibido propuestas de mejoras por parte de un Estado, 
en cuanto a requisitos de competencia para la selección de personal, se realizó una ronda de consulta a los 
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Estados del Sistema para el análisis de este documento a través de la comunicación SA5752. En este 
sentido, se recibió una propuesta de mejora por parte de un Estado en cuanto al control del registro de 
auditores LAR, el cual se sugería sea llevado por el Sistema Regional. 
 
3.56. En este marco, el Comité Técnico ha procedido a desarrollar una propuesta de enmienda 
al documento “Certificación de auditor LAR”, en el cual además de incluir lo propuesto se ha agregado el 
considerando que esta certificación de auditores LAR estará vigente mientras el auditor pertenezcan a una 
AAC. Así mismo ha desarrollado los formatos de “Solicitud de Registro”,  “Control de Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC)”, “Control de Auditoria”, así como el carné de identificación de Auditor 
LAR. 
 
3.57. En referencia al documento de certificación Auditor LAR, la Junta General solicitó 
incorporar como un párrafo aparte la experiencia laboral en aviación como una forma de dejar más 
claramente establecido este requisito. 
 
3.58. De igual forma se solicitó aclaración si las auditorías realizadas por los inspectores de 
aeronavegabilidad a empresas extranjeras serviría como experiencia para optar por el registro de auditor 
LAR, al respecto se aclaró que efectivamente el texto del documento no especificaba que la experiencia 
fuera en las auditorías multinacionales del SRVSOP y que se debía entender, por tanto , que la 
experiencia de los inspectores en sus actividades internacionales contaba para optar al registro como 
auditor LAR. 
 
3.59. El Coordinador General tomó nota de la modificación la cual fue incorporada en el texto 
del documento que fue aprobado por la Junta General como aparece en el Adjunto B a esta parte del 
Informe. 
 
3.60. Al respecto el delegado de la FAA mencionó que los organismos de acreditación de su 
país reconocen solamente la experiencia en auditorías de sus inspectores al realizar auditorías a OMAs 
que tienen certificación ISO 9001:2000. 
 
Banco de ingenieros aeronáuticos para la aprobación de alteraciones y reparaciones mayores 
 
3.61. La Junta tomó nota que como parte de la actualización del banco de ingenieros 
aeronáuticos, durante el mes de marzo se concluyó el ciclo de cursos de capacitación para los ingenieros 
aeronáuticos diseñados por la “Aircraft Certification Office” de la FAA para el SRVSOP.  Prosiguiendo a 
este plan de capacitación, se realizará un ensayo de aprobación de una modificación y reparación mayor y 
concluida esta capacitación se podrá actualizar el banco de ingenieros aeronáuticos del Sistema. 
 
3.62. Continuando con los objetivos perseguidos para la creación del Banco de Ingenieros 
Aeronáuticos, en cuanto a que los Estados del SRVSOP puedan contar con un grupo de Ingenieros 
capacitados para la evaluación de las modificaciones y reparaciones mayores, la Junta General adoptó la 
siguiente conclusión: 
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Conclusión JG 16/03   –  ACCESO AL BANCO DE INGENIEROS 
AERONAUTICOS  

 
Que el Coordinador General disponga que el Comité Técnico prepare un procedimiento 
que permita a los Estados a acceder al Banco de Ingenieros, para consultas y servicios a 
través de la web del sistema. 

 
 

c) Actividades de capacitación y Seminarios 
 
3.63. La Reunión tomó nota de las actividades listadas a continuación en el marco del 
programa de actividades de capacitación, seminarios y reuniones aprobadas por la Décimo Quinta 
Reunión de la Junta General: 
 

 Cursos de Capacitación y Seminarios 
 

− Primer Curso de Capacitación LAR PEL – LAR CIAC; 
− Curso de capacitación sobre seguridad operacional dirigido al Jefe de seguridad operacional  de la 

DGAC de Bolivia; 
− cursos de capacitación para aprobación de reparaciones y alteraciones mayores, que comprende 

los módulos de Seguridad de Cabina y de Vuelo de Comprobación; 
− cuarto curso de formación de Auditores Líderes ISO 9001:2000. 

 
 Reuniones 

 
− Primera Reunión del Panel de Expertos de Estructuras de las LAR; 
− primera Reunión del Panel de Expertos de Licencias. 

 
 Visitas de Asesoramiento de los Estados 

 
− Curso CAT II/CAT III a solicitud de la Autoridad Aeronáutica de Uruguay. 

 
Actividades de capacitación y seminarios 
 
Curso LAR PEL -  LAR CIAC 
 
3.64. El Primer Curso sobre LAR PEL – LAR CIAC se desarrolló en Lima, del 27 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2006, con la participación de 26 funcionarios especialistas en licencias y 
centros de instrucción provenientes de diez (10) Estados miembros del Sistema y de COCESNA/ACSA. 
 
3.65. El objetivo del curso fue  capacitar a los participantes en los requisitos armonizados para 
el otorgamiento de licencias al personal aeronáutico y la certificación de centros de instrucción de 
aeronáutica civil, así como el desarrollo de talleres para  fomentar el intercambio de experiencias de cada 
Estado en la certificación de estos centros y las acciones para el cumplimiento del requisito de 
competencia lingüística en el idioma inglés a partir del 5 de marzo de 2008. 
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3.66. El equipo de instructores estuvo conformado por dos expertos de licencias (Perú y 
Argentina)  y un experto en medicina aeronáutica (Chile). El curso también constituyó una valiosa 
herramienta de retroalimentación para el SRVSOP y para cada uno de los participantes, dado que 
surgieron oportunidades de mejora al texto de las LAR 61, 63, 65 y 67, que se documentaron en tareas y  
notas de estudio para la Primera Reunión del Panel de Expertos de Licencias (RPEL/1). 
 
3.67. El costo del curso fue de aproximadamente USD 48,333.00, que incluyó la contratación 
de expertos, viáticos, pasajes y dos becas por Estado participante. 
 
Entrenamiento en seguridad operacional 
 
3.68. A solicitud de la DGAC de Bolivia, el Comité Técnico del Sistema desarrolló un 
programa de entrenamiento de una semana, que se llevó a cabo en la Oficina Regional de la OACI en 
Lima, Perú del 12 al 16 de marzo de 2007. 
 
3.69. El entrenamiento estuvo dirigido al Director de Seguridad Operacional de la DGAC de 
Bolivia.  Los temas de este programa fueron basados en los Documentos OACI 7300 - Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional; 9734 - Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional; 8335 - Manual 
sobre Procedimientos para la inspección, certificación y supervisión de las operaciones; 9760 – Manual 
de Aeronavegabilidad, Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Manual del Inspector 
de Operaciones y el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad del SRVSOP. 
 
3.70. Sobre el particular el delegado de Bolivia, resaltó la calidad de la instrucción recibida y 
recomendó a la Junta General incorporar una actividad en el programa de actividades del Sistema para 
que este curso sea realizado para todos los Estados miembros del Sistema, al respecto la Junta General 
concordó con la propuesta y adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 16/04  -  CURSO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
 
Que el Coordinador General incluya en el programa y actividades del SRVSOP para el 
año 2008 la preparación y realización de un curso/taller sobre gestión de seguridad 
operacional, incluyendo un módulo relacionado sobre la organización e implementación 
de un programa de vigilancia de un Estado. 

 
 
Curso de Capacitación para aprobación de reparaciones y alteraciones mayores 
 
3.71. Continuando con las actividades de capacitación y en el marco del Programa de 
Capacitación para aprobación de reparaciones y alteraciones mayores, los siguientes módulos de 
instrucción que fueron contratados a la FAA de los Estados Unidos de América a través de la DGAC del 
Perú  e implementados para los Estados miembros del SRVSOP bajo un esquema de recuperación de 
costos: 
 

 Curso de seguridad de cabina, que tuvo lugar en Lima, Perú, del 19 al 23 de marzo de 2007, con 
la participación de 22 ingenieros aeronáuticos provenientes de cinco Estados miembros del 
Sistema (Perú, Panamá, Chile, Venezuela y Bolivia), de COCESNA/ACSA, de Colombia, un 
miembro del Comité Técnico y de cuatro explotadores aéreos peruanos. 
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 Curso sobre vuelos de comprobación que contó con un total de 21 participantes, el grupo estuvo 

conformado por ingenieros aeronáuticos, inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones 
provenientes de seis Estados miembros del SRVSOP (Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela y 
Panamá), de COCESNA/ACSA, Costa Rica, un miembro el Comité Técnico, y miembros de la 
industria aeronáutica de Uruguay (1) y Perú (2). 

 
3.72. Ambos cursos, permitieron profundizar conocimientos sobre los requerimientos de diseño 
en cuanto a la seguridad que se debe considerar al realizar alguna alteración o reparación dentro de la 
cabina de la aeronave; y a los vuelos de prueba que se ocupan de cómo verificar la performance de la 
aeronave, o de algún sistema que ha podido ser afectado por una alteración o reparación mayor.  
 
3.73. La exitosa participación de los Estados de la Región en estos cursos ayudó a concretar la 
recuperación de costos en que incurrió Perú. La Junta General tomó nota que el costo total para la DGAC 
del Perú del curso para de seguridad en cabina fue de USD 27,312.65  y el costo total del curso sobre 
vuelos de comprobación fue de USD 28.328,82 de estos montos USD 20,079 y USD 21,306 
correspondientemente fueron facturados por la FAA por ofrecer la capacitación. 
 
Cuarto Curso de Formación de Auditores Líderes ISO 9001:2000 
 
3.74. Con el propósito de ampliar el número de inspectores de operaciones y de 
aeronavegabilidad, que reúnan los requisitos de competencia para la realización de los ensayos de 
auditorías a las organizaciones de mantenimiento y de explotadores de servicios aéreos, se realizó el 
Cuarto Curso de Formación de Auditores Líderes ISO 9001:2000, que se llevó a cabo en Lima, Perú del 
14 al 18 de mayo de 2007. 
 
3.75. El desarrollo del curso estuvo a cargo de especialistas internacionales de Systems & 
Services Certification (SGS) y contó con la participación de trece (13) inspectores de aeronavegabilidad y 
catorce (14) inspectores de operaciones, pertenecientes a diez (10) Estados miembros del Sistema, 
Guatemala, ACSA (2) y de la AAC de España (1). 
 
3.76. El contenido y la dinámica del curso, permitió a los participantes adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos del enfoque de las auditorías bajo la norma ISO 9001:2000, a fin de lograr la 
estandarización y armonización de procedimientos, el desarrollo de destrezas y habilidades para ello, así 
como la generación de una alta motivación en los inspectores para el desarrollo eficaz y eficiente de los 
procesos de auditoría en los que participan dentro de sus organizaciones. 
 
3.77. El porcentaje de aprobación total del curso fue del 68% lo que denota una mejora 
sustancial en comparación con los resultados del curso anterior.  Si desglosamos, este porcentaje se puede 
observar que el área de Aeronavegabilidad fue la que mejor desempeño logró elevando su porcentaje de 
aprobación de 20% a 84%; sin embargo el área de operaciones sigue conservando promedios entre el 57% 
y 50%. De estos resultados se puede observar que la aplicación de las indicaciones dadas por la Junta 
General en su conclusión JG15/08 han sido oportunas, y ellas requieren seguir siendo observadas para la 
designación de los participantes a dicho curso. 
 
3.78. El costo total del curso fue de aproximadamente US$ 65,389.00 incluyendo el costo de 
las becas de los participantes, alquiler de salones, pago a la empresa SGS y gastos misceláneos. También 
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el proyecto recibió depósitos por un monto de US$ 10,000.00 por concepto de matrícula de inspectores  
provenientes de Guatemala (2) y Costa Rica (2). 
 
Reuniones 
 
Primera Reunión del Panel de Expertos de Estructura de las LAR 
 
3.79. En atención a la Conclusión JG 15/04 de la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de la 
Junta General, se llevó a cabo en Lima, Perú, del 4 al 6 de diciembre de 2006, la Primera Reunión del 
Panel de Expertos de Estructuras de las LAR, la cual tuvo como objetivo definir las áreas a reglamentar y 
la estructura  genérica de las LAR por cada conjunto de especialidad. 
 
3.80. La reunión contó con la participación de veintiún (21) expertos representantes de ocho 
(8) Estados miembros del SRVSOP y de COCESNA/ACSA quienes actuaron en esta oportunidad como 
observadores, así como de tres miembros del Comité Técnico del SRVSOP, siendo el informe de la 
reunión enviado a las Autoridades del Sistema mediante comunicación SA5880 del 14 de diciembre de 
2006. 
 
3.81. Las conclusiones de esta Reunión fortalecieron el trabajo a desarrollar por el Sistema, 
toda vez que no sólo fue definida la estructura genérica de las LAR, sino que surgieron oportunidades de 
mejora a la reglamentación actual.  
 
3.82. También en la citada reunión se definió el ámbito de aplicación de la LAR 121 y de la 
LAR 135, así como la incorporación en la LAR 63 de los requisitos para la Licencia de tripulante de 
cabina. 
 
Primera Reunión del Panel de Expertos de Licencias 
 
3.83. Del 16 al 20 de abril de 2007, se realizó la Primera Reunión del Panel de Expertos de 
Licencias, la misma que contó con la participación de diecisiete (17) expertos en licencias y seis (6) 
expertos en medicina aeronáutica, provenientes de doce (12) Estados miembros del Sistema y de 
COCESNA/ACSA, así como de tres miembros del Comité Técnico del Sistema.  El informe de la reunión 
fue enviado a las Autoridades de los Estados de la Región a través de la comunicación SA5361 del 9 de 
mayo de 2007. 
 
3.84. La reunión permitió a los participantes intercambiar opiniones sobre las notas de estudio 
que sustentaban las oportunidades de mejora del texto de las LAR 61, 63, 65 y 67, así como otros asuntos 
que la Reunión consideró importante tratar para optimizar las actividades referidas a licencias al personal 
y medicina aeronáutica. 
 
3.85. Durante la reunión, igualmente se aprobaron las estructuras específicas de las LAR 141, 
142 y 147, referidos a centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil,  previa revisión del 
sustento de cada capítulo y sección, así como las referencias cruzadas con el Anexo 1, Documentos OACI 
y los principales reglamentos internacionales de EASA/JAA y FAA, a fin de garantizar que las normas a 
desarrollar guarden un estándar no sólo con el Anexo 1 sino con la citada reglamentación, en las cuales se 
han basado gran parte de los Estados del SRVSOP. 
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3.86. Asimismo, de acuerdo a la Conclusión RPEL/1-12 la Reunión solicitó considerar la 
programación de un curso extraordinario de Formación de Auditor Líder ISO 9001:2000 para el segundo 
semestre 2007, a ser dirigido a expertos en licencias y medicina aeronáutica de la región, toda vez que 
ellos tendrían a su cargo los ensayos de auditoría de certificación de centros de instrucción, así como la 
verificación de la armonización en la región de las normas y procedimientos para el otorgamiento de 
licencias y certificados médicos del personal aeronáutico, para lo cual debían tener similar preparación a 
la de los especialistas de operaciones y aeronavegabilidad. 
 
3.87. Sobre el particular el delegado de Panamá, recordó el debate en la Décimo Quinta 
Reunión de la Junta General sobre el porcentaje de aprobación, y manifestó su preocupación nuevamente 
sobre los gastos que realiza el Sistema en el curso para tan baja aprobación y la posibilidad de expandir la 
capacitación al personal de Licencias al personal y recomendó algún mecanismo previo de capacitación 
para mejorar el porcentaje de aprobación. 
 
3.88. El Coordinador General resaltó que la estadística de porcentajes de aprobación 
suministrada a la Junta General solamente considera el resultado del primer examen, y recordó que los 
asistentes tienen una segunda oportunidad de presentar el examen en un periodo de un año luego de la 
asistencia al curso y se comprometió a presentar la información estadística incluyendo los resultados del 
segundo examen. Adicionalmente, el Coordinador General resaltó que el promedio de aprobación que se 
ha obtenido está por encima del promedio latinoamericano que maneja la empresa proveedora del curso. 
 
3.89. El Coordinador General concordó en la preocupación del delegado de Panamá y 
recomendó que la propuesta de implementación del curso para el personal de licencias y médicos 
aeronáuticos sea incorporada en el año 2008 con las actividades previas de capacitación antes de asistir al 
curso. 
 
3.90. Sobre el particular el delegado de Cuba informó sobre el procedimiento que realizan en 
su Estado para asegurar una aprobación del curso, que incluye entre otras cosas la asistencia y aprobación 
de un curso sobre interpretación de la norma ISO 9001:2000, sin esta formación resaltó que será muy 
difícil la aprobación del curso de auditor líder 
 
3.91. La Junta General concordó con lo expresado y solicitó al Coordinador General realizar 
una propuesta de programa de actividades para el año 2008, considerando de ser pertinente un curso de 
formación de auditores líderes para personal de licencias y médicos aeronáuticos, incluyendo una 
propuesta de capacitación previa en la interpretación de la norma ISO 9001:2000. 
 
 
Visitas de asesoramiento de los Estados 
 
Curso CAT II/CAT III a solicitud de la Autoridad Aeronáutica de Uruguay 
 
3.92. A solicitud de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
(DINACIA) del Uruguay, se organizó un curso sobre aprobación de las operaciones de CAT II y III, el 
cual se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 19 al 23 de marzo de 2007. 
 
3.93. El curso estuvo a cargo de un equipo de instructores, conformado por un especialista de 
operaciones de Brasil y un especialista de aviónica de Chile, contando con la participación de dieciséis 
(16) inspectores de aeronavegabilidad y operaciones. 
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3.94. El costo total del curso fue de aproximadamente US$ 5,934.00 que fue asumido por el 
proyecto RLA/99/901 como parte del presupuesto de misiones de asistencia a los Estados. 
 
3.95. Sobre este mismo tema, el delegado de Bolivia recordó que el mismo curso estaría siendo 
impartido en la semana del 13 al 17 de agosto y reiteró la invitación a los Estados de la región que deseen 
asistir. 
 
Acuerdo Administrativo para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 
componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los estados participantes del 
SRVSOP, basada en el informe de auditores del equipo multinacional del SRVSOP 
 
3.96. A continuación el Coordinador General presentó los resultados del trabajo realizado por 
un grupo de expertos de Argentina, Brasil y Panamá para la preparación de un acuerdo de adopción de la 
LAR 145. Este grupo de expertos concluyó que la intención del acuerdo consistía en el reconocimiento de 
de la certificación de las OMAs entre los Estados miembros del SRVSOP y sobre la conveniencia que el 
acuerdo fuera lo más operativo posible, para lo cual se modificó el Acuerdo de Adopción por un Acuerdo 
Administrativo, para que sea un compromiso entre las Autoridades Aeronáuticas, las cuales en uso de las 
atribuciones que sus leyes nacionales les confieren, lo implementen, respetando así las diferencias que 
pudieran existir entre las diferentes reglamentaciones. Esto como una etapa más hacía la armonización. 
 
3.97. Sobre el particular se informó que el acuerdo desarrollado incorpora el reconocimiento 
por los Estados, como personas idóneas y habilitadas para hacer una interpretación e implementación 
adecuada de la norma, a los profesionales de las Administraciones Aeronáuticas que han logrado ingresar 
y mantenerse en el registro de auditores LAR del SRVSOP. 
 
3.98. También se informó que se tomó como modelo un acuerdo de este tipo, utilizado por 
Brasil y Canadá. Se incorporó en este acuerdo, la creación del Registro de Auditores LAR y de un 
Registro de Organizaciones de Mantenimiento, ambos registros serían implementados por el SRVSOP a 
través de su Comité Técnico quien determinará la forma como se llevarán dichos registros. 
 
3.99. Como Anexo I al Acuerdo Administrativo, se incorporan los requisitos, criterios técnicos 
y condiciones para el reconocimiento de los procesos de certificaciones y vigilancia que deberán ser 
cumplidos por las OMAS y el Equipo Multinacional de Auditores. 
 
3.100. El acuerdo considera que la aceptación de OMAs basada en un informe elaborado por un 
equipo multinacional del SRVSOP, representa un avance hacía la uniformidad y armonía, hacía la 
economía de recursos, tanto para los Estados como para las OMAs, se evita la duplicidad y se procura la 
rentabilidad de los procesos de certificación, reglamentación y vigilancia a nivel latinoamericano. 
 
3.101. El Acuerdo Administrativo propuesto esta dirigido a simplificar el mecanismo de 
participación para los Estados. Por esta razón se hace entre Autoridades. Las AAC tienen la capacidad de 
reglamentar y para que estas Autoridades puedan, cumpliendo sus reglamentaciones participar del 
acuerdo y adecuen cada vez más sus reglamentaciones y procedimientos para lograr el compromiso de 
armonización, se ha propuesto hacer este acuerdo administrativamente.  Es un compromiso de 
Autoridades gestoras de la Seguridad Operacional. 
 
3.102. Se informó que la LAR 145 en su versión 2 ha considerado la gran mayoría de requisitos 
que actualmente tienen los Estados para certificar a sus organizaciones de mantenimiento de aeronaves, 
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por no se espera solamente tener una cantidad mínima de requisitos adicionales que debería verificar un 
equipo multinacional. Adicionalmente, se respeta la soberanía, independencia y reglamentación de las 
Partes del Acuerdo Administrativo. 
 
3.103. La Junta General tomó nota de la propuesta y adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG/16-05    -    ACCIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO 
DE RECONOCIMIENTO DE LAS OMAs 

 
a) Se solicita al Coordinador General que circule a los Estados y organismos 

regionales miembros del SRVSOP la propuesta de acuerdo que se adjunta como 
Apéndice C a esta parte del Informe, para su consideración y comentarios; 

 
b) se solicita al Coordinador General presentar para la aprobación de la próxima Junta 

General la versión final del acuerdo; y 
 
c) se insta a los Estados a tomar las medidas administrativas que sean necesarias para 

formar parte del acuerdo. 
 
 



JG/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 3-A1 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Folleto de orientación 
para realizar ensayos de 

 auditoría a organizaciones 
 de mantenimiento 

 
 
 
 

PRIMERA EDICIÓN 
Octubre 2004 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 
 



Folleto de orientación para ensayos de auditoría Registro de Enmiendas 
 

25/04/07 i Enmienda No. 1 

 
Folleto de orientación para realizar 

ensayos de auditoría a organizaciones de mantenimiento 
 

 
 

Registro de Enmiendas 
Enmienda 

N° 
Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
anotación 

 
Anotado por: 

1 25/04/07 25/04/07 Comité Técnico 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 
 



Folleto de orientación para ensayos de auditoría Índice 
 

 

25/04/07 iii Enmienda No. 1 

INDICE 

  

1. Propósito   ........................................................................................................................................FO-1 

2. Objetivos de los ensayos de auditoría .............................................................................................FO-1 

3. Alcance................................................................... ........................................................................FO-2 

4. Principios ..........................................................................................................................................FO-2 

5. Competencia de los miembros del equipo de auditoría ...................................................................FO-3 

6. Educación .........................................................................................................................................FO-3 

7. Formación.........................................................................................................................................FO-3 

8. Habilidades .......................................................................................................................................FO-3 

9. Experiencia .......................................................................................................................................FO-4 

10. Conformación de los equipos de auditoría.......................................................................................FO-4 

11. Sobre el Auditor Líder.......................................................................................................................FO-4 

12. Miembros del equipo de auditoría ....................................................................................................FO-5 

13. Planificación del ensayo de auditoría...............................................................................................FO-5 

14. Fases I y II – Presolicitud y solicitud formal .....................................................................................FO-6 

15. Fase III – Análisis de documentación...............................................................................................FO-7 

16. Fase IV – Demostración e inspección..............................................................................................FO-7 

17. Preparación de los informes de auditoría.......................................................................................FO-10 

18. Plan de acciones correctivas de la organización de mantenimiento..............................................FO-12 

19. Conclusiones de ensayos de auditoría ..........................................................................................FO-13 

20. Informe de misión del Auditor Líder................................................................................................FO-13 

21. Validación de los resultados de la auditoría por las AACs.............................................................FO-13 

22. Plan de vigilancia postauditoría......................................................................................................FO-14 

23. Ciclo del proceso de los ensayos de auditoría...............................................................................FO-15 

Apéndice 1 ............................................................................................................................................FO-17 

 



 
 

 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
 



Folleto de orientación para ensayos de auditoría SRVSOP 
 

25/04/07 FO-1 Enmienda No. 1 
 

1. Propósito 
 
1.1. Este folleto tiene dos (2) propósitos fundamentales: 

a) Dar respuesta a las inquietudes y preocupaciones manifestadas por las AACs, Puntos 
Focales (PF), Grupos de Trabajo del Sistema, industrias aeronáuticas, organizaciones 
regionales  y organizaciones de mantenimiento, sobre los ensayos de auditoría en las 
organizaciones de mantenimiento bajo la LAR 145; y  

b) explicar como se van a llevar a cabo los ensayos. 

1.2. De esta forma, el folleto proporciona información a todos los involucrados en los ensayos de 
auditoría sobre: 

a) Los objetivos que se buscan; 

b) las actividades previas de capacitación y coordinación; 

c) selección de las organizaciones de mantenimiento; 

d) responsabilidades de los Estados y el Sistema Regional; y 

e) preguntas frecuentes. 

1.3. Es importante indicar que el cumplimiento de la LAR 145 se evalúa a través de la auditoría 
realizada por un equipo de auditores designados por el sistema regional; y la certificación de la 
organización de mantenimiento es llevada a cabo por cada una de las Administraciones de la Aviación 
Civil (AAC) de los Estados miembros del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP). 

 
1.4 Para la realización de los ensayos de auditoría de las organizaciones de mantenimiento, el 
Comité Técnico del SRVSOP ha llevado a cabo las siguientes actividades:  

a) Aprobación de la LAR 145 por la Junta General ; 

b) desarrollo del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad, el cual contiene todos los 
procedimientos, formularios, listas de verificación y documentos modelo para el desarrollo de 
las auditorías de certificación; 

c) selección y capacitación de los miembros del Equipo Multinacional de Auditoría que 
conducirán los ensayos de auditoría ; 

d) selección de las organizaciones de mantenimiento para realizar los ensayos; y 

e) elaboración del programa para la realización de los ensayos de auditoría que incluye la 
planificación del desarrollo de las diferentes etapas, así como el tiempo y los expertos 
requeridos para cumplir con cada actividad. 

 
2. Objetivos de los ensayos de auditoría 

 
 A continuación se indican  los objetivos que se persiguen con la realización de los ensayos 
de auditoría.  Es importante resaltar que, a pesar que se utiliza el término “ensayo”, los resultados del 
mismo pueden ser validados por las respectivas Administraciones de Aeronáutica Civil para la emisión o 
renovación del certificado de la organización de mantenimiento: 
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a) Optimizar y uniformar los procesos de certificación y vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento de los Estados participantes; 

b) mejorar la eficiencia en cuanto a la aplicación, por parte de los Estados miembros del 
SRVSOP, de los procedimientos para la aprobación de organizaciones de mantenimiento y 
la capacidad para asumir esta responsabilidad; 

c) capacitar en el trabajo a los inspectores de aeronavegabilidad; 

d) fomentar el desarrollo de actividades de certificación y vigilancia en un ambiente 
multinacional de cooperación regional; 

e) recolectar información y experiencia sobre las dificultades logísticas que podría presentar la 
realización de labores de auditoría e inspección con un grupo multinacional de inspectores; 

f) identificar más claramente las diferencias entre los distintos reglamentos para aprobación de 
organizaciones de mantenimiento de aeronaves de los Estados miembros del Sistema, 
tratando de determinar las partes que son susceptibles a enmiendas en la LAR 145 y el 
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad desarrollado por el SRVSOP, para mejorar la 
interrelación entre la norma, los procedimientos, y su aplicación; 

g) optimizar la estrategia de adopción de los LARs para lograr un ambiente armonizado de 
regulaciones aeronáuticas en la Región, 

h) hallar soluciones para la industria aeronáutica regional para disminuir los costos de 
certificaciones e inspecciones de las organizaciones de mantenimiento; 

i) elevar el nivel de cumplimiento de la normativa aeronáutica y el nivel de seguridad de las 
operaciones aéreas; y 

j) tener en cuenta la opinión de la industria de la región respecto a la propuesta de 
harmonización de las regulaciones a través de los LARs. 

 

3. Alcance 
 
 Los ensayos de auditoría serán realizados en organizaciones de mantenimiento ubicadas en 
los Estados miembros del SRVSOP que han manifestado su interés en participar en los mismos y 
consistirán en la realización de un proceso de auditoría utilizando la norma LAR 145 y el Manual del 
Inspector de Aeronavegabilidad desarrollado por el Comité Técnico del SRVSOP y en la visita de un 
Equipo Multinacional de Auditoría, conformado por expertos de aeronavegabilidad designados por los 
Estados miembros del Sistema y debidamente capacitados, quienes realizarán una auditoría a cada una 
de las organizaciones de mantenimiento seleccionadas . 
 
 

4. Principios 
 

  Los principios en que se rigen los ensayos de auditoría son los siguientes: 

a) Independencia; 

b) confidencialidad; 

c) uniformidad y objetividad; y 

d) calidad. 

 

4.1. Independencia.- Cada uno de los Estados miembros del SRVSOP tiene independencia 
completa y exclusiva para decidir su aceptación de los resultados de los ensayos de auditoría en las 
organizaciones de mantenimiento. 
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4.2. Confidencialidad.- Los informes (provisional y final) de las auditorías tendrán carácter 
confidencial y solamente dispondrá de los mismos los Estados miembros del SRVSOP. 
 
4.3. Proceso sistemático, uniforme y objetivo.-  Se realizarán auditorías a las organizaciones de 
mantenimiento de manera uniforme y objetiva.  Se garantizará la normalización y uniformidad en cuanto 
a la profundidad y calidad de las auditorias mediante la instrucción inicial y de repaso de todos los 
auditores, así como el suministro de textos de orientación y del Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad. 
 
4.4. Calidad.- Las auditorías serán dirigidas por auditores convenientemente entrenados, 
competentes y de conformidad con conceptos universalmente reconocidos de calidad de auditorías. 
 
 

5. Competencia de los miembros del equipo de auditoría  
 
5.1. El Sistema Regional se asegurará que los miembros del equipo multinacional de auditoría 
sean competentes y posean habilidades demostradas para aplicar los conocimientos y aptitudes para los 
cuales han sido previamente entrenados. 
 
5.2. La competencia del personal será determinada sobre la base de: educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
 
 

6. Educación 
 
6.1. Grados académicos aeronáuticos, correspondiente a ingeniería aeronáutica, técnico de 
mantenimiento de aeronaves o equivalente; o 
 
6.2. Poseer licencia de técnico en mantenimiento de aeronaves con habilitaciones de estructuras 
de aeronaves, grupos motopropulsores o sistemas de aviónica (accesorios, instrumentos radio 
electrónica o sistemas de computadora). 
 
 

7. Formación 
 
7.1 Curso aprobado de Auditor Líder ISO 9001:2000 bajo registro IRCA  

 
7.2 Aprobación del curso sobre contenido y aplicación de la LAR 145. 
 
 

8. Habilidades 
 
 Atributos personales que les permitan actuar de acuerdo con los principios de las auditorías 
y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades, tales como: 

a) Ética – imparcialidad ,sinceridad, honestidad y discreción; 

b) mente abierta – disposición a considerar ideas o puntos de vista alternativos; 

c) diplomacia – tacto en las relaciones con las personas; 

d) observación – activamente consciente del entorno físico y las actividades;  

e) percepción – instintivamente consciente y capaz de entender cualquier situación presentada;
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f) versatilidad –  que permita adaptarse fácilmente a diferentes situaciones; 

g) tenacidad – persistencia, orientada hacia el logro de los objetivos; 

h) decisión – alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógico, y 

i) seguridad de sí mismo – actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona 
eficazmente con otros. 

 

9. Experiencia 
 

Los miembros del equipo de auditoría deberían tener experiencia en las siguientes tareas: 

a) Conocimientos sobre los procesos de certificación y vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento en el ámbito de su competencia;  

b) conocimientos sobre métodos y técnicas relativas a calidad, incluyendo: 

1) terminología de calidad; 

2) principios de gestión de la calidad y su aplicación; 

3) herramientas de calidad y su aplicación; y 

4) principios, procedimientos y técnicas de auditoría, regulaciones y otros requisitos 
apropiados a los procesos de auditorías de las organizaciones de mantenimiento. 

 

10. Conformación de los equipos de auditoría 
 
10.1. El Comité Técnico del SRVSOP creará los equipos de auditoría que estarán en principio 
constituidos por cuatro (4) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la magnitud y 
complejidad de la organización de mantenimiento a auditar y a que se asignen observadores o asesores 
al equipo. 
 
10.2. Los equipos de auditorías estarán constituidos por un Auditor Líder y los auditores 
miembros.  El Auditor Líder puede también actuar como uno de los auditores 
 
10.3. Se designarán equipos de auditoría para cada organización de mantenimiento, que 
posibiliten la participación de todos los miembros del Equipo Multinacional para que éstos puedan 
trasmitir su experiencia a sus respectivos Estados. 
 
 

11. Sobre el Auditor Líder 
 
11.1. El Comité Técnico designará un Auditor Líder para cada auditoría.  El Auditor Líder asume la 
responsabilidad en la realización de la auditoría y de la notificación de los resultados, de conformidad 
con las directrices e instrucciones impartidas por el Comité Técnico, incluidas las que figuran en el 
capítulo 7 de la Parte I del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad. 
 
 



Folleto de orientación para ensayos de auditoría SRVSOP 
 

25/04/07 FO-5 Enmienda No. 1 
 

11.2. El Comité Técnico tendrá en cuenta, al seleccionar al Auditor Líder del equipo de auditoría, 
sus calificaciones, experiencia y relaciones personales con los otros miembros del equipo auditor. 
 
11.3. Además de las tareas concretas que le asigne el Comité Técnico, el Auditor Líder tiene las 
siguientes responsabilidades: 
 

a) Preparación del plan de auditoria; 

b) dirigir una reunión preparatoria de la auditoría con los miembros del equipo antes de su 
realización; 

c) dirigir las reuniones de apertura y de clausura con los directivos de la organización de 
mantenimiento; 

d) prestar su ayuda de líder y asesor, según sea necesario a los miembros del equipo de 
auditoría ; 

e) coordinar la preparación del informe de auditoría y presentarlo al Comité Técnico; y  

f) mantener el enlace con la AAC local y el Comité Técnico del SRVSOP. 

 

12. Miembros del equipo de auditoría 
 
12.1. El Comité Técnico nombra a los miembros del equipo de auditoría que hayan de participar 
en una determinada auditoría quienes están subordinados al Auditor Líder. Se seleccionan los miembros 
del equipo de auditoría de la lista que dispone el Comité Técnico del SRVSOP. 
 
12.2. Todos los miembros del equipo de auditoría deben estar libres de prejuicios e influencias que 
menoscaben su objetividad como miembros de un equipo de auditoría del SRVSOP. Siempre deben 
mantenerse dentro del ámbito de la auditoría, actuar con integridad y objetividad y mantenerse alerta 
frente a cualquier indicio de pruebas que puedan influir en el resultado de la auditoría. 
 
12.3. Además de las tareas que concretamente les asigne el Comité Técnico o el Auditor Líder del 
equipo de auditoría, los miembros del equipo deben asumir las siguientes responsabilidades: 
 

a) Comunicar y explicar claramente los requisitos de las auditorías; 

b) planificar y asumir las obligaciones asignadas con eficacia y eficiencia; 

c) mantener pruebas documentadas de todos los resultados y observaciones; 

d) preparar un informe de los resultados, observaciones, y recomendaciones; 

e) evaluar la eficacia del plan de acciones correctivas presentado por la organización de 
mantenimiento para erradicar las no-conformidades detectadas; 

f) presentar al Comité Técnico, por mediación del Auditor Líder, todos los documentos de 
carácter confidencial y las notas pertinentes a la auditoría; y 

g) colaborar y prestar su ayuda en todo momento al Auditor Líder del equipo de auditoría 
durante la preparación, realización y terminación del proceso de la auditoría. 

 

13. Planificación del ensayo de auditoría 
 
13.1. El Auditor Líder preparará (con la ayuda del Comité Técnico), un plan para la realización del 
ensayo para la organización de mantenimiento asignada, según corresponda.  En el plan específico de 
auditoría se incluirá la siguiente información: 
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a) Fecha de la auditoría; 

b) objetivo y alcance de la auditoria; 

c) fechas programadas para las reuniones de apertura y de clausura; 

d) mención del personal más importante de la AAC local incluida la persona que actúa como 
inspector designado por la AAC local y personal clave de la organización de mantenimiento; 

e) listado de los documentos necesarios, formularios, listas de verificación y cartas modelos 
para la realización de la auditoría; 

f) programa provisional de actividades de auditoría incluidas las visitas a las oficinas, talleres y 
demás instalaciones de mantenimiento; 

g) planes de viajes y de administración (visados de entrada, pases de seguridad, requisitos 
sanitarios, etc.), así como las fechas de viajes de los miembros del equipo de auditoría; y 

h) tareas asignadas y responsabilidades de los miembros del equipo de auditoría. 

 

13.2. El plan será revisado por la organización de mantenimiento en reuniones o comunicaciones 
previas de coordinación con el Auditor Líder, pudiendo la organización comunicar su aceptación por 
cualquier medio de comunicación previamente acordado, o en la reunión de apertura. 
 
13.3. El ensayo de auditoría consistirá de cinco fases las cuales se explican brevemente a 
continuación, en la Parte I, capítulo 2 del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad se suministra 
mayor información sobre cada fase. 
 
 

14. Fases I y II – Presolicitud y solicitud formal 
 
14.1 En estas fases, el Comité Técnico solicita a las AACs de los Estados miembros del SRVSOP 
sus formularios de pre-solicitud y los requerimientos para la solicitud formal relativos al proceso de 
certificación para su entrega a la organización de mantenimiento solicitante. 
 
14.2 Continuando con el desarrollo y preparación de la documentación para comenzar el ensayo, 
el Auditor Líder realiza una misión a la Sede del Sistema Regional para la preparación del borrador del 
plan de auditoría. 
 
14.3 Oficialmente, a través de la AAC local, se le informa a la organización de mantenimiento 
seleccionada que el Comité Técnico del SRVSOP, acompañado del Auditor Líder del equipo de 
auditoría, realizarán una visita previa a la realización del ensayo de auditoría con el objetivo de: 

a) Visitar las instalaciones de la organización de mantenimiento con el propósito de identificar 
más claramente los problemas logísticos que puedan presentarse durante el desarrollo del 
ensayo de auditoría; 

b) identificación de las áreas específicas, sistemas y actividades que deben ser 
inspeccionadas, para determinar el alcance de la auditoría (se entiende por alcance de 
auditoría la cantidad de áreas funcionales que van a ser inspeccionadas, y la profundidad de 
la revisión); 

c) entregar los formularios de pre-solicitud de los diferentes Estados para su correspondiente 
llenado; 

d) esclarecer todas las dudas en cuanto a los requisitos regulatorios aplicables sobre los 
procedimientos que serán seguidos durante la auditoria; y 
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e) análisis y/o aprobación del proyecto del plan de auditoría. 

14.4 Concluida la visita a la organización de mantenimiento, el Auditor Líder regresa a la sede del 
Sistema Regional en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú, con el objetivo de 
realizar un examen y análisis preliminar de toda la documentación de la OMA y elabora un informe sobre 
la misión preparatoria, de acuerdo a lo indicado en el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad. 
 
 

15. Fase III – Análisis de documentación 
 
15.1. El Auditor Líder viaja a la Sede del Sistema Regional en Lima, con el objetivo de organizar la 

misión que incluye la elaboración del plan y cronograma de la auditoría. 
 
15.2. Antes de que comience la auditoría, el Auditor Líder y de ser posible, los miembros 
asignados al equipo de auditoría, examinarán toda la documentación presentada por la organización de 
mantenimiento.  En orden de prioridad, esta fase comprende los siguientes aspectos: 

a) El Auditor Líder, conjuntamente con el equipo de auditoría, analiza la documentación 
presentada por la organización, que incluye la solicitud formal, los documentos e información 
requerida por las AACs, el Manual de la organización de mantenimiento, la lista de 
capacidad, la lista de las funciones de mantenimiento que realiza la organización y si el caso 
lo requiere, una lista de funciones de mantenimiento que el organismo contrata a otro 
organismo de mantenimiento; 

b) análisis de la carta de cumplimiento de cada una las secciones de la LAR 145; 

c) preparación y entrega del informe del Auditor Líder a la organización de mantenimiento 
sobre el resultado del análisis de la documentación (incluyendo el MOM), que puede incluir 
una lista de no-conformidades para la aplicación de acciones correctivas; y 

Nota.- Si la organización de mantenimiento no presenta las acciones correctivas después de 30 días de la fecha de recepción del 
documento que contiene las no-conformidades, se considerará este hecho como razón suficiente para cerrar la auditoría 
cancelando el proceso; evitando de esta manera que el proceso se extienda indefinidamente. 

d) envío a la organización de mantenimiento de la carta de aceptación de documentación una 
vez sean solucionadas las no-conformidades. 

Nota.- La fase III sólo termina después de concluir que los documentos no presentan no-conformidades y después que el MOM ha 
sido considerado en cumplimiento con la LAR 145. Cabe recalcar que se considera el MOM en cumplimiento, se comunica por 
escrito que éste se encuentra provisionalmente aceptado, quedando pendiente la confirmación de la aprobación al final del 
proceso, después de haber sido verificada su adecuación a la realidad de la empresa, durante la fase IV. 

15.3. Una vez que se considera que se ha señalado de forma aceptable el cumplimiento con la 
LAR 145, se procede de mutuo acuerdo a evaluar en la práctica el método de cumplimiento, acordando 
en que la organización remitirá, cuando se considere lista, una solicitud de inicio de la fase de 
demostración e inspección declarando estar preparada para eso. 
 
 

16. Fase IV – Demostración e inspección 
 
16.1 Esta fase se inicia con la recepción de la solicitud de inicio de la fase de demostración e 
inspección. 
 
16.2 De acuerdo al plan de la auditoría, el Auditor Líder convocará  una reunión el primer día, con 
todos los directivos de la organización de mantenimiento.  El objetivo de la reunión es informar 
brevemente a los directivos de la organización acerca del programa, trámites, alcance de la auditoría, y 
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confirmar los arreglos de programación, fecha y horas de visitas a las oficinas e instalaciones de 
mantenimiento. 
 
16.3 En la reunión de apertura, el  gerente responsable (o el designado) de la organización puede 
proporcionar brevemente datos e información al equipo de auditoría acerca de la organización, 
estructura, composición del personal de la OMA y cualquier detalle que sea de interés para el equipo de 
auditoría. 
 
16.4 En  el orden del día de esa reunión deberían, por lo menos, incluirse los siguientes temas: 

a) Presentación de los miembros del equipo de auditoría y de los funcionarios de la AAC local; 

b) examen del programa de trabajo, incluidos sus objetivo y alcance; 

c) resumen breve de los métodos y procedimientos que se han de utilizar para realizar la 
auditoría; 

d) enlaces de comunicaciones oficiales entre los miembros del equipo de auditoría y los 
funcionarios de la organización de mantenimiento; confirmación del alcance solicitado; 

e) visitas a las oficinas, talleres e instalaciones de mantenimiento; 

f) hora, fecha y lugar de reunión de clausura y de otras reuniones provisionales del Auditor 
Líder o del equipo de auditoría; 

g) explicación de detalles que no queden claros en cuanto al plan de auditoría; y 

h) procedimientos para documentar los resultados de la auditoría. 

16.5 La  organización de mantenimiento debe estar preparada para prestar su ayuda al equipo de 
auditoría proporcionando lo siguiente: 

a) Locales para trabajar, preferiblemente de forma privada; 

b) acceso a las oficinas, equipamientos y a todas las áreas e instalaciones de mantenimiento 
(es decir pase para tener acceso a estos lugares); 

c) acceso a los ficheros, registros de mantenimiento, del personal, manuales, programas de 
mantenimiento y demás documentos relacionados con el mantenimiento y reparación de las 
aeronaves y sus componentes; y 

d) acceso al personal pertinente para realizar entrevistas. 

16.6 Concluida  la reunión de apertura el Auditor Líder distribuye las tareas a los miembros del 
equipo de auditoría para comenzar la inspección a las instalaciones y registro de la organización.  La 
importancia de esta fase radica en la verificación de cumplimiento con los reglamentos y prácticas de 
seguridad operativa aplicables. 
 
16.7 Durante  el desarrollo de esta fase se recopilarán pruebas mediante entrevistas, exámenes 
de documentos y observaciones de las actividades de mantenimiento y condiciones existentes en las 
áreas e instalaciones de mantenimiento.  Se anotarán los casos de no-conformidades y los hallazgos con 
una clara indicación de cómo y por qué se consideraron como resultado de la auditoría. 
 
16.8 Después  de que se hayan completado las actividades de la auditoría, el equipo de auditoría 
examinará todos los resultados de la misma para confirmar o reconfirmar cuáles de los resultados 
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pueden considerarse como no-conformidades.  Seguidamente el equipo de auditoría se asegurará que 
los resultados están documentados de forma clara y concisa y que están apoyados por evidencias 
objetivas. 
 
16.9 Para prestar  ayuda a la organización de mantenimiento en buscar soluciones prontas a las 
deficiencias observadas, los auditores del equipo de auditoría pueden proporcionar diariamente 
información sobre los resultados obtenidos hasta ese momento a los directivos de la organización. 
 
16.10 Por otra parte, se realizarán las auditorías atendiendo a la lista de medición de cumplimiento 
de la LAR 145 (SRVSOP – LMC 145); contenidas en el Apéndice B, volumen II, Parte II del Manual del 
Inspector de Aeronavegabilidad; y a las listas de verificación desarrolladas por cada auditor de acuerdo 
al Volumen II, Parte I del Manual del Inspector de aeronavegabilidad.  Al seguirse estas listas se asegura 
la transparencia y fiabilidad en la realización de las auditorías. 
 
16.11 Las listas de verificación son unas guías que abarcan elementos del proceso de auditoría de 
las organizaciones de mantenimiento. 
 
16.12 La lista de medición de cumplimiento  cubre todas las secciones de la LAR 145. 
 
16.13 Aplicando el proceso de verificación descrito  en las listas de verificación, los auditores 
evaluarán el cumplimiento y conformidad de los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de la lista de capacidades; 

b) evaluación de los edificios, instalaciones, equipamiento, herramientas y materiales; 

c) evaluación del personal, incluyendo el personal de certificación; 

d) evaluación de datos de mantenimiento; 

e) evaluación de la conformidad de mantenimiento; 

f) evaluación de registros de mantenimiento; 

g) evaluación de los procedimientos de mantenimiento y sistema calidad; 

h) evaluación del manual de la OMA; y 

i) evaluación de subcontratos: Organizaciones de mantenimiento bajo un sistema de calidad 
de la OMA. 

j) evaluación del sistema de control de mantenimiento y de inspección 

 

16.14 Observaciones correspondientes a condiciones  especiales, o no cubiertas por las listas, 
deben registrarse en la parte de "observaciones". 
 
16.15 Al finalizar la auditoría, el Auditor Líder debe convocar  a una reunión con el equipo de 
auditoría para realizar una revisión privada de los hallazgos.  La reunión debería, por lo menos incluir los 
siguientes temas: 
 

a) Un estudio de notas y/o una comparación de notas con los miembros del equipo;
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b) una revisión de la lista de verificación; 

c) una enumeración de los hallazgos, junto con algunas evidencias de la auditoría; 

d) decisiones sobre no-conformidades y observaciones; y 

e) la redacción y clasificación de solicitudes de acciones correctivas (SACs). 

16.16 Es posible que además sea necesario llevar  a cabo revisiones intermedias al finalizar la 
jornada.  La revisión involucrará a todos los miembros del equipo de auditoría. 
 
16.17 Al concluirse la auditoría, el Auditor Líder  convocará a una reunión de clausura con el 
gerente responsable de la organización (o su designado), y su personal gerencial, según corresponda, 
para indicarle brevemente los resultados de la auditoría y las recomendaciones que sean aplicables. 
 
16.18 La reunión de clausura se orientará  para asegurar que los directivos de la organización 
comprenden claramente la situación, verificada por el equipo de auditoría y está dispuestos a iniciar la 
aplicación de un plan de acciones correctivas.  En la reunión debería hacerse hincapié en los asuntos de 
mayor importancia que pueda impedir la certificación de la organización por parte de los Estados 
miembros del SRVSOP y presentarse sucintamente los resultados y la opinión del equipo de auditoría 
respecto a la eficacia de las actividades de mantenimiento de la organización. 
 
16.19 En la reunión de clausura debe  incluirse una breve información acerca de todos los 
resultados y recomendaciones que se incluirán en el informe provisional y final de la auditoría.  Al 
concluirse la auditoría y durante la reunión de clausura, debe entregarse al gerente responsable de la 
organización un borrador de los resultados de la misma y de las recomendaciones propuestas. 
 
16.20 Los  aspectos que se tratarán en la reunión de clausura serán los siguientes: 

a) Confirmación del objetivo y alcance de la auditoría; 

b) resumen de los procedimientos de auditoría; 

c) presentación de un informe preliminar de la auditoría (no-conformidades); 

d) resumen y lectura de las no-conformidades. En estas condiciones deben estar verificados los 
hallazgos para mantener una conducta adecuada en caso de no- conformidades; 

e) exposición de los hallazgos de la organización y los problemas sobre los que hay que actuar 
relativos a  las normas o requisitos; y 

f) comunicar a los directivos de la organización auditada que el seguimiento de las acciones 
correctivas a largo plazo debe ser ejecutado por el sistema de calidad de la organización.  

17. Preparación de los informes de auditoría 
 
17.1 El informe de la auditoría constituye una reflexión objetiva de los resultados de la auditoría 
a la organización de mantenimiento.  El informe será preparado según los requerimientos que figuran en 
el Apéndice C, Volumen II, Parte II del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad. 
 
17.2 Se preparará un informe provisional y un informe final de auditoría para lo siguiente: 
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a) Proporcionar información a la AAC local y a la organización de mantenimiento auditada 
acerca de las condiciones de aplicación de los requerimientos normativos, y de los 
correspondientes procedimientos de mantenimiento aplicados por la organización, así 
como los requisitos de los edificios, instalaciones, herramientas, materiales, personal, 
registros de mantenimiento y documentación requerida para garantizar las actividades 
de mantenimiento y reparación de las aeronaves y sus componentes; 

b) demostrar la necesidad de iniciar medidas correctivas; y 

c) proporcionar a los Estados miembros del SRVSOP, un resumen en forma de compendio 
del resultado de la auditoría con el propósito de que éstos obtengan los elementos 
suficientes para comenzar el proceso de validación de la auditoría. 

17.3 Los principios claves para la preparación de los informes de auditoría son los siguientes: 

a) Uniformidad de los resultados y recomendaciones en el escrito acerca de la reunión de 
clausura, en el informe provisional de auditoría y en el informe final de auditoría; 

b) conclusiones apoyadas por documentos de referencia, y en evidencia objetiva; 

c) resultados y recomendaciones indicados con claridad y concisión; 

d) exclusión de observaciones vagas y generalidades; 

e) presentación objetiva de los resultados de la auditoría; 

f) utilización de términos y expresiones aeronáuticos ampliamente utilizados y aceptados, 
evitando el uso excesivo de acrónimos o jerga; y 

g) exclusión de críticas y nombres de personas o cargos. 

17.4 Informe provisional de auditoría.- El informe provisional de la auditoría es el informe formal 
de los resultados y recomendaciones presentados a la AAC local y a la organización de mantenimiento 
después de completada la fase IV correspondiente a la demostración e inspección.  El plan de acciones 
correctiva (PAC) de la organización de mantenimiento se basará en el informe provisional de la auditoría, 
aunque la organización de mantenimiento tendrá la oportunidad de iniciar su plan de acciones 
correctivas basándose en el proyecto de resultados y recomendaciones.  El informe provisional de 
auditoría constituye el fundamento para la preparación del informe final de auditoría, el cual una vez 
completado sustituye al informe provisional. 
 
17.4.1 El Auditor Líder, conjuntamente con el experto de aeronavegabilidad miembro del Comité 
Técnico del SRVSOP, prepara el informe provisional de auditoría basándose en el proyecto de 
resultados y recomendaciones.  El informe provisional de auditoría se entregará a todos los Estados 
miembros del SRVSOP y a la organización de mantenimiento auditada.  El Comité Técnico del SRVSOP 
conservará un ejemplar del informe provisional en sus archivos. 
 
17.4.2 El informe provisional de auditoría constará como mínimo de lo siguiente: 
 
a) Introducción 

1) Lista de los documentos relacionados con la auditoría; 

2) lista de los documentos de la organización de mantenimiento; 

3) antecedentes; 
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4) composición del equipo de auditoría de auditoría; 

5) personal de la organización de mantenimiento entrevistados; y 

6) agradecimientos; 

b) objetivo de la auditoría; 

c) alcance de la auditoría; 

d) resultados de la auditoría; 

1) observaciones del equipo de auditoría tales como: 

 aspectos positivos encontrados durante el desarrollo de la auditoría, el 
reconocimiento de aspectos que mejoren la actividad de la organización; y 

 descripción de observaciones que le permitan orientar a la organización para 
mejorar algún proceso o procedimiento aplicado. 

2) No-conformidades de acción inmediata que se requiera aplicar para mejora el nivel de 
seguridad; 

3) lista de no-conformidades detectadas durante el desarrollo de la auditoría; 

4) conclusiones que proporcionen un resumen de las observaciones sobre las 
irregularidades y deficiencias detectadas durante el desarrollo de la auditoría.  Las 
conclusiones deberán ser objetivas, basadas en hechos reales y respaldadas en los 
documentos de trabajo.  Las conclusiones pueden ser enumeradas y presentadas en 
orden de importancia; y 

5) recomendaciones que brinden la información requerida para solucionar los problemas 
que permitan mejorar la eficiencia de la organización.  Las recomendaciones deben 
estar orientadas a la mejor utilización de los recursos humanos y materiales de la 
organización. 

17.5 Informe final de la auditoría.- El informe final de la auditoría representa el reporte oficial y 
actual de la auditoría.  La estructura y el contenido del informe son similares al informe provisional de la 
auditoría, salvo que en el informe final, se incluirá un análisis del plan de acciones correctivas presentado 
por la organización. 
 
17.5.1 El informe final de la auditoría se remitirá a las AACs miembros del SRVSOP y a la 
organización de mantenimiento auditada. 
 
 

18. Plan de acciones correctivas de la organización de mantenimiento 
 
18.1. El plan de acciones correctivas de la organización de mantenimiento responde a los 
resultados y recomendaciones de la auditoría proponiendo medidas que permitan eliminar las causas de 
los hallazgos y no-conformidades detectadas en el desarrollo de la auditoría. 
 
18.2. Es necesario que las organizaciones de mantenimiento inicien la aplicación del plan de 
acciones correctivas al completarse la auditoría.  El plazo asignado para completar el plan de acciones 
correctivas es de treinta (30) días laborables después de recibirse el informe provisional de la auditoría. 
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18.3. Si la organización de mantenimiento no presenta las acciones correctivas después de 30 
días de la fecha de recepción del documento que contiene las no-conformidades, se considerará este 
hecho como razón suficiente para cerrar la auditoría cancelando el proceso; evitando de esta manera 
que el proceso se extienda indefinidamente. 
 
18.4. En el plan de acciones correctivas de la organización de mantenimiento debe incluirse 
información pertinente a la auditoría realizada y una respuesta a cada una de las no-conformidades 
consiguientes a los resultados de la auditoría.  El plan de acciones correctivas de la organización de 
mantenimiento debe proporcionar información detallada sobre las medidas adoptadas, incluidas aquellas 
a corto y largo plazo de acuerdo a lo indicado en la sección 5.2.1 y 5.2.2 del capítulo 7, Parte I del 
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad  necesarias para corregir las no-conformidades puntuales y 
sistémicas.  También el plan debe incluir el calendario de fechas para el inicio y el fin de cada una de las 
medidas y debe ser aprobado por el gerente responsable de la organización de mantenimiento. 
 
 

19. Conclusión del ensayo de auditoría 
 
 Una vez concluido el ensayo de la auditoría, el Auditor Líder prepara y entrega al Comité 
Técnico el paquete de información con el legajo de los documentos de todo el proceso de auditoría.  El 
Comité Técnico procede con el envío del informe final del resultado de la auditoría a las AACs de los 
Estados miembros del SRVSOP y a la organización de mantenimiento auditada. 
 
 

20. Informe de misión del Auditor Líder 
 
20.1. El Auditor Líder preparará por separado un informe describiendo la realización de la auditoría, 
las dificultades enfrentadas y las propuestas de mejoras para la realización de futuras auditorías. 
 
20.2. El informe de la misión del Auditor Líder proporcionará información retrospectiva sobre la 
realización de la auditoría desde sus planes hasta su terminación.  El informe de misión constituye parte 
integral del desarrollo del programa de garantía de la calidad y será utilizado por el Comité Técnico del 
SRVSOP para mejorar la realización de los ensayos de auditoría. 
 
20.3. El Comité Técnico del SRVSOP mantendrá un registro de todos los datos de información 
retrospectiva y recomendaciones presentadas en el informe de misión del Auditor Líder, así como de las 
medidas adoptadas por el Comité Técnico para atender las inquietudes surgidas. 
 
20.4. En el caso de que el informe de misión del Auditor Líder señale asuntos que deben ser 
atendidos mediante modificaciones o enmiendas a las LARs desarrolladas, se trasmitirá la información a los 
Paneles de Expertos para su análisis y adopción de medidas. 
 
 

21. Validación de los resultados de lo ensayo de auditoría por las AACs 
 
21.1. Se espera que las organizaciones de mantenimiento que participen en los ensayos de 
auditoría obtengan con una sola auditoría, el reconocimiento de las AACs de los Estados miembros del 
SRVSOP, representando un ahorro significativo para la organización de mantenimiento y la industria 
aeronáutica en general.  Para lograr este objetivo, las AACs podrían validar el resultado del ensayo de  
auditoría  en conjunto con el paquete de certificación que será enviado a cada Administración por el 
Sistema Regional. 
 
21.2. El proceso del ensayo de auditoría de las organizaciones de mantenimiento ubicadas en los 
Estados miembros del SRVSOP se realizará utilizando la norma LAR 145.  En este sentido, los requisitos 
establecidos en las normas de los Estados miembros deberán ser cubiertos por la LAR 145 y las 
diferencias establecidas por los Estados a esta reglamentación. 
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21.3. De existir algún requisito adicional en las normas de los Estados miembros que no sea 
cubierta por la LAR 145, estos deberán ser verificados por el equipo de auditoría para cubrir las 
necesidades particulares de cada Estado, lo que posibilitaría por parte de éste, la validación de los 
resultados de la auditoría. 
 
21.4. A continuación se detalla el ciclo del proceso para realizar los ensayos de auditoría. 
 
 

22. Plan de vigilancia postauditoría 
 
22.1. Después de haber certificado a la  organización de mantenimiento, la AAC local aplicando los 
procedimientos establecidos en su Administración, ejecutará un plan de postauditoría como base para la 
inspección y vigilancia continua.  Los Estados miembros del SRVSOP pueden concretar acuerdos para 
recibir los informes del programa de vigilancia de la AAC local y validarlos como parte de su programa de 
vigilancia. 
 
22.2. La vigencia de los ensayos de auditoria de certificación para una OMA LAR 145 esta sujeta 
al resultado satisfactorio de una auditoria multinacional de vigilancia que no excederá los 24 meses. 
Durante este lapso de tiempo la vigilancia continua de la OMA LAR 145 será bajo la autoridad local, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
a) se informará al Comité Técnico del SRVSOP  resultados de la vigilancia u otro evento que 

afecte a la OMA.  
b) estos resultados los conserva el Comité técnico y están a disposición de los Estados 

miembros, para ello cada Estado miembro tendrá una persona a cargo del acceso a esta 
información,  

c) un Estado puede solicitar a la AAC local realizar una auditoria específica o realizarla el 
mismo cuando este lo estime conveniente 

 
22.3. La auditoria multinacional de vigilancia se lleva a cabo de acuerdo al método arriba indicado 
de auditoria, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) La Fase I y II de la auditoria se realiza en coordinación con el auditor líder nombrado. En 

estas fases se: 
 
 1) informa a la OMA sobre los formularios requeridos por los Estados para la renovación 

de los certificados;  
 2) toma conocimiento si la OMA solicita algún cambio o ampliación de su lista de 

capacidades, 
 3) informa a la OMA sobre la necesidad de revisión de su carta de cumplimiento y 

manuales respectivos debido a enmiendas en la LAR 145 y/o cambios en la OMA. 
 
b) En la Fase III de análisis de la documentación se lleva a cabo la revisión de los documentos 

modificados por la OMA, debido a cambios en la organización, procedimientos, en la lista de 
capacidad, enmiendas en la LAR 145 u otro tipo de cambio. El auditor Líder emite la carta de 
aceptación de la documentación en cuanto a la revisión y acepción de los cambios 
realizados en la misma. 

c) La Fase IV de auditoria se realizara de acuerdo a la metodología del punto 16 de este 
documento; con el enfoque de auditar para verificar la continuidad del cumplimiento de la 
LAR 145. 

 
22.4. El nombramiento del Auditor Líder se realizara cada dos años; este nombramiento empezará 
cuando el Auditor Líder nombrado, para una auditoria de vigilancia, presente el informe final de auditoria. 
A efectos de relevo de la función de Auditor Líder, en la auditoria de vigilancia participara como uno de 
los auditores el siguiente Auditor líder. 
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FASE V informe de conformidad de 
cumplimiento con la LAR 145

Envio del informe final de auditoría a  las  
AAC de Estados miembros SRVSOP y 

OMA 

LEYENDA

Programa de actividades de ensayo 
de auditorías

Solicitar a las  AAC, designe a las  
OMAs que desean participar en los  

ensayos de auditorías

Comunicar a las (AAC) y (OMA) 
seleccionada fecha de inicio del 

ensayo

Misión del Auditor Líder a Oficina 
SAM, para preparar borrador del 

plan de auditoría

Preparación del Informe 
provis ional

Entrega de la documentación 
y formulario solicitud         

por la OMA

Visita del Auditor Líder y     
Exp- AIR  CT a la OMA 

seleccionada

Elaboración del plan de 
acciones  correctivas  por la 

OMA

Visita del equipo de auditoría a 
oficinas , instalaciones  y áreas 

de mantenimiento

Reunión  postauditoría

Solicitud a las  AAC de 
especialistas para conformar 

los equipos de auditorías

Comunicación OMA resultado 
evaluación de documentación

FASE IV , Demostración e 
inspección

Reunión con la OMA, 
preauditoría

Curso de formación de 
auditores líderes

Curso de contenidos y 
aplicación LAR 145

Conformación del Equipo 
Multinacional de Auditorías

Incio FASE I y II , 
presolicitud y solicitud formal

Solución de las discrepancias y 
no conformidades por la OMA

Validación de los  resultados de 
la auditoria  por las  AAC 

Estados

Aplicación del plan de 
vigilancia post auditoría por la 

AAC local

Ciclo del proceso de los ensayos de auditorías

FASE III Anális is  de 
documentación

Emisión de las  habilitaciones , 
limitaciones y alcance a la 

OMA por las AAC de Estados

Emisión del certificado de 
aprobación a las OMA por la 

AAC Estados

Elaboración del informe final 
de auditoría

FIN DEL 
PROCESO

COMIENZO DEL 
PROCESO

Activdades OM A o AAC 
local

Actividades CT o equipos 
de certificación

Inicio y fin del proceso
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Apéndice 1 
 
Preguntas frecuentes 
 

1) ¿Por quienes estarían integrados los equipos de auditoría? 

Respuesta.- Los equipos de auditoría estarán conformados por expertos de 
aeronavegabilidad debidamente capacitados los cuales son designados por los Estados 
miembros del Sistema, quienes realizarán una auditoría a cada una de las organizaciones de 
mantenimiento seleccionadas, basándose en la norma LAR 145 y el Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad desarrollado por el SRVSOP. 

2) ¿La aprobación de las organizaciones de mantenimiento se realizará unilateralmente por 
cada Estado miembro del SRVSOP? 

Respuesta.-  Sí. Por ahora la aprobación la realizará cada uno de los Estados miembros del 
SRVSOP validando los resultados obtenidos por el equipo de auditoría.  Esta validación se 
efectúa teniendo en cuenta que el equipo de auditoría ha evaluado la organización bajo la 
LAR 145. Cada Estado evaluará sus requerimientos adicionales para asegurar cumplimiento 
de su regulación 

3) ¿Los procedimientos que se utilizarán para la aprobación de las organizaciones de 
mantenimiento serán los que tienen implementados los Estados participantes? 

Respuesta.- La aprobación de la AMO la realizará cada Administración la que deberá 
asegurarse que se cubren todos sus requisitos administrativos y técnicos. 

El equipo multinacional deberá auditar la AMO y preparar un informe para todos los Estados 
miembros del SRVSOP, para este proceso deberán utilizarse los procedimientos, formularios 
y listas de verificación para evaluar cumplimiento de la LAR 145, que están contenidos en el 
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad desarrollado por el Sistema. 

4) ¿Cómo y por quién estaría controlado el proceso de certificación y la posterior vigilancia de 
la OMA certificada? 

Respuesta.- El proceso de certificación y posterior vigilancia es controlado por cada 
Administración. La Auditoría a la AMO con la LAR 145 producirá un informe detallado para 
garantizar cumplimiento con dicha norma, para que las AAC puedan concluir su proceso de 
certificación.  El control de la auditoría bajo la LAR 145 es realizado por el Auditor Líder del 
equipo multinacional de auditoría, de acuerdo con los procedimientos incluidos en el MIA.  
Cada AAC, luego de certificar a la OMA, tiene a su cargo la vigilancia respectiva. Esta 
vigilancia puede ser realizada ya bien por cada AAC o ésta puede utilizar los informes finales 
de las auditorias de vigilancia realizadas por un equipo multinacional de auditoría. Sin 
embargo, se espera que se establezcan convenios entre Estados a través del Sistema 
Regional para recibir los informes generados por el inspector designado a esa OMA de la 
AAC local, para propósitos de vigilancia. 

5) ¿Existen muchas diferencias en el proceso de solicitud  para la aprobación de las 
organizaciones de mantenimiento entre los Estados participantes? 

Respuesta.- No.  Los formularios de solicitud y procedimientos establecidos por los Estados 
son similares.  Sin embargo, se requiere que las organizaciones donde se realizarán los 
ensayos de auditoría llenen todos los formularios de los Estados participantes. 
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6) ¿Quiénes cubrirán los costos de la misión del equipo de auditoría? 

Respuesta.- En una primera etapa de desarrollo, los costos de la misión de los expertos en 
los primeros ensayos de auditoría, serán cubiertos por el Proyecto del Sistema 
RLA/99/901atendiendo a que el equipo de auditoría se encuentra en la fase de 
entrenamiento.  En la segunda etapa los costos deberán ser cubierto por la organización de 
mantenimiento como es habitual en este tipo de inspección. 

Para los ensayos de auditoria de vigilancia el costo será asumido por la organización de 
mantenimiento  

7) ¿Podrá un Estado miembro del SRVSOP suspender o cancelar su certificado? 

Respuesta.- Si. Cada Estado, de acuerdo a su regulación emite el certificado de aprobación 
y, si se evidencia no-conformidades a dicha regulación, tiene toda la autoridad para 
suspender o cancelar el certificado, en este caso el estado participante suspenda o cancele 
el certificado, notificara al sistema de este hecho. 

8) ¿Cómo se llevará a cabo la emisión del certificado de aprobación a la OMA, una vez 
concluida la fase IV de auditoría? 

Respuesta.- Cada Estado participante podrá emitir el certificado de aprobación de acuerdo 
con su regulación, basándose en la validación del informe final de auditoría bajo LAR 145.  
De existir algún Estado que encuentre requerimientos adicionales de su regulación que no 
han sido cubiertos por la LAR 145, éste podrá exigir el cumplimiento de dicho requisito para 
poder certificar bajo su norma. 

9) ¿Cómo y por quién se emitirá y se controlará el código de los certificados una vez concluida 
la fase de demostración e inspección a la OMA para no incurrir en errores al otorgar el 
número de certificado? 

10) Respuesta.- Por ahora, cada Estado controla el código del certificado emitido. A futuro, se 
podría controlar a través de un archivo central del sistema (ACS) en correspondencia a lo 
requerido por la LAR 11 

11) La LAR 145 indica que la persona o grupo de personas y el gerente responsable deben ser 
aceptables a la AAC del Estado participante. ¿Cómo se llevaría a cabo la aceptación de 
éstas personas si el equipo de certificación estará formado por inspectores de diferentes 
Estados? 

Respuesta.- Los Estados miembros del SRVSOP, pueden aceptar a estas personas si los 
requisitos en cuanto a su experiencia y calificación cumplen lo establecido en la LAR 145 
para aprobación de las organizaciones de mantenimiento. 

12) ¿Las OMAs que hayan sido certificadas y reconocidas por los Estados participantes, podrán 
realizar mantenimiento a aeronaves matriculadas en otros Estados distintos a la ubicación de 
la OMA? 

Respuesta.-  Toda OMA que haya concluido el proceso de auditoría y posea la validación de 
los Estados miembros del SRVSOP tendrá el privilegio de poder realizar mantenimiento a las 
aeronaves y sus componentes de aeronaves matriculadas en estos Estados de acuerdo con 
el alcance de sus habilitaciones. 
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13) ¿Qué procedimientos deberán cumplir las OMAs certificadas y validadas por los Estados 
miembros del SRVSOP para la aprobación de nuevas enmiendas que sean incorporadas al 
MOM, u otros documentos que requieren la aprobación o aceptación de las AACs?. 

Respuesta.-  El procedimiento es similar al explicado en la respuesta anterior, la AAC local 
que tiene asignada la OMA, sirve de enlace entre la OMA certificada y el Comité Técnico del 
SRVSOP para que éste pueda evaluar y aprobar/aceptar esos documentos de conformidad 
con la LAR 145. 

14) ¿Qué sucederá, si los períodos de vigencia de los certificados emitidos en cada uno de los 
Estados miembros del SRVSOP son diferentes? 

Respuesta.- Se tratará de armonizar entre todos los Estados el período de vigencia de los 
certificados emitidos de forma que, para la renovación de la validez del certificado se 
conforme nuevamente un equipo multinacional de inspectores. 

 

 

| 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SRVSOP Y  

EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR LAR 
 
El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional fue establecido a 
través de un Memorando de entendimiento entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), para promover el establecimiento de un sistema 
regional de cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional (en adelante denominado “el 
Sistema”) en los Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe el continente 
americano, con los siguientes objetivos: 
 
Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados 
durante las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional y 
asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como 
Estados contratantes. 
 
Optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región. 
 
Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de reglamentos y 
procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus Estados participantes. 
 
La estructura del Sistema que comenzó con sus actividades en el año 2002,  comprende una Junta 
General, un Coordinador General, un Comité Técnico y Puntos Focales en cada Estado.   Su centro de 
operaciones se encuentra en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima.  Su duración es 
indefinida. 
 
Sus Estados miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela y tres observadores AIRBUS, EMBRAER y la Dirección General de Aviación Civil 
de España, también la Agencia Centroamericana de Seguridad Aérea (ACSA) se integró al proyecto 
inicialmente como observador hasta que se revisen los estatus del SRVSOP para incorporarlo como 
miembro pleno. 
 
La Junta General reconoce que el primer paso hacia la implementación de un sistema regional de 
vigilancia de la seguridad operacional, es contar con un grupo de regulaciones y procedimientos 
harmonizados.  En este sentido el Artículo 2 del Acuerdo de adhesión al Sistema, establece que los 
Estados participantes asumen el compromiso de armonizar entre sí, en estrecha coordinación con la 
OACI, sus reglamentos de seguridad, métodos y procedimientos. 
 
La harmonización de las regulaciones latinoamericanas se hace utilizando el principio de lenguaje claro a 
fin de lograr la fácil comprensión de las mismas y facilitar su cumplimiento. 
 
El éxito de cualquier sistema de vigilancia de la seguridad operacional depende en gran medida del nivel 
de competencia de su elemento humano. En el marco de un sistema regional es necesario incorporar 
una herramienta para garantizar la homogeneidad en la competencia de los inspectores de seguridad 
operacional. 
 
El registro de auditores LAR, proporciona una valiosa herramienta para mantener un nivel homogéneo 
del recurso humano que verificará la adecuada implementación de las normas aeronáuticas armonizadas 
y ofrecerá un mecanismo de garantía de calidad para generar la confianza necesaria para el 
reconocimiento recíproco de las certificaciones realizadas por los Estados miembros del SRVSOP. 
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1. 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 certificación 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 
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. 
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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 certificación 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 las 
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. 
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 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: 
 
Educación (Ver nota 1) 
 
Como mínimo educación técnico superior o de 3er nivel. 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
 
Experiencia laboral en aviación (Ver nota 3) 
 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad/seguridad operacional. 
Pertenecer a una Autoridad Aeronáutica Civil. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  4) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA. 
Aprobación del curso de conocimiento y aplicación de la LAR correspondiente a su especialidad. 
 
 
Experiencia en auditorías 
 
No es requerido 
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 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 técnico superior o de 3er nivel. 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
 
Experiencia laboral en aviación (Ver nota 2) 
 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad/seguridad operacional. 
Pertenecer a una Autoridad Aeronáutica Civil. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  3) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA. 
Aprobación del curso de conocimiento y aplicación de la LAR correspondiente a su especialidad. 
 
Experiencia  en auditorías (Ver nota 4) 
 
Cuatro auditorías como auditor en entrenamiento que sumen 20 días.  
Cinco (5) días como mínimo en el sitio. 
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 Auditor LAR Líder en aeronavegabilidad 

 
¿A quién le acomoda este nivel? 
 
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 técnico superior o de 3er nivel. 
 
Experiencia laboral (Ver nota 2) 
 
Cinco años, o cuatro años con un grado universitario o cercano a finalizar uno. 
 
Experiencia laboral en aviación (Ver nota 3) 
 
Cuatro años de experiencia laboral en la industria de la aviación. 
Dos años de experiencia laboral en calidad. 
Pertenecer a una Autoridad Aeronáutica Civil. 
 
Entrenamiento como auditor (Ver nota  4) 
 
Aprobación de un curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2000 certificado por IRCA 
Aprobación del curso de conocimiento y aplicación de la LAR correspondiente a su especialidad. 
 
Experiencia en auditorías  (en total i.e. asumiendo que el inspector no mantiene el nivel de 
auditor LAR en aeronavegabilidad (Ver nota 5) 
 
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. 
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Notas 
 

Nota.1: 
 
Educación 
 
Para todos los niveles el inspector debe haber completado la educación técnico superior o de 3er 
nivel. 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. 
 
Nota  3: 
 
Experiencia laboral en aviación 
 
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. 
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Nota. 4: 
 
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. Asimismo haber completado 
satisfactoriamente el curso sobre contenidos y aplicación de la LAR, en este caso 145. 
 
Nota. 5: 
 
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. 
 
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. 
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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 en los documentos 
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 certificación 
(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 
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. 
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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 
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3.    COMO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN 
 
Que hacer para solicitar la documentación para certificación 
 
El SRVSOP proveerá al inspector de la documentación para certificación sin costo alguno. Se 
puede contactar vía e-mail o bajar la documentación del sitio web del SRVSOP. 
 
 
Complete y envíe el formulario de solicitud y la documentación 
 
Cuando el inspector solicite la certificación, se debe completar en la forma indicada los 
formularios de solicitud incluyendo el material adicional requerido y se debe enviar al Comité 
Técnico del SRVSOP.  
 
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. 
 
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 certificación, y realiza una verificación de algunos o 
todos los requisitos. Posteriormente el Comité Técnico concluirá si recomienda la certificación al 
Coordinador General del SRVSOP. 
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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 certificación 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 certificación serán adjuntados al registro de auditores LAR certificados del 
SRVSOP. .
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4.  REQUISITOS PARA RENOVAR LA CERTIFICACIÓN 
 
El inspector debe renovar su certificación 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 
envíe su auditoria y control 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 certificación 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 el Control de Auditorías del 
SRVSOP. (Formulario SRVSOP-RA3) 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 
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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 
 
El inspector puede solicitar subir de nivel en cualquier momento. Cuando se otorga la 
certificación 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-RA1 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 certificación, se le otorgará la certificación por (3) tres años 
calendario completos. Estos tres años son conocidos como el período de certificación. Al final de 
cada período de certificación se requiere que el inspector renueve su certificación. Si esta 
renovación es exitosa, se le otorgará la certificación por un período adicional de tres años se 
continuará de esa forma posteriormente.  
 
Durante el período de certificación, 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 certificación, certificado y registro 
 
Se le enviará al inspector una tarjeta de certificación, formato SRVSOP-RA4, luego de la 
certificación 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 certificación 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 certificación. 
 
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 certificación tomada por el 
SRVSOP. 
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Condiciones para mantener la certificación 
 
El SRVSOP mantiene el derecho de retirar la certificación del inspector si no se continúa en 
cumplimiento con los criterios de certificación. En la mayoría de los casos el retiro de la 
certificación será precedida por un ofrecimiento para un nivel alternativo por un período en el 
cual se pueda tener la oportunidad de reunir los requisitos y ser nuevamente instalado en el nivel 
que se estaba anteriormente. 
 
Si durante el período de certificación el inspector dejara de pertenecer a su Autoridad 
Aeronáutica Civil, la certificación quedara automáticamente sin efecto; no pudiendo el inspector 
ejercer ninguno de los privilegios que ella le otorga. 
 
De igual forma, el SRVSOP se reserva el derecho de tomar cualquier acción contra la 
certificación 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. 
 
Confidencialidad 
 
El SRVSOP tratará toda la información remitida para soportar la certificación de forma 
estrictamente confidencial. 
 
Situación Legal 
 
La Primera Edición de este documento ha sido aprobada en la Tercera Reunión de Expertos 
Jurídicos de la CLAC. (Santiago, 17 de julio de 2006) con algunas modificaciones de forma. 
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APÉNDICE I  
DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (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. 
 
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 DPC no estructurado no constituya más de un tercio (i.e. 15 horas) de todo el DPC 
aceptable. 
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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 de Control de DPC (SRVSOP-RA2) 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 
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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 incluir 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 
 
Una auditoria de una organización realizada por un ente que es independiente de la organización 
que está siendo auditada, ej. Entidad certificadora o registral. 
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APENDICE III 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
 
Es una condición para certificación 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. 
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Acuerdo administrativo  

para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de 
aeronaves  

entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes  
del SRVSOP, basada en el informe de auditoria del equipo 

multinacional del SRVSOP 
 
 
LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS 
PARTICIPANTES DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Articulo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, 
aeropuertos, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y 
mejore la navegación aérea; 
 
Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional 
 
Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la  Armonización de Normas y Procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 
 
Que mediante Conclusión JG 12/02 de la Junta General del Sistema, relativa a Plazos para la 
Armonización de la LAR 145, se instó a los Estados miembros a hacer los esfuerzos que sean necesarios 
para lograr un ambiente armonizado entre sus normas nacionales y la LAR 145 versión 2 en un Plazo de 
cinco años; 
 
Que mediante Conclusión JG 13/03 la Junta General del Sistema aprobó la Regulación Aeronáutica 
Latinoamericana LAR 145 en su Versión 2, lo que es considerado un hito histórico en el proceso de 
integración de la aviación latinoamericana; 
 
Que la Reunión de la Junta General,  JG/15 adoptó la Conclusión JG15/10, mediante la cual estableció 
que, para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP el término Armonización tendrá el 
siguiente alcance: 
 

“Se entiende por armonización al conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados 
miembros del Sistema Regional en sus reglamentos y procedimientos nacionales con base en las 
LAR y documentos asociados, para lograr en un plazo informado por cada Estado a la Junta 
General, un ambiente en el cual todos los Estados tienen requisitos y condiciones similares para 
emitir una certificación o licencia aeronáutica y que por lo tanto, una sola certificación realizada  
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por cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado miembro del SRVSOP, podría ser aceptable 
para el resto de los Estados miembros. Se podrán mantener requisitos adicionales siempre y 
cuando sean informados a los otros Estados mediante la incorporación de un Apéndice a la LAR, 
para su verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los Estados miembros del SRVSOP 
al momento de emitir una certificación en este ambiente armonizado.” 

 
 
ACUERDAN LO SIGUIENTE Y SE COMPROMETEN A IMPLEMENTARLO DE 
CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES  QUE SUS  LEYES NACIONALES LE 
CONFIEREN: 
 
 

Artículo Primero 
GENERALIDADES 

 
Las partes declaran  que sus leyes, regulaciones, métodos recomendados, procedimientos y sistemas para 
la certificación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento en general y de las certificadas en 
particular, están suficientemente armonizadas para permitir la aceptación de las organizaciones de 
mantenimiento basadas en el informe de auditoria del equipo multinacional.  
 
Los idiomas de trabajo serán el español y el portugués. 
 
El presente acuerdo reemplaza a cualquier acuerdo entre las partes, relativo a la aceptación de 
organizaciones de mantenimiento. 
 
 

Artículo Segundo 
DEFINICIONES 

 
 Para los fines del presente acuerdo se entiende por: 
 

a) Aeronaves: Toda maquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 
b) Componentes de aeronaves:  todo equipo, instrumento, sistema o parte de una 

aeronave que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento. 
 
c) Equipo multinacional: el equipo creado por el Comité Técnico del SRVSOP y 

conformado por auditores de los Estados miembros del SRVSOP, que cuenten 
con la competencia, educación, formación, habilidades y experiencia requerida en 
el documento “Certificación como Auditor LAR” y que se encuentren  inscritos 
en el Registro de Auditores LAR. 

 
d) Estado de matricula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
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Artículo Tercero 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente acuerdo se refiere a:  
 
La aceptación por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matricula,  de los procesos de 
certificación y vigilancia realizados por un equipo multinacional, con base en el presente acuerdo.  
 
La aceptación por la Autoridad Aeronáutica Civil del Estado de matricula, del mantenimiento de una 
aeronave o componente de aeronave, efectuado por una organización de mantenimiento certificada en 
base a este acuerdo. 
 
El intercambio de información entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados partes, referente a 
las organizaciones de mantenimiento. 
 
La cooperación y asistencia técnica relacionadas con el mantenimiento de aeronaves y componentes de 
aeronaves.  
 
 

Artículo Cuarto 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos  del presente Acuerdo son: 
 

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

 
b) fomentar la uniformidad y rentabilidad en  los procesos de certificación, evitando duplicaciones 

a nivel latinoamericano y; 
 
c) la emisión o renovación, del certificado de una organización de mantenimiento, basado en los 

resultados del informe de auditoria del equipo multinacional,  por la Autoridad de Aviación 
Civil del Estado de matricula parte de este acuerdo. 

 
Artículo Quinto 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Las Partes se comprometen a través de sus AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL, a  reconocer la lista 
de capacidades de las organizaciones de mantenimiento, contenidas en el informe del equipo 
multinacional, de las organizaciones que cumplan con los requisitos reglamentarios contenidos en el 
Anexo 1 al presente acuerdo. 
 
Las Partes se comprometen a considerar las auditorias  del equipo multinacional y  sus constataciones, 
como si fueran sus propias auditorias e  inspecciones. 
 
Las Partes se comprometen a considerar que el sistema para la emisión de la certificación de conformidad 
de mantenimiento efectuado por las Organizaciones de mantenimiento  aprobadas bajo este acuerdo y sus 
anexos, será  considerado como propio. 
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Las Partes  deben  revisar y adecuar sus regulaciones y métodos recomendados para lograr el cabal 
cumplimiento del presente acuerdo.  
 
Las Partes se comprometen  a presentar dentro de los siguientes  seis (6) meses posteriores a la fecha de la 
firma,  sus procedimientos de implementación  del presente acuerdo. 
 
 

Artículo Sexto 
MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

 
Cada organización de mantenimiento que ha sido auditada por el equipo multinacional, de conformidad a 
este acuerdo y sus anexos, podrá ser certificada por el Estado de matricula parte de este acuerdo en base al 
informe del equipo multinacional. 
 
El diseño de reparaciones y modificaciones mayores deberá estar de acuerdo con los datos de 
mantenimiento aprobados por la autoridad de aeronáutica civil del  Estado de matricula, parte de este 
acuerdo. 
 
Los criterios para determinar si una reparación o modificación es una reparación o modificación mayor 
deberán ser los de la Autoridad de Aviación  Civil  del Estado de matricula, parte de este acuerdo. 
 

Artículo Séptimo 
FLEXIBILIDAD 

 
Previa notificación, Las Partes deberán permitir a la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matricula, 
llevar a cabo inspecciones y auditorias,  a las organizaciones de mantenimiento  certificadas en base a este 
acuerdo, para investigar temas de seguridad operacional. 
 
Las disposiciones del presente acuerdo,  no impedirán que un Estado Parte reaccione inmediatamente ante 
un problema de seguridad operacional relacionado con una organización de mantenimiento certificada en 
base a este acuerdo: 
 
Si el problema de seguridad es el resultado de: 
 

a) Un nivel inadecuado de seguridad derivado de la aplicación del presente acuerdo, o 
 
b) de una imprevisión del presente acuerdo. 

 
El Estado Parte notificará inmediatamente al Coordinador General del SRVSOP y a los demás Estados 
parte del presente acuerdo, las medidas adoptadas y su motivación. 
 
La Junta General del SRVSOP tomará en cuenta las medidas adoptadas y su motivación, y de ser 
procedente, adoptará las medidas necesarias para modificar los requisitos reglamentarios utilizados en el 
presente acuerdo y que se encuentran en sus Anexos.  
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Artículo Octavo 

CERTIFICADOS DE ESTADOS  DE MATRICULA 
 
La organización de mantenimiento que pretenda dar mantenimiento a una aeronave matriculada en un 
Estado Parte, deberá contar previamente con una Certificación de Aprobación expedida o convalidada por 
el Estado de matricula. 
 

 
Artículo Noveno 
VIGILANCIA 

 
La autoridad de aviación civil del Estado parte, donde se localiza la organización de mantenimiento 
aprobada bajo este acuerdo, debe realizar las actividades  de vigilancia conforme a sus procedimientos y 
programas de actividad anual, con el  objeto de garantizar el continuo cumplimiento por parte de la 
organización de mantenimiento aprobada bajo este acuerdo, de los criterios técnicos establecidos en su 
Anexo I. 
 
El Estado de Matricula podrá reconocer el proceso de vigilancia del Estado donde se localiza la 
organización de mantenimiento. 
 
Adicionalmente, un equipo multinacional de auditores realizará una auditoria de vigilancia a la 
organización de mantenimiento aprobada bajo este acuerdo cada dos  (2) años, posterior a la fecha de 
auditoria y de conformidad al Anexo I. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado donde esta localizada la organización de mantenimiento  debe 
notificar a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de matricula que hayan certificado  a tal 
organización de mantenimiento y al Comité Técnico del SRVSOP,  de  cualquier incumplimiento de los 
criterios reglamentarios establecidos en el Anexo I del presente acuerdo y que pueda afectar la capacidad 
de mantenimiento de la organización de mantenimiento aprobada bajo este acuerdo. 
 
El Comité Técnico del SRVSOP debe notificar a la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matricula 
que hayan certificado  a una organización de mantenimiento, de  cualquier incumplimiento de los criterios 
reglamentarios establecidos en el Anexo I del presente acuerdo y que pueda afectar la capacidad de 
mantenimiento de la organización de mantenimiento aprobada bajo este acuerdo. 
 
La Autoridad de Aviación  Civil del  Estado  parte, que inicie cualquier investigación o acción para hacer 
cumplir a una organización de mantenimiento certificada bajo los términos del presente acuerdo,  debe 
comunicar a las Autoridades de Aeronáutica Civil del estado de matricula que haya certificado a una 
organización de mantenimiento y al Comité Técnico del SRVSOP lo antes posible dicha situación.  
 
La Autoridad de Aviación  Civil del Estado  de matricula,  que inicie cualquier investigación o acción 
para hacer cumplir a una organización de mantenimiento  certificada bajo este acuerdo, incluyendo la 
revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidades, debe comunicar al Comité Técnico y a la 
AAC de los Estados partes, lo antes posible dicha situación. 
 
La Autoridad de Aviación  Civil del Estado de matricula parte en este acuerdo,  podrá revocar la 
certificación otorgada a una organización de mantenimiento, bajo los términos del presente acuerdo, 
cuando considere que la misma no mantiene las condiciones estipuladas en el mismo.  
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Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de este acuerdo, de común acuerdo con el Comité 
Técnico del sistema y en base a las condiciones que presente la organización de mantenimiento,  
determinaran y recomendaran las medidas que consideren convenientes aplicar a la organización de 
mantenimiento que haya sido objeto de una revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidades,  
 
 

Artículo Décimo 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
Las Partes y el Comité Técnico del SRVSOP intercambiaran toda la información de que dispongan, 
relativa a las organizaciones de mantenimiento,  referente a  las infracciones y las sanciones aplicadas.  
 
Los organismos de investigación de accidentes e incidentes de todos los Estados participantes del 
SRVSOP,  tendrán acceso a dicha información. El Comité Técnico, tomará las medidas necesarias para 
garantizar la adecuada confidencialidad de la información que envíen a los Estados participantes del 
SRVSOP. 
 
Las Partes a través de sus Autoridades de Aviación Civil, tomarán las medidas necesarias de acuerdo a su 
legislación nacional, para garantizar la adecuada confidencialidad de la información que reciban en  
conformidad con el párrafo anterior. 
 
Las partes de este acuerdo deberán proveer información referente a los términos del mismo, a terceros 
interesados y deberán desarrollar las publicaciones de asesoramiento y circular dichas publicaciones de 
acuerdo a sus métodos establecidos en sus leyes y reglamentos, para que los interesados puedan llevar a 
cabo trabajos de mantenimiento de conformidad al presente acuerdo.  
 
 

Artículo Décimo Primero 
ASISTENCIA  TÉCNICA 

 
Los Estados Partes se prestarán asistencia técnica mutua referente al mantenimiento de aeronaves y 
componentes de aeronaves.   
 
En la eventualidad de que un Estado Parte en un momento determinado,  no cuente con el personal 
capacitado para realizar la Certificación de una organización de mantenimiento, podrá solicitar al 
Coordinador General del SRVSOP, asistencia técnica para tal efecto.  
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Artículo Décimo Segundo 
GESTION E IMPLEMENTACIÓN 

 
Cada Estado parte, deberá designar a una  persona dentro de su organización, para que sea la responsable 
de la gestión e implementación del presente acuerdo,  preferentemente quien tenga la responsabilidad de 
la administración de la seguridad operacional de la aviación civil del Estado parte. 
 
Esta designación deberá ser comunicada a las otras partes y al Coordinador General, dentro de los 
siguientes 15 días de la firma del presente acuerdo. 
 
La parte que realice cambios significativos a su organización que pueda afectar la gestión  e 
implementación del presente acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en el párrafo 
anterior, deberá notificar a todas las partes tales cambios. 
 
 

Artículo Décimo Tercero 
REGISTRO DE AUDITORES LAR 

 
El SRVSOP a través de su Comité Técnico,  mantendrá un registro de auditores LAR, que hayan sido 
certificados de acuerdo al documento de Certificación de Auditor LAR. 
 
El Comité Técnico, determinará la forma como se llevarán dichos registros. 
 
 

Artículo Décimo Cuarto 
REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO 

 
El SRVSOP, a través de su Comité Técnico,  mantendrá un registro de las organizaciones de 
mantenimiento aprobadas bajo el presente acuerdo. 
 
El Comité Técnico, determinará la forma como se llevarán dichos registros. 

 
 

Artículo Décimo Quinto 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Cualquier controversia surgida entre los Estados Partes, relativa a  la interpretación o la aplicación del 
presente acuerdo que no pueda ser resuelta por negociaciones, deberá se sometida a la Junta General del 
SRVSOP para su solución. 
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Artículo Décimo Sexto 
ENTRADA EN VIGOR 

 
El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado  en las oficinas del Director Regional de la OACI 
para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, por la Autoridad Aeronáutica Civil respectiva del 
Estado. 
 
Tan pronto como tres Estados  hayan firmado y depositado el presente Acuerdo, éste entrará en vigor 
entre ellos a los 30 días después del depósito del tercer documento. Entrará en vigor para cada Estado que 
lo firme y lo deposite posteriormente, a los 30 días después del depósito correspondiente. 
 
El Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, notificará  a las 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, la entrada en vigor del presente Acuerdo, así como 
las firmas y depósitos que se reciban, posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 

Artículo Décimo Séptimo 
ENMIENDAS 

 
El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de por lo menos,  dos tercios de  los Estados 
Partes representados por sus Autoridades de Aviación Civil respectivas. 
 
Cualquier Estado Parte y la Junta General del SRVSOP, podrán proponer enmiendas al presente Acuerdo. 
 
Las enmiendas deberán ser presentadas por escrito a todas las Autoridades de Aviación Civil de los 
Estados Partes y las mismas deberán ser decididas no antes de dos meses después de recibida la propuesta 
escrita. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil decidirán si la aceptan y la fecha de entrada en vigor de la enmienda. 

  
Artículo Décimo Octavo 

DENUNCIA 
 
Todo Estado Parte podrá denunciar el presente acuerdo, dando un aviso previo por escrito con una 
antelación  de un año y comunicándolo al Coordinador General del SRVSOP, el cual informará a las otras 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados Partes. 
 
Cuando un Estado Parte denuncie el presente acuerdo, todas las certificaciones que haya emitido en su 
calidad de Estado donde está localizada la organización de mantenimiento, tendrán para lo efectos del 
presente acuerdo una duración igual al término del aviso previo. 
 
Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte que decida denunciar el presente Acuerdo, se 
compromete a mantener los archivos relativos a la aprobación de las organizaciones de mantenimiento 
que haya efectuado,  accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado 
Parte, durante un período de cinco años a partir de su denuncia. 

 
 

--------------------------------- 
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Entendimiento Técnico de Aceptación de Mantenimiento de Aeronave  

entre las Autoridades de Aeronáutica Civil (AAC) de los Estados y organismos regionales 
miembros del SRVSOP 

 
 

ANEXO 1 
 

 
PARTE I 

 
CRITERIOS TÉCNICOS 

 
El Estado de Matrícula miembro del SRVSOP podrá reconocer el proceso de certificación y de vigilancia 
de una organización de mantenimiento realizado por un Equipo Multinacional de Auditores de los 
Estados Miembros del SRVSOP con base a este acuerdo siempre y cuando los siguientes criterios y 
condiciones técnicas sean cumplidos: 
 
1. Requisitos Reglamentarios 
 
1.1. El Equipo Multinacional de Auditores deberá utilizar como requisito reglamentario el 
Proyecto de Reglamentos Latinoamericanos LAR 145 en su última versión aprobada por la Junta General 
del SRVSOP que contiene los requisitos para certificación y operación de las organizaciones de 
mantenimiento. 
 
1.2. Adicionalmente el Equipo Multinacional de Auditores deberá utilizar los requisitos 
reglamentarios adicionales declarados por el Estado de Matrícula.  
 
2. Material de Orientación 
 
2.1. El Equipo Multinacional de Auditores que realice los procesos de certificación y 
vigilancia, deberá utilizar,  la Circular de Asesoramiento CA145.001 “Métodos aceptables de 
cumplimiento y el material explicativo e interpretativo de los requisitos reglamentarios del Proyecto de 
Reglamentos Latinoamericanos LAR 145” en su última versión aprobadas por la Junta General del 
SRVSOP. 

 
2.2. La organización de mantenimiento certificada o que solicite la certificación por un Estado 
de Matrícula del SRVSOP en base a este Acuerdo, podrá utilizar la Circular de Asesoramiento  
CA145.001 en su última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP, con el objetivo de 
demostrar un adecuado nivel de cumplimiento de los requisitos reglamentarios citados en el párrafo 1. 
 
3. Procedimientos Técnicos Administrativos 
 
3.1. En las actividades de certificación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento 
de aeronaves el Equipo Multinacional de Auditores debe utilizar los procedimientos e indicaciones 
técnicas administrativas contenidas en la última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP de 
los siguientes documentos en su última versión:  
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a) Folleto de Orientación para realizar la certificación y vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento desarrollado para verificar el cumplimiento del Proyecto de Reglamentos 
Latinoamericanos LAR 145  

 
b) Manual del Inspector de Aeronavegabilidad desarrollado para verificar el cumplimiento 

del Proyecto de Reglamentos Latinoamericanos LAR 145  
 
3.2. El Estado miembro donde se localiza la organización de mantenimiento certificada o que 
solicite la certificación por un Estado de Matricula en base a este acuerdo, debe poner a disposición e 
informar a la organización de mantenimiento sobre el contenido del Manual del Inspector de 
Aeronavegabilidad, en su última versión aprobada por la Junta General,  para que la misma pueda 
entender el proceso de certificación y vigilancia al cual desea aplicar. 

 
 

PARTE II 
 

EQUIPO MULTINACIONAL DE AUDITORIES 
 
4. Conformación del Equipo Multinacional de Auditores 
 
4.1. El Coordinador General del SRVSOP creará los equipos de auditoría que estarán en 
principio constituidos por cuatro (4) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la 
magnitud y complejidad de la organización de mantenimiento a auditar y a que se asignen observadores o 
asesores al equipo. 
 
4.2. Los equipos de auditorías estarán constituidos por un Auditor Líder y los auditores 
miembros. El Auditor Líder puede también actuar como uno de los auditores. 
 
4.3. Se designarán equipos de auditoría para cada organización de mantenimiento, que 
posibiliten la participación de todos los miembros del Equipo Multinacional para que éstos puedan 
transmitir su experiencia a sus respectivos Estados. 
 
5. Calificación de Auditores 
 
5.1. Solamente podrán conformar el equipo multinacional de auditores, los expertos de los 
Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos 
en el documento Certificación como Auditor LAR aprobado por la Junta General del SRVSOP y que se 
encuentre inscrito en el Registro de Auditores LAR. 
 
6. Registro de Auditores 

 
6.1. Solamente podrán ser registrados como auditores LAR, los expertos de los Estados 
miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos en el 
documento Certificación como Auditor LAR aprobado por la Junta General del SRVSOP. 
 
6.2. El Registro será controlado por el Comité Técnico del Sistema Regional quién 
determinará la forma como se llevará dicho registro. 
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PARTE III 
 

CERTIFICACIÓN 
 

7. Los Equipos multinacionales de auditorias deben asegurar que los siguientes criterios 
sean cumplidos durante la   realización de los procesos de certificación ejecutados con base en este 
acuerdo: 
 
7.1. La organización de mantenimiento para solicitar la certificación por los Estados de 
Matrícula bajo este acuerdo deben poseer un certificado de aprobación emitido por el Estado donde esta 
localizada la misma, incluyendo los privilegios para el tipo y alcance de los trabajos autorizados bajo este 
acuerdo. 
 
7.2. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de 
Matrícula bajo este acuerdo debe cumplir con los criterios técnicos establecidos en la Parte I de este 
anexo. 
 
7.3. El proceso de certificación será realizado por un equipo multinacional de auditores los 
cuales cumplirán los criterios establecidos en la Parte I y II de este anexo. 
 
7.4. El Comité Técnico debe informar a los Estados de Matricula del SRVSOP la solicitud   
hecha por una organización de mantenimiento para la certificación bajo este acuerdo. 
 
7.5. El Comité Técnico debe informar a los Estados de Matrícula del SRVSOP el programa de 
actividades de los  procesos de certificación así como el equipo multinacional de auditores asignados. 
 
7.6. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de 
Matrícula bajo este acuerdo debe presentar una solicitud formal conforme a lo establecido en el MIA 
llenando los formularios de solicitud de los Estados de Matrícula miembros del SRVSOP incluyendo el 
desarrollo de una Lista de Cumplimiento para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos 
de la LAR 145 y los requisitos adicionales declarados. 
 
7.7. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de 
Matrícula miembros del SRVSOP bajo este acuerdo debe emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento para aeronaves o componentes de aeronaves de acuerdo con el formato LAR 001. 
 
7.8. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de 
Matrícula miembros del SRVSOP bajo este acuerdo solamente puede subcontratar funciones de 
mantenimiento de otra organización de mantenimiento reconocida por el Estado de Matrícula. 
 
7.9. Adicionalmente a los criterios reglamentarios contenidos en la sección LAR 145.260 y en 
el Apéndice 1 del LAR 145 la organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados 
de Matrícula miembros del SRVSOP bajo este acuerdo debe incluir la siguiente información en su manual 
de procedimientos: 
 
7.9.1. una declaración firmada por el gerente responsable determinando que el personal de la 
organización debe cumplir con las políticas y procedimientos definidos por la organización de 
mantenimiento para cumplir con el presente acuerdo. 
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7.9.2. una declaración firmada por el gerente responsable indicando tener conocimiento que,  de 
incumplir con algún termino del presente acuerdo los Estados de matricula podrán suspender o cancelar 
cualquiera o todas las  limitaciones de capacidad o certificaciones emitidas. 
 
7.9.3. una declaración de conocimiento que el Estado de Matrícula puede tener acceso a la 
organización para confirmar el cumplimiento con los requerimientos del presente acuerdo. 
 
7.9.4. Procedimientos que  aseguren que: 
 

a) cualquier componente de aeronave instalado bajo las condiciones de este acuerdo fueron 
fabricados o mantenidos por organizaciones aceptadas por el Estado de Matrícula. 

b) el operador de la aeronave o componente de aeronave  que ha sido mantenida, obtuvo la 
debida aprobación por parte del Estado de Matrícula de los datos de mantenimiento 
utilizados para incorporar modificaciones y reparaciones mayores. 

c) el criterio usado para determinar si las reparaciones o modificaciones son mayores sean 
los del Estado de Matricula. 

d) las directrices de aeronavegabilidad declaradas  mandatorias por los estados de matricula 
están disponibles para el personal de mantenimiento. 

e) la certificación de conformidad de mantenimiento se darán para aeronaves o componentes 
de aeronaves de acuerdo con el formato LAR 001. 

f) los informes de ejecución de mantenimiento deben ser reportados de acuerdo a los 
criterios de cada  Estado de Matricula. 

 
Nota: la inclusión de esta información requerida puede ser realizada ya sea como parte del manual o 
como un adjunto al mismo. 
 
7.10. Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 
encontrados satisfactorios, el Equipo Multinacional de Auditores recomendará a través de un informe,  
que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, una lista de capacidad que podrá ser reconocida 
por los Estados de  Matricula miembros del SRVSOP. 
 
7.11. Una vez recibido el informe el Estado de Matrícula miembro del SRVSOP podrá emitir 
un certificado de organización de mantenimiento aprobada basado en el resultado satisfactorio del 
proceso realizado bajo este acuerdo. 
 
7.12. El Estado de Matricula miembro del SRVSOP debe remitir el Certificado de Aprobación 
juntamente con la lista de capacidad aprobada para el comité técnico que será responsable de mantener un 
registro de las organizaciones de mantenimiento certificadas bajo este acuerdo 
 
7.13. El Comité Técnico debe publicar en la página Web del SRVSOP el registro de las 
organizaciones de mantenimiento aprobadas. 
 
7.14. La organización de mantenimiento certificada bajo este acuerdo debe informar a los 
Estados de Matricula y al Comité Técnico cualquier cambio en sus listas de capacidad. 

 
7.15. La organización de mantenimiento debe solicitar la inclusión de un nuevo alcance de su 
lista de capacidad a la Autoridad de Aeronáutica Civil del Estado donde se localiza la misma, para que 
sea comunicada dicha solicitud al Comité Técnico y se proceda con el proceso de certificación bajo ese 
acuerdo. 
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PARTE IV 
VIGILANCIA 

 
8. Los Estados del SRVSOP donde se localiza la organización de mantenimiento aprobada 
bajo este acuerdo deben realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas 
de actividad anual, con el objetivo de garantizar el continuo cumplimiento por parte de la organización de 
mantenimiento aprobada bajo este acuerdo,  de los criterios técnicos establecidos en este anexo. 

 
9. El Estado de Matricula podrá reconocer el proceso de vigilancia del Estado donde se 
localiza la organización de mantenimiento. 
 
10. Adicionalmente, un equipo multinacional de auditores realizará una auditoria de 
vigilancia a la organización de mantenimiento aprobada bajo este acuerdo cada dos años posterior a la 
auditoria de certificación conforme al Folleto de auditoria de certificación y vigilancia. 
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Asunto 4: Revisión de la estrategia de adopción de las LAR 
 
 
4.1. Bajo este asunto de la agenda, la Secretaría presentó una propuesta  de enmienda a la 
actual estrategia de adopción de las LAR.  En la presentación de la propuesta la Junta General tomó nota 
de los antecedentes de la estrategia cuya primera versión fue aprobada en septiembre de 2002, y fue 
posteriormente enmendada, entre otras cosas, para aumentar los tiempos de consultas así como la 
incorporación de una etapa previa a la adopción que consistía en enmiendas paulatinas en los reglamentos 
nacionales de los Estados. 
 
4.2. Se informó que la propuesta se presentaba en atención a la conclusión JG 15/05 – 
Revisión de la estrategia de adopción de las LAR, en la que se solicitó al Coordinador General realizar 
una revisión de la estrategia de adopción de las LAR para aprobación de la Junta General, incluyendo y 
desarrollando adecuadamente las siguientes etapas: 

 
a) Elaboración por parte del Comité Técnico de la estructura de cada LAR a desarrollar, 

incluyendo los capítulos y secciones a ser consideradas; 
 

b) ronda de comentarios de la estructura por el Panel de Expertos respectivo; 
 

c) una vez definida la estructura, el Comité Técnico podrá proceder con el desarrollo 
completo de la LAR concerniente; 

 
d) ronda de comentarios de cada LAR completa; 

 
e) reunión del Panel de Expertos; 

 
f) aprobación de la LAR por la Junta General; 

 
g) capacitación; 

 
h) ensayos; e 

 
i) implementación. 

 
4.3. De esta forma la estrategia fue revisada por el Comité Técnico incorporándose lo 
indicado en la Conclusión JG 15/05 cambiando su título a “Estrategia de desarrollo, armonización y 
adopción de las LAR”. 
 
4.4. La Junta General tomó nota y analizó la propuesta y adoptó la siguiente conclusión dando 
por aprobada la enmienda de la estrategia que se presenta como Apéndice A a esta parte del informe: 
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Conclusión JG 16/06  -  APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO, ARMONIZACIÓN Y ADOP-
CIÓN DE LAS LAR 

 
 

a) Se aprueba la estrategia para la adopción de las LARs en su versión de fecha agosto 
de 2007. 

 
b) Esta estrategia deberá ser revisada periódicamente de acuerdo con el progreso del 

programa de trabajo establecido por la Junta General. 
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Estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR 

 
Objetivos 
 

 establecer un mecanismo de cooperación a nivel latinoamericano que permita el desarrollo de la 
aviación civil de una manera segura y ordenada; 

 
 disponer en la Región de una base uniforme para la certificación, administración técnica y 

vigilancia de explotadores de servicios aéreos, centros de instrucción, centros de entrenamiento y 
de organizaciones de mantenimiento de aeronaves; 

 
 facilitar el reconocimiento recíproco entre los Estados del SRVSOP de certificados y licencias 

otorgadas bajo las mismas exigencias de idoneidad y pericia (Artículo 33 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional), así como de las respectivas autorizaciones y aprobaciones; 

 
 simplificar los trámites de registro de las aeronaves que deben cumplir los explotadores cuando 

operan aeronaves matriculadas en otros Estados; 
 

 compartir los servicios de ingeniería aeronáutica necesarios para la aprobación de reparaciones 
mayores y modificaciones de aeronaves y para la certificación de talleres de mantenimiento de 
aeronaves, beneficiando a los Estados que no disponen de tal capacidad; 

 
 mantener un conjunto reglamentario regional actualizado que responda oportunamente a las 

enmiendas introducidas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y 
 

 obtener el reconocimiento institucional del Sistema por otras organizaciones de aviación civil 
establecidas en las diferentes regiones de la OACI.  

 
Etapas  
 
El desarrollo de un marco reglamentario regional, requiere de las siguientes etapas: 
 
1. Desarrollo por parte del Comité Técnico de la estructura de cada LAR, incluyendo 

sus capítulos y secciones 
 
1.1. De acuerdo con el programa de trabajo aprobado para cada año calendario, el Comité 
Técnico procederá a elaborar la estructura de cada LAR, en la que se incluirá los capítulos y las secciones 
a ser consideradas, describiendo el sustento para el desarrollo de cada una de ellas.  

 
1.2. Asimismo y para los propósitos de armonización de los reglamentos, el Comité Técnico 
elaborará las referencias cruzadas de cada LAR, respecto a los Anexos al Convenio, los reglamentos 
correspondientes de EASA y el  Título 14 del CFR de los Estados Unidos. 
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2. Consulta de la estructura de cada LAR al Panel de Expertos respectivo – Primera 

ronda de consulta 
 
2.1. En la primera ronda de consulta, la estructura de cada LAR será enviada para 
comentarios de los miembros del panel de expertos correspondiente. El plazo que tendrá cada miembro 
del Panel de Expertos para remitir sus observaciones será de veinte (20) días laborables a partir de la 
fecha de envío de cada estructura.  

 
2.2. Para facilitar el trabajo de los expertos, el Comité Técnico enviará además, las referencias 
cruzadas correspondientes a cada LAR, respecto a los Anexos al Convenio y  reglamentos de EASA y del 
Título 14 del CFR de los Estados Unidos.  

 
2.3. Por su parte, cada miembro del Panel de Expertos elaborará las referencias cruzadas de 
cada LAR sometida a consulta y del reglamento nacional correspondiente de su Estado. Las referencias 
cruzadas deberán ser remitidas al Comité Técnico junto con sus comentarios en el plazo establecido en el 
numeral 2.1. 

 
2.4. Luego de recibir los comentarios enviados por los miembros del Panel de Expertos, el 
Comité Técnico procederá a realizar el análisis de cada uno de ellos para determinar si es pertinente o no 
su incorporación, debiendo establecer un registro con los sustentos necesarios sobre dicha determinación.  

 
2.5. El documento que registre los comentarios y respuestas será circulado a consulta de todos 
los miembros del Panel de Expertos, quienes en el plazo de diez (10) días laborables se pronunciarán 
sobre los sustentos presentados por el Comité Técnico.  

 
2.6. Transcurrido dicho plazo y si no existe ningún comentario adicional, se procederá con la 
siguiente etapa, caso contrario se agotará el debate por correo electrónico para solucionar alguna 
diferencia en la estructura.  

 
2.7. Si la diferencia no puede ser solucionada, el Comité Técnico preparará una tarea y 
conformará un grupo de trabajo para su análisis. El grupo de trabajo remitirá la nota de estudio dentro de 
veinte (20) días laborables después de recibir la tarea. 

 
2.8. La nota de estudio, en la que se propondrá la solución del problema, será circulada  para 
el análisis de los miembros del Panel de Expertos. La propuesta de solución será debatida en el seno del 
Panel de expertos por un lapso de 20 días laborables.  

 
2.9. Como último recurso para arribar a una solución, el Comité Técnico podrá convocar a 
una Reunión del Panel de Expertos, luego de la cual la estructura será definida. Si la diferencia o 
diferencias no tienen solución, el Panel de Expertos aceptará la estructura tomando en cuenta las 
diferencias existentes entre los Estados. 

 
2.10. Consulta por áreas 

 
2.10.1. En esta ronda de consulta, los LAR podrán ser circulados por áreas, por ejemplo, los 
capítulos de operaciones de un LAR podrán ser enviados a consulta de los miembros del Panel de 
Expertos de Operaciones, mientras que los capítulos de aeronavegabilidad podrán ser remitidos a los 
miembros del Panel de Expertos de dicha área. 



JG/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4 4-A3 
 

 
3. Desarrollo del texto completo de cada LAR 

 
3.1. Una vez que la estructura de cada LAR ha sido definida, la persona o las personas 
designadas por el Comité Técnico procederá o procederán a desarrollar cada reglamento de acuerdo con 
la estructura acordada entre el Comité Técnico y el Panel de Expertos respectivo. 
 
3.2. Cada LAR podrá ser desarrollada, ya sea: 

 
a) Por un especialista o por un grupo de especialistas del Comité Técnico; o 
b) por un miembro o por un grupo de miembros del Panel de Expertos; o  
c) por un  especialista o por un grupo de especialistas de los Estados del SRVSOP. 

 
3.3. El Coordinador General del Sistema tendrá a su cargo la designación de la persona o 
grupo de personas encargadas de desarrollar cada LAR. 

 
3.4. El desarrollo de cada reglamento, así como el plazo establecido para su entrega, será 
incluido en el programa de trabajo del Sistema, el cual será aprobado por la Junta General. 

 
4. Consulta del texto de cada LAR al Panel de Expertos respectivo – Segunda ronda de 

consulta 
 
4.1. Esta etapa tiene como propósito permitir que cada miembro del Panel de Expertos 
respectivo, revise las secciones asignadas de cada LAR y emita su aceptación o proponga las 
oportunidades de mejora a dichas secciones a través de una nota de estudio.  

 
4.2. En la Segunda ronda de consulta, el Comité Técnico preparará y remitirá a cada miembro 
del Panel de Expertos respectivo, una tarea, en la cual se solicitará el análisis de un determinado número 
de secciones independientes o de las secciones de un capítulo o capítulos, dependiendo del tamaño del 
documento.   

 
4.3. La asignación de las secciones independientes o de las secciones de un capítulo o 
capítulos será proporcional al número de secciones totales del documento y al número de los miembros de 
cada Panel de Expertos. 

 
4.4. Cada miembro del Panel de Expertos realizará el análisis correspondiente de las 
secciones independientes o de las secciones de cada capítulo o capítulos  asignados, debiendo preparar 
una nota de estudio, en la que incluirá la aceptación o el texto de mejora de cada sección circulada a 
consulta. 

 
4.5. Las notas de estudio serán presentadas en las reuniones de los Paneles de Expertos que 
serán programadas para el análisis y aceptación de cada sección de cada reglamento. 

 
4.6. El plazo que tendrán los expertos de cada panel para remitir al Comité Técnico las notas 
de estudio con los comentarios de cada sección asignada, será de cuarenta (40) días laborables a partir de 
la fecha de envío de la tarea. 
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4.7. Luego de recibir las notas de estudio, el Comité Técnico circulará dichas  notas de 
estudio a todos los miembros del Panel de Expertos para su conocimiento y análisis, veinte (20) días 
laborables antes de llevarse a cabo las reuniones de los Paneles de Expertos.   

 
4.8. Consulta por áreas 

 
4.8.1. En esta ronda de consulta, los LAR podrán ser circulados por áreas, por ejemplo, los 
capítulos de operaciones de un LAR podrán ser enviados a consulta de los miembros del Panel de 
Expertos de Operaciones, mientras que los capítulos de aeronavegabilidad podrán ser remitidos a los 
miembros del Panel de Expertos de dicha área. 

 
Nota.- Es importante resaltar que el debate de toda consulta se hará a través del correo electrónico con el 
propósito de crear un ambiente armonizado de trabajo entre los miembros que conforman los Paneles de Expertos y 
el Comité Técnico y para economizar los recursos del sistema. 
 
5. Reunión del Panel de Expertos para la revisión de cada LAR 
 
5.1. Durante las reuniones de los Paneles de Expertos, cada miembro del panel, a través de su 
nota de estudio, presentará a la reunión, el análisis de cada sección y en caso de haber identificado 
oportunidades de mejora, propondrá los textos correspondientes para la evaluación, debate y aceptación 
por parte de los miembros del panel. Cada sección deberá ser aceptada por la reunión. 

 
5.2. En caso de no haber consenso en una o varias secciones, la reunión podrá solicitar al 
Comité Técnico el desarrollo de tareas y la conformación de nuevos grupos de trabajo para el estudio de 
las mismas. Al respecto y dependiendo de la profundidad del análisis, el Comité Técnico determinará la 
necesidad o no de convocar a una nueva reunión del Panel de Experto involucrado.  

 
Nota.- El Panel de Expertos podrá nombrar en cada reunión grupos ad-hoc para la solución de temas que no 
requieren de un análisis profundo.   

 
5.3. Una vez que se ha solucionado las diferencias existentes, ya sea a través de correo 
electrónico o mediante la conformación de una nueva reunión de Panel de Expertos, se procederá con la 
siguiente etapa.      

 
6. Aceptación del texto completo de cada LAR por parte de las Autoridades de 

Aviación Civil (AAC) de los Estados del SRVSOP – Tercera ronda de consulta 
 

6.1. El propósito de esta etapa es permitir que las AAC de los Estados miembros del SRVSOP 
comuniquen de manera oficial su aceptación o no aceptación respecto al contenido de cada reglamento.  

 
6.2. En la tercera ronda de consulta, cada reglamento completo será remitido a las AAC de los 
Estados del SRVSOP para su aceptación o no aceptación. 

 
6.3. El plazo que tendrán las AAC para enviar la “aceptación” o “no aceptación” será de 20 
días laborables. En caso de no aceptación, la AAC involucrada deberá explicar sus motivos, así como las 
propuestas específicas de modificación y cambios en cada reglamento. 
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6.4. Al existir una “no aceptación” por parte de un Estado y si los argumentos han sido 
debidamente sustentados, el Comité Técnico procederá a  preparar una tarea para el análisis de un grupo 
de trabajo.  

 
6.5. El grupo de trabajo presentará la nota de estudio al Comité Técnico, dentro de veinte (20) 
días laborables después de haber recibido la asignación de la tarea. 

 
6.6. La nota de estudio presentada será circulada a consulta de todo el panel de expertos por el 
lapso de veinte (20) días laborables, luego de los cuales el Comité Técnico programará una nueva reunión 
de Panel de Expertos para la solución de los temas en discusión. 
 
7. Aprobación de la LAR por la Junta General 
 
7.1. Cada reglamento que ha sido objeto de revisión y aceptación por parte del Panel de 
expertos y de las AAC de los Estados miembros del SRVSOP, será sometido a la aprobación de la Junta 
General del Sistema. 

 
7.2. La Junta General del Sistema, después del análisis respectivo, procederá a la aprobación 
de cada LAR completo, una vez que se ha cumplido con las etapas anteriores. 
 
8. Capacitación 
 
8.1. El Comité Técnico llevará a cabo la capacitación de los expertos de los Estados del 
SRVSOP, después de que los reglamentos han sido aprobados por la Junta General. 

 
8.2. La capacitación de los expertos versará en los LARs aprobados. 

 
8.3. Durante la capacitación, el Comité Técnico y los especialistas en formación podrán 
identificar oportunidades de mejora que serán consideradas en la próxima enmienda del documento. 
 
9. Ensayos de auditoría de certificación 
 
9.1. Finalizada la capacitación de los expertos, el Comité Técnico procederá a programar los 
ensayos de auditoría de certificación en las áreas concernientes. 

 
9.2. Para cada explotador, centro de instrucción, centro de entrenamiento y organización de 
mantenimiento aprobada que ha sido seleccionada, se programarán ensayos de auditoría de certificación y 
de vigilancia. 

 
9.3. Respecto al cumplimiento de los requisitos de licencias y certificación médica, el Sistema 
considerará evaluaciones a las AAC. 

 
9.4. Los ensayos de auditoría de certificación también servirán para detectar las oportunidades 
de mejora aplicables a cada reglamento, las que serán consideradas en la próxima enmienda del 
documento. 
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10. Armonización 
 
10.1. El Artículo Segundo del acuerdo de adhesión al SRVSOP que suscriben los Estados,  
establece claramente el compromiso de armonización de sus normas y procedimientos en materia de 
seguridad operacional. Con el objetivo de definir más claramente el compromiso de armonización, la 
Junta General concordó en definir el alcance del término “armonización” de la siguiente forma. 
 
Armonización: Conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados miembros del Sistema Regional 
en sus reglamentos y procedimientos nacionales con base en los LAR y documentos asociados, para 
lograr en un plazo informado por cada Estado a la Junta General, un ambiente en el cual todos los 
Estados tiene requisitos y condiciones similares para emitir una certificación o licencia aeronáutica y 
que por tanto, una sola certificación realizada por cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado 
miembro del SRVSOP, podría ser aceptable para el resto de los Estados miembros. Se podrán mantener 
requisitos adicionales siempre y cuando sean informados a los otros Estados mediante la incorporación 
de un Apéndice al LAR, para su verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los Estados 
miembros del SRVSOP al momento de emitir una certificación en este ambiente armonizado. 
 
11. Adopción 
 
11.1. El reglamento del Memorando de Entendimiento por el cual se crea el SRVSOP y que es 
aprobado por los Estados mediante el Artículo 1 del acuerdo de adhesión, incluye en varias cláusulas el 
objetivo de adopción. Para definir claramente el alcance de este  término, en el marco de las actividades 
del SRVSOP, la Junta General ha definido el siguiente alcance para el término “adopción”.  
 
Adopción: conjunto de reformas que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para lograr en 
un plazo determinado por la Junta General y de forma absolutamente voluntaria, un ambiente 
armonizado, pero sin ningún tipo de requisitos adicionales.   
 
 

------------- 
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Asunto 5: Revisión de los Indicadores del SRVSOP 
 
 
5.1 Bajo este asunto de la agenda, la Junta General tomó nota de la nota de estudio  
JG/16-NE/08, que proporcionaba una serie de gráficos conteniendo la información estadística de los 
indicadores del proyecto. 
 
5.2 Con respecto al indicador #1 relacionado con las discrepancias generadas por el programa 
universal de auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI, se observó que de los 
ocho aspectos críticos de todo sistema de vigilancia de la seguridad operacional, las áreas de calificación 
e instrucción del personal técnico y procedimientos y orientación técnica obtienen el porcentaje más alto 
de falta de cumplimiento con un 11.05% y un 8.64% respectivamente. 
 
5.3 Asimismo se notó que el promedio de falta de cumplimiento de los Estados miembros del 
Sistema está en 5.84%, en el ámbito global el porcentaje de falta de cumplimiento efectivo se encuentra 
en un 38.326%, sin embargo se debe tomar en cuenta que bajo el nuevo enfoque de auditorías sistémicas, 
el porcentaje de falta de cumplimiento podría subir. 
 
5.4 Por otra parte con respecto al Indicador # 2 relacionado con la razón de accidentes en 
aeronaves de más de 5,700 kg MTOW, se observó que el índice de accidentes del año 2006 ha disminuido 
con respecto al año anterior, y representa el mejor índice de accidentes desde 1990. 
 
5.5 Finalmente, la Reunión solicitó a los Estados a que envíen al Coordinador General la 
información requerida de movimientos de aeronaves, con el propósito de mantener actualizado la 
información estadística para el Indicador # 2. 
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Asunto 6:   Examen de la vigencia de las conclusiones adoptadas por la Junta General a la fecha 
 
 
6.1 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. 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

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 

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 9/02 

 
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 
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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 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

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 
Se podría 

incorporar como 
una enmienda al 
reglamento si la 
JG así lo dispone 

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 
Se desarrollará 

en paralelo con el 
acuerdo de 

armonización 
LAR 145. 

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 12/05 

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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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  

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

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

 
b)  Los Estados miembros del SRVSOP deberán informar sobre su 

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

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

no existe objeción para la misión propuesta. 
 

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 



6A-6 Adjunto al Informe sobre el Asunto 6 JG/15 
 
 

Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

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. 

 

COORD. 
GRAL. 

Vigente 
Seminario 

programado para 
Setiembre de 
2007 en Lima 

JG 13/02 

 
BASE DE DATOS 
REGIONAL DE 
NUMEROS 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. 

COORD. 
GRAL Vigente 

JG 13/04 

ACTIVIDADES DE 
DIFUSION SOBRE EL 
PROCESO DE 
ARMONIZACION 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. 

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. 

COORD. 
GRAL. 

 
Estados 

miembros 
CLAC 

Vigente 
Se ha recibido 
información de 

las actividades de 
difusión 

emprendidas por 
Bolivia, Panamá, 
Perú y Venezuela 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

JG14/04 
MATRIZ DE 
REFERENCIAS 
CRUZADAS 

Que como parte del proceso de armonización de las normas aeronáuticas 
de los Estados miembros del SRVSOP, el Comité Técnico establezca 
referencias cruzadas entre las LARs vs SARPs y LARs vs las normas de 
lo Estados miembros. 

 

Comité  
Técnico Vigente 

JG14/06 

REQUISITOS Y 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
PARA VALIDACIÓN 
DE ENSAYOS DE 
AUDITORÍAS DE 
CERTIFICACIÓN A 
OMAs Y FECHAS DE 
EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS  

 
a)   Que los Estados miembros del SRVSOP hagan los esfuerzos que 

sean necesarios para disminuir y armonizar sus requisitos y costos 
administrativos para la validación de los ensayos de auditorías de 
certificación de OMAs. 

 
b) Que los Estados enmienden la fecha de vigencia de los certificados 

emitidos al validar los resultados de los ensayos de auditoría de 
certificación, con la fecha indicada por el Coordinador General del 
SRVSOP. 

 

Estados 
miembros Vigente 

JG15/06 

EXTENSIÓN DE LA 
FECHA DE VALIDEZ 
DE LOS 
CERTIFICADOS 
EMITIDOS A SEMAN 
Y AEROPOSTAL 
 

 
a) Que el Comité Técnico determine una nueva fecha de vencimiento 

para los certificados emitidos a SEMAN y Aeropostal de forma 
que permita al SRVSOP implementar un procedimiento para la 
realización de ensayos multinacionales de auditorías de renovación 
para los certificados de las OMAs. 

 
b) Que el Coordinador General solicité a la brevedad posible a los 

Estados miembros del SRVSOP otorgar una extensión para las 
OMAs de SEMAN y Aeropostal hasta la fecha de vencimiento 
determinada por el Comité Técnico. 

 
 

COORD. 
GRAL 

 
Comité 
Técnico 

 
Puntos Focales 

Vigente 
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Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

 
c) Que los Puntos Focales de los Estados miembros del SRVSOP 

coordinen adecuadamente con sus Administraciones para otorgar la 
extensión del certificado correspondiente en las fechas 
determinadas por el Comité Técnico. 

 

JG15/09 

PREPARAR ESTUDIO 
COSTO BENEFICIO 
PARA LA 
ADQUISICIÓN DE  
LOS ESTANDARES 
AERONÁUTICOS 

 
Encomendar al Comité Técnico la preparación de un estudio 
costo/beneficio para la adquisición de los Estándares aeronáuticos para 
uso mancomunado de los Estados miembros del SRVSOP. 

 

Comité  
Técnico Vigente 

JG15/10 

DEFINICIÓN DEL 
ALCANCE DE LOS 
TÉRMINOS DE 
“ARMONIZACIÓN” 
Y “ADOPCIÓN” 
 

 
Para los efectos de todos los trabajos que desarrolle en SRVSOP en 
el marco de “armonización” y “adopción” de las LAR la Junta 
General concuerda en que estos términos tendrán los siguientes 
alcances: 

 
a) Armonización: Se entiende por armonización al conjunto de 

reformas que deberán efectuar los Estados miembros del 
Sistema Regional en sus reglamentos y procedimientos 
nacionales con base en las LAR y documentos asociados, para 
lograr en un plazo informado por cada Estado a la Junta 
General, un ambiente en el cual todos los Estados tienen 
requisitos y condiciones similares para emitir una certificación 
o licencia aeronáutica y que por tanto, una sola certificación 
realizada por cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado 
miembro del SRVSOP, podría ser aceptable para el resto de los 
Estados miembros.  Se podrán mantener requisitos adicionales 

Junta 
General 

Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

Conclusión Titulo Texto Responsable Observaciones 

siempre y cuando sean informados a los otros Estados 
mediante la incorporación de un Apéndice a la LAR, para su 
verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los 
Estados miembros del SRVSOP al momento de emitir una 
certificación en este ambiente armonizado. 

 
b) Adopción:  Se entiende por adopción al conjunto de reformas 

que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para 
lograr en un plazo determinado por la Junta General y de forma 
absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, pero sin 
ningún tipo de requisitos adicionales. 
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Asunto 7:   Otros Asuntos 
 
 
7.1. Bajo este punto de la agenda el delegado de Chile como punto focal de seguridad 
operacional de la CLAC, presentó una nota de estudio que fue remitida por el Comité Ejecutivo de la 
CLAC para su análisis en el foro de la Junta General. 
 
7.2. La nota de estudio contenía un análisis de los antecedentes que a juicio de Chile están 
marcando la institucionalidad de la seguridad operacional de la región, mencionando en primera instancia 
al Sistema Regional desde sus orígenes y avances realizados así como su administración , sus objetivos, el 
programa de trabajo aprobado por la Junta General orientado prioritariamente a la armonización de 
normas, como primer paso para poder avanzar en materia de seguridad operacional, así como al 
establecimiento del registro de auditores LAR y los programas de intercambio de resultados de 
inspecciones en rampa. Posteriormente se mencionó el plan estratégico de la CLAC aprobado en 
noviembre de 2006, donde se destaca que la CLAC asignó a puntos focales en distintas áreas y con tareas 
definidas entre las cuales para el punto focal de seguridad operacional figura la enmienda del Memorando 
de Entendimiento suscrito entre la CLAC y la OACI que creó el SRVSOP, para recuperar el objetivo 
sobre participación en auditorías del programa universal de auditorías de la OACI y por otra parte el plan 
estratégico también aprobó la creación de una base de datos de inspectores, auditores, etc. 
 
7.3. Destacó que estas tareas no era iniciativas de Chile, sino que fueron aprobadas por los 
Estados, y en cumplimiento de estas tareas se presentó en GEPEGTA una nota de estudio proponiendo 
una enmienda del Memorando de Entendimiento OACI-CLAC y la creación de una base de datos de 
expertos para fomentar la cooperación horizontal. Se mencionó que el grupo de expertos manifestó su 
preocupación sobre una falta de coordinación con las actividades del Sistema y  las actividades que se 
pretendía realizar en la CLAC que podría generar una duplicidad de esfuerzos, ya que tampoco estaban 
establecidos los términos de referencia del punto focal de seguridad operacional de la CLAC. 
 
7.4. También la nota de estudio pretendía iniciar desde ya un debate para ir vislumbrando el 
procedimiento para contar con un mecanismo institucionalizado de gestión de la seguridad operacional 
como existen en otras partes del mundo. Asimismo en la nota de estudio se recomendaba el acercamiento 
a organismos como la FAA y EASA para asegurar que la planificación del Sistema estaba bien orientada. 
También se proponía la necesidad de implementar un plan de difusión sobre las actividades de la región 
en material de seguridad operacional. 
 
7.5. Estas propuestas, tenía como punto importante, poder efectuar una coordinación entre el 
Sistema y la CLAC para evitar la duplicación de esfuerzos que se visualizaba en esta materia. 
 
7.6. También mencionó que al conocerse los resultados de la Reunión de Directores de 
Sudamérica sobre la descentralización de las actividades de auditorías del programa universal de la OACI 
en las Oficinas Regionales y sobre el reciente traslado de uno de los Oficiales de esta sección a la Oficina 
Regional de la OACI en Lima, se consideraba que no era oportuno continuar con la propuesta de 
enmienda del Memorando de Entendimiento hasta tanto no se tuvieran los resultados de esta iniciativa de 
la OACI. 
 
7.7. La presentación de la nota concluyó con un respaldo al Sistema regional en cuanto al 
programa de armonización de normas y resaltando la necesidad de establecer términos de referencia para 
el punto focal en seguridad operacional de la CLAC para evitar la duplicidad de esfuerzos y la necesidad 
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de asumir el tema de vigilancia continuo como un tema prioritario en el trabajo del Sistema, ya que es una 
de las áreas que más deficiencias presentan en las auditorias de la OACI y que podría ser abordada en 
forma paralela al programa de armonización. 
 
7.8. El delegado de Panamá solicitó información sobre los resultados de una reunión 
informal realizada el día lunes 30 de julio entre el Presidente de la CLAC, el Punto Focal de Seguridad 
Operacional de la CLAC, el Coordinador General del SRVSOP y el Secretario de la CLAC. 
 
7.9. Sobre el particular el delegado de Chile informó que fue una reunión preliminar sin 
agenda para coordinar algunos aspectos, destacando como conclusión la necesidad de establecer un 
mecanismo de coordinación formal entre la CLAC y el SRVSOP, y la necesidad de trabajar en la 
vigilancia continua que al momento no estaba siendo atendida por el SRVSOP. 
 
7.10. El Secretario de la CLAC, destacó que en el proceso de coordinación se debía tener en 
cuenta los documentos constitutivos del Sistema Regional donde se establecen algunos lazos con la 
CLAC, adicionalmente concordó en lo expresado por el delegado de Chile sin embargo mencionó que con 
respecto a la Reunión de Directores de Sudamérica el informe no recogía la posición que expresó el 
Ecuador en el sentido que había regresado al Sistema pero que en materia de armonización el tema lo 
veían complejo, sin embargo sí necesitaban apoyo en materia de vigilancia, adicionalmente mencionó que 
era necesario que los Estados analizaran el tema y vertieran sus comentarios antes de tener otra reunión de 
coordinación, por tanto mencionó que la CLAC enviará una comunicación a los Estados para obtener 
estos comentarios y establecer mejores nexos de conexión. También resaltó que en la reunión de 
coordinación se destacó las ventajas del foro de la CLAC para la difusión de las actividades del Sistema y 
el apoyo político que puede ofrecer la CLAC. 
 
7.11. El Coordinador General del Sistema, destacó que los temas que han sido trasladados al 
Sistema por el Comité Ejecutivo de la CLAC son de mucha importancia y que ya los Estados han tenido 
la oportunidad de analizarlos, por tanto no consideraba conveniente dilatar la discusión y que era 
necesario definir desde ahora la posición de la región para definir claramente lo que los Estados quieren 
del Sistema Regional, resaltó la informalidad de la reunión de coordinación que fue realizada sin agenda 
alguna, y concordó en lo expresado por el delegado de Chile. Además aclaró que el informe de la Reunión 
de Directores de Sudamérica fue aprobado por todos sus delegados en la misma reunión. También resaltó 
la importancia de definir claramente qué se entiende por vigilancia continúa, ya que percibía que la 
opinión del Secretario de la CLAC era que el Sistema orientara sus actividades a la realización de 
auditorías del USOAP, lo cual nunca fue la intención del Sistema, sino que fueron las  la participación en 
estas auditorías, y la región ya está participando en las mismas, además , destacó que en el caso que el 
Sistema realizará las auditorías del USOAP se podría dar un conflicto de independencia en las auditorías. 
Por otra expresó que la posición de Chile la entendía como ofrecer apoyo a los Estados en la forma de 
organización del sistema de vigilancia de los Estados para lo cual solamente se requería que la Junta 
General lo incluyera como una actividad del programa de trabajo del SRVSOP. También destacó que el 
Sistema como una actividad de apoyo adicional ha realizado varias auditorías a los Estados y que por 
tanto no entendía la propuesta de la CLAC de enmendar el memorando de entendimiento. Destacó la 
confusión que podría darse en cambiar de rumbo al actual trabajo del Sistema y los problemas de 
duplicación de esfuerzos que se estaban generando. Con respecto al Punto Focal de seguridad operacional 
de la CLAC resaltó los beneficios de su establecimiento, pero que nunca percibió que el punto focal 
hubiese sido nombrado para realizar actividades paralelas al trabajo del Sistema Regional y que por este 
motivo convocó a una reunión de coordinación con la DGAC de Chile, el Presidente de la CLAC y el 
Presidente del Sistema, la cual fue realizada en mayo de 2007, donde se establecieron algunos 
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lineamientos que al parecer no fueron suficientes. También destacó las actividades de coordinación 
realizadas constantemente por la OACI, sin embargo algunos programas y actividades de la CLAC que 
afectan el trabajo del Sistema no fueron adecuadamente coordinados con la OACI, resaltó que no 
encontraba claro la propuesta de la CLAC y ni le encontraba justificación. 
 
7.12. Sobre el particular el Secretario de la CLAC destacó que el plan estratégico de la CLAC 
fue aprobado por los Estados y no por su Secretario y que los estatutos de la CLAC le daba atribuciones 
para intervenir en áreas técnicas, políticas, jurídicas, etc. Resaltó que el plan estratégico de la CLAC 
mencionaba en el área de seguridad operacional, el seguimiento del Sistema Regional, cooperación 
regional en auditorías, modificación del acuerdo CLAC-OACI, registro de auditores, cooperación 
regional en SAR, y resaltó que estos temas están aprobados por los Estados y no por su Secretario. 
Insistió en la necesidad de tener comentarios de todos los Estados para poder afianzar la coordinación y 
resaltó que la intención de la CLAC no era duplicar esfuerzos ni intervenir en las actividades del Sistema. 
También destacó que el nombre del Sistema era de vigilancia de la seguridad operacional, nombre que fue 
cambiado a sistema de cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional para resaltar el carácter 
cooperativo con el USOAP. 
 
7.13. Cuba por su parte manifestó que luego de escuchar los comentarios era evidente que no 
existían términos de referencia del punto focal CLAC de seguridad operacional y que faltaba 
comunicación entre el Presidente de la CLAC, el Coordinador General del SRVSOP y el Punto Focal de 
la CLAC y recomendó que Chile prepare una propuesta de términos de referencia y esclarecer bien los 
elementos de comunicación entre todos los involucrados y las oportunidades de mejora en las 
comunicaciones. 
 
7.14. El delegado de Chile aceptó la propuesta de Cuba para realizar una propuesta de términos 
de referencia y los elementos de coordinación necesarios. 
 
7.15. El delegado de Bolivia concordó con la propuesta, y llamó la atención para un trabajo 
conjunto e integrado para el beneficio de la región, evitando a toda costa un trabajo separado entre la 
CLAC y la OACI como se estaba percibiendo, destacó la necesidad de mejorar las comunicaciones, no 
solamente Secretaría CLAC con Estados, OACI con Estados sino también CLAC con OACI, ya que están 
en el mismo edificio, respetando los roles de cada organismo para evitar la duplicación de esfuerzos y 
costos adicionales a los Estados y concordó en la necesidad de revisar nuevamente el documento en otro 
momento. 
 
7.16. El delegado de Venezuela resaltó que existían varias cosas que no estaban claras en la 
nota de estudio de Chile y recomendó que se presentará una nota más clara ampliando los términos, 
después que se aclarase la situación entre la CLAC y el Sistema Regional, destacó que estaba claro que a 
la CLAC se podría dársele atribuciones en vigilancia de seguridad operacional, sin embargo esas 
atribuciones fueron dadas al Sistema Regional en el momento de su creación. Con respecto a la propuesta 
de ampliar la participación de otros Estados, indicó que se debe respetar la decisión de cada Estado y 
sugirió que se informe a los Estados sobre los beneficios del Sistema para que consideren su 
participación. Con respecto a la propuesta que el Sistema realice las auditorías del USOAP, su Estado 
concuerda en la propuesta de descentralización del programa USOAP en las Oficinas Regionales y no por 
el Sistema Regional. Por otro lado concordó en la necesidad de establecer términos de referencia para el 
punto focal de seguridad operacional de la CLAC y destacó que el Sistema Regional y la CLAC pueden 
convivir perfectamente si los objetivos son claros y existe coordinación y sinceridad en lo que se quiere, 
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la CLAC debería estar apoyando las actividades del Sistema y no creando objetivos, entes o posiciones 
paralelas. 
 
7.17. El delegado de Chile consideró que no era necesario ampliar la nota de estudio, más sí 
concordó en la necesidad de establecer los términos de referencia y establecer un mecanismo efectivo de 
coordinación entre la  CLAC, SRVSOP y los Estados. 
 
7.18. El delegado de Brasil, comentó que comprende la preocupación de Chile con respecto a 
la necesidad de establecer actividades de vigilancia en el Sistema Regional , pero resaltó que no existe 
duda que el primer paso para establecer un sistema regional efectivo y estable, es tener un conjunto de 
reglamentos y procedimientos armonizados, lo cual es uno de los objetivos principales del Sistema 
Regional, ya que para realizar vigilancia primero se tiene que tener reglamentación  para establecer las 
condiciones que van a ser vigiladas por cumplimiento adecuado. 
 
7.19. Adicionalmente propuso que era necesario involucrar a la industria en el proceso de 
armonización de normas y procedimientos y resaltó que en el caso del LAR 145 que ya está bastante 
armonizado y se han realizado ensayos de auditorías de certificación, sería conveniente la realización en 
el año 2008 de una reunión de retroalimentación con la industria que podría funcionar como una actividad 
de difusión que estaba propuesta en la nota de estudio de Chile. 
 
7.20. El delegado de Panamá resaltó que las responsabilidades de la CLAC y el Sistema están 
claramente establecidas en sus estatutos. Destacó que la CLAC ha pretendido es potenciar la seguridad 
operacional y ha quedado en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de coordinación. También 
destacó que la CLAC identificó la necesidad de realizar actividades de vigilancia, por tanto concordó en 
el establecimiento de términos de referencia para el punto focal de seguridad operacional de la CLAC y el 
mecanismo de comunicaciones entre la CLAC y el Sistema y se potencie la seguridad operacional en 
beneficio de la región. 
 
7.21. Finalmente, el Presidente del Sistema resaltó el consenso en definir términos de 
referencia para el punto focal de la CLAC y la necesidad de establecer mecanismos de coordinación, así 
como la necesidad de superar en primer paso el proceso de armonización antes de realizar vigilancia de la 
seguridad operacional. 
 
7.22. Como representante de Paraguay resaltó que en la reunión del Comité Ejecutivo de la 
CLAC la delegación de su Estado manifestó la necesidad de llegar a un acuerdo de si era necesario los 
reglamentos, teniendo en cuenta los ocho aspectos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional, parece ser que existen una serie de elementos que se requieren tener antes de hacer 
vigilancia, ya que se va a verificar si se siguen cumpliendo los estándares y si son apropiadamente 
implementados los procedimientos, otro punto era verificar el apoyo de los Estados al trabajo del Sistema, 
sin embargo el silencio respondió en esa Reunión , entonces parecería que todavía existían aspectos que 
requerían ser aclarados para ver si estábamos en el rumbo correcto. 
 
7.23. El delegado de Chile precisó que con respecto a la reglamentación, el sistema está 
trabajando en lograr una norma que cumpla con los estándares de la OACI y esté escrita en un lenguaje 
claro, y que con respecto a la vigilancia que es necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas 
por parte de los operadores, mencionó, que no basta con una auditoría al año, la Autoridad debe estar 
permanentemente realizando vigilancia y no podemos esperar a que la región logre armonizar la 
reglamentación para contar con un programa de vigilancia. Sobre el particular, mencionó que los Estados 
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necesitan orientación sobre la forma de implementar y mantener un programa de vigilancia adecuado y 
resaltó el procentaje de falta de cumplimiento en esta materia que reflejaban los indicadores del Sistema y 
la necesidad por tanto de avanzar con el apoyo del Sistema en esta materia y no esperar los resultados de 
la armonización. 
 
7.24. El Coordinador General resumió los resultados del debate en el sentido que el punto 
focal de Chile establezca sus términos de referencia y que sean aprobados por la instancia 
correspondiente, la presentación de una propuesta para la Junta General de la incorporación de 
actividades de vigilancia en el Sistema con todos los elementos que sean necesarios , para lo cual no era 
necesario enmendar el memorando de entendimiento, asimismo una propuesta de un mecanismo de 
coordinación entre el punto focal de la CLAC y el Sistema Regional asegurando que no exista duplicación 
de esfuerzos y la necesidad de una reunión de coordinación previa entre la CLAC y el Coordinador 
General. 
 
7.25. El representante de ACSA, manifestó su interés en participar con el Sistema Regional en 
el desarrollo de la propuesta para realizar actividades de vigilancia y aportar la experiencia de ACSA en 
esta materia. 
 
7.26. Al respecto la Junta General concordó con esta propuesta y adoptó las siguientes 
conclusiones: 
 
 

Conclusión JG 16/07   -  DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DEL PUNTO FOCAL DE VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA CLAC Y 
PROPUESTA DE MECANISMO DE COORDINACIÓN 
CON EL SISTEMA REGIONAL  

 
a) El Punto Focal de Seguridad Operacional de la CLAC en coordinación con el 

Coordinador General del Sistema preparará sus términos de referencia. En la 
preparación de los términos de referencia se deberá evitar la duplicación de 
esfuerzos y el fortalecimiento de las actividades del Sistema Regional de Vigilancia 
de la Seguridad Operacional. 

 
b) El Punto Focal de Seguridad Operacional de la CLAC en coordinación con el 

Coordinador General del Sistema preparará una propuesta de un mecanismo 
apropiado de coordinación entre sus funciones y las del Sistema Regional, 
asegurando que no exista duplicación de esfuerzos. 

 
 

Conclusión JG 16/08   -  PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CONTINUA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
SISTEMA REGIONAL 

 
El Coordinador General preparará para consideración de la próxima Junta General una 
propuesta para la incorporación de actividades de vigilancia continua en el programa de 
trabajo del Sistema Regional. 
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7.27. Por otra parte la Junta General concordó con una propuesta del Coordinador General para 
realizar la próxima reunión de la Junta General en la Oficina Regional de la OACI en Lima en la última 
semana de noviembre de 2007, con una duración de dos días para permitir la preparación y aprobación de 
la Junta General del Informe de la Reunión. 
 
7.28. El delegado de Argentina manifestó su apoyo con esta propuesta, la cual fue también 
respaldada por la Junta General. 
 
7.29. Adicionalmente el delegado de Chile, informó a la Reunión sobre la experiencia de su 
Administración con respecto a las actividades para la implementación del programa de SMS en su Estado 
y se puso a disposición de las Autoridades de la región para cualquier asistencia en la materia. 
 
7.30. Por último el Coordinador General puso a consideración de la Junta General la propuesta 
de Brasil de incluir una actividad en el programa del Sistema para una Reunión de retroalimentación con 
la industria sobre el LAR 145 y los resultados de los ensayos de certificación de OMAs. La Reunión 
concordó con la propuesta y adoptó la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión JG 16/09  -  SEMINARIO DE RETROALIMENTACIÓN DE LA  
INDUSTRIA SOBRE ACTIVIDADES DE ARMO-
NIZACIÓN DEL LAR 145  

 
Que el Coordinador General incluya, en la propuesta del programa de actividades del año 
2008, la realización de una Reunión de retroalimentación con la industria, para identificar 
oportunidades de mejora en la reglamentación LAR 145 y los procesos de certificación 
de OMAs con equipos multinacionales. 

 
 
7.31. Agotados los puntos de la agenda, el Presidente agradeció a todos los presentes y a la 
Administración de Bolivia por las atenciones y facilidades ofrecidas para el éxito de la Reunión y declaró 
clausurada la Décimo  Sexta Reunión de la Junta General del SRVSOP. 
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