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RESEÑA DE LA REUNIÓN

ii-1

LUGAR Y FECHA

La Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la Ciudad de Asunción,
Paraguay, el 03 de diciembre de 2017 en el Bourbon Convention Hotel.
ii-2

PARTICIPACIÓN

Participaron delegaciones pertenecientes a once (11) Estados, observadores de AIRBUS
y de la CLAC así como funcionarios de la OACI como agencia de ejecución. La lista de participantes
aparece en la Página iii-1.
ii-3

APERTURA

El Director Regional Interino de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del
SRVSOP, Sr. Oscar Quesada-Carboni, agradeció la hospitalidad de la Dirección Nacional Aeronáutica de
Paraguay (DINAC) y expresó su satisfacción por los avances logrados a través del Sistema Regional en el
ámbito de la seguridad operacional y las actividades a realizar. Seguidamente, el General Víctor
Villalobos, Director Ejecutivo de la DGAC de Chile, presidiendo la reunión, dirigió unas palabras a los
participantes, destacando las actividades realizadas por el SRVSOP. A continuación, el Sr. Manuel
Aguirre, Presidente de la DINAC de Paraguay, en su calidad de Estado anfitrión, dio una cálida
bienvenida a todos los delegados deseándoles éxitos en sus deliberaciones.
ii-4

APROBACIÓN DE LAAGENDA
La Junta General adoptó la siguiente agenda para la reunión:
Asunto 1:

Revisión de los acuerdos de la Junta General

Asunto 2:

Situación administrativa y financiera del proyecto

Asunto 3:

Evaluación anual de la marcha del SRVSOP

Asunto 4:

Programa de actividades para el año 2018

Asunto 5:

Elección del nuevo Presidente de la Junta General

Asunto 6:

Otros asuntos
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LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN JG/30

No.

Título

Página

JG 30/01

Revisión “U” del Proyecto RLA/99/901

JG 30/02

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 63, 65, 67,
141 y 142 del Conjunto LAR PEL

3C-1

JG 30/03

Aprobación del marco de trabajo para implementar la Enmienda 173
del Anexo 1 sobre de promoción de salud relacionada a la gestión del
riesgo aeromédico de los titulares de licencias a nivel regional.

3C-1

JG 30/04

Aprobación de la propuesta de desarrollo de tareas para el banco de
preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para los pilotos

3C-2

JG 30/05

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 119, 121,
135 del Conjunto LAR OPS

3C-2

JG 30/06

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 145 del
Conjunto LAR AIR

3C-2

JG 30/07

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 139, 153, 154 y
155 del Conjunto LAR AGA

3C-3

JG 30/08

Aprobación de los LAR 203, LAR 204, LAR 210 y LAR 215 del
Conjunto LAR ANS

3C-3

JG 30/09

Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2018

4-1

JG 30/10

Armonización del Procedimiento de Validación y Aceptación del
Certificado de Tipo

6-1

2-1
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Informe sobre el Asunto 1

Asunto 1:

RLA/99/901 - JG/30

Revisión de los acuerdos de la Junta General

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










Decisión JG 28/03 - Cumplida
Conclusión JG 25/14 – Cumplida
Conclusión JG 26/12 – Cumplida
Conclusión JG 29/01 – Cumplida
Conclusión JG 29/02 – Cumplida
Conclusión JG 29/03 – Cumplida
Conclusión JG 29/04 – Cumplida
Conclusión JG 29/05 – Cumplida
Conclusión JG 29/08 – Cumplida

1.2
Por otro lado, en relación a la Decisión JG27/16 sobre la Designación del Enlace entre el
SRVSOP y el RASG-PA, se observó que la coordinación entre ambos organismos a fin de evitar la
duplicación de esfuerzos era muy relevante.
1.3
En el Adjunto A a esta parte del informe, se incluyen las Decisiones vigentes y en el
Adjunto B se incluyen las Conclusiones vigentes adoptadas por la Reunión.
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Adjunto A al Informe del Asunto 1

1A-1

Resumen de las Decisiones vigentes de la Junta General
Decisión

Título

JG 27/01

POLITICA PARA LA
CALIFICACION DE
ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL DEL
SRVSOP

JG 27/02

APOYO DE LOS
ESTADOS CON
RECURSOS HUMANOS

JG 27/04

PARTICIPACIÓN DE
LOS EXPERTOS EN
LAS REUNIONES DE
PANELES

JG 27/05

MECANISMO DE
CONSULTA RAPIDA
PARA MISIONES DE
ASISTENCIA
OFRECIDAS POR
ESTADOS NO
MIEMBROS DEL
SRVSOP

Texto

Responsables

Observaciones

Se aprueba la Política para la calificación de acuerdos adoptados por la
Junta General del SRVSOP.

Junta
General

Vigente

El Sistema utilizará la línea presupuestaria del proyecto RLA/99/901
destinada a misiones (BL-16), para el financiamiento de los costos de
las misiones de expertos de los Estados a la sede del Sistema Regional
en la Oficina Regional de la OACI en Lima, con el propósito de
agilizar el desarrollo del material guía e interpretativo, formularios,
guías para los usuarios, etc. que requiere desarrollar el Sistema.

Junta
General

Vigente

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.

Junta
General

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.
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.

Vigente
Coordinador
General

Junta
General
Vigente
Coordinador
General

1A-2

Decisión

Adjunto A al Informe del Asunto 1

Título

Texto

RLA/99/901 - JG/30

Responsables

Observaciones

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

JG 27/06

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

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

Junta
General

Vigente

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.

JG 27/07

ESTABLECIMIENTO
DE LA TARIFA A SER
COBRADA POR EL
SRVSOP PARA LA
REALIZACIÓN DE
UNA AUDITORÍA
CONJUNTA DE

Se aprueba la tarifa para la realización de una auditoría conjunta de
certificación o seguimiento de una OMA, de acuerdo a la fórmula
T = [1.1*[(N*d*DA) + CV)] siendo:
DA= Costo por día-auditor = USD 54
N = total auditores
d = días programados
CV = Viáticos y transporte de inspectores, incluyendo la organización

Coordinador
General

Vigente
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Decisión

Adjunto A al Informe del Asunto 1

Título

Responsables

Observaciones

POLÍTICA DE NO
PROLIFERACIÓN DE
LICENCIAS
AERONÁUTICAS

Considerando que la competencia del personal es el resultado de la
instrucción, experiencia y habilidades de una persona y no por la
posesión de una licencia y tomando en cuenta las dificultades
administrativas y los costos asociados a la industria que representa la
creación de licencias aeronáuticas, la Junta General insta a los Estados
y Organismos miembros del Sistema Regional a adoptar una política
de no proliferación de licencias

Junta
General

Vigente

REALIZACIÓN DE
REUNIONES DE
PANELES DE
EXPERTOS EN
ESTADOS QUE
CONFORMAN EL
SRVSOP

Autorizar que las reuniones del Panel de Expertos de Licencias y de
Medicina Aeronáutica puedan efectuarse en los Estados que
conforman el SRVSOP, siempre que un Estado miembro se ofrezca
como anfitrión del evento y los costos no supere el presupuesto
previsto para su realización en la Oficina Regional de la OACI.

Junta
General

Vigente

A los nuevos miembros que se adhieran al Sistema Regional
solamente les corresponderá el pago de las contribuciones de costos
compartidos a partir de la fecha de adhesión.

Junta
General

Vigente

Estados
miembros

Vigente

CERTIFICACIÓN O
SEGUIMIENTO DE
UNA OMA EN EL
ÁMBITO DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
DEL SISTEMA
REGIONAL

JG 27/08

JG 27/10

JG 27/12

POLÍTICA PARA
CONTRIBUCIONES DE
COSTOS
COMPARTIDOS PARA
LOS NUEVOS
MIEMBROS DEL
SISTEMA REGIONAL

JG 27/13

APOYO PARA LA
REUNIÓN DE PUNTOS
FOCALES

Texto

1A-3

así como ejecución de la auditoria.

Que los Directores Generales de Aeronáutica Civil y Directores de
instituciones miembros del Sistema hagan los esfuerzos que sean
necesarios para:

1A-4

Decisión

JG 27/14

JG 27/16

Adjunto A al Informe del Asunto 1

Título

Texto
a)

Garantizar la participación de sus respectivos Puntos Focales en
la Reunión de Puntos Focales del Sistema Regional; y

b)

considerar también la participación de los asesores que estimen
conveniente para abordar los asuntos jurídicos, institucionales y
financieros del Sistema Regional que le han sido asignados por
la Junta General a esta Reunión.

a.

Que los Estados miembros del SRVSOP armonicen, definan y
publiquen sus requisitos y costos administrativos para la
emisión y renovación de certificados de las OMAs y CIACs que
forman parte del programa de certificación multinacional del
SRVSOP.

COSTOS Y REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS DE
LOS ESTADOS EN LAS
ACTIVIDADES
MULTINACIONALES
DEL SRVSOP PARA LA
EMISIÓN Y
RENOVACIÓN DE
CERTIFICADOS DE LAS
OMAs Y CIACs

DESIGNACIÓN
DEL ENLACE
ENTRE EL
SRVSOP Y EL
RASG-PA

b.

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

JG 27/17

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

El SRVSOP incorporará los costos administrativos de cada
Estado en el cálculo de la tarifa a ser cobrada a la OMA o
CIAC.

b)

Que las Administraciones de los Estados miembros del SRVSOP
realicen las acciones necesarias al interior de sus organizaciones
para lograr el avance de los procesos de armonización y/o
adopción de los LAR con sus reglamentos nacionales.
Para antes de finalizar el mes de marzo de 2017 los Estados
miembros del SRVSOP deberán notificar al Coordinador General
sobre la aplicación del reglamento nacional armonizado y/o
adoptado de los siguientes reglamentos del conjunto LAR OPS:
LAR 91, 119, 121, 135 y del conjunto LAR PEL 61, 63, 65, 67,
141, 142 y 147.

RLA/99/901 - JG/30

Responsables

Observaciones

Estados
miembros
Vigente
Comité Técnico

Estados
miembros
Vigente
Coordinador
General

Estados
miembros
Coordinador
General

Vigente
(Ver NE 05)

RLA/99/901 - JG/30

Adjunto A al Informe del Asunto 1
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Decisión

Título

Texto

Responsables

Observaciones

JG 27/19

ESTRATEGIA PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL
BANCO DE
PREGUNTAS
REGIONAL

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

Junta General

Vigente

JG 27/20

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

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

Junta General

Vigente

JG 27/21

ACTIVA
PARTICIPACIÓN DE
LOS EXPERTOS EN LAS
DIVERSAS
ACTIVIDADES DEL
SRVSOP

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

Estados
Miembros

Vigente

JG 27/22

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

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

Junta General

Vigente

1A-6
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Decisión

Título

Texto

JG 27/23

OPTIMIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONVALIDACIÓN DE
LICENCIAS

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

JG 27/27

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

APROBACIÓN DE LA
ENMIENDA DE LA
JG 28/01

JG 28/02

ESTRATEGIA DE
CAPACITACIÓN DEL
SRVSOP

APROBACIÓN DE LA
SEGUNDA EDICIÓN
DEL DOCUMENTO
“INSTRUCCIONES
PARA EL TRABAJO DE

RLA/99/901 - JG/30

Responsables

Observaciones

Junta General
Estados
miembros

Vigente

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

Vigente

Junta General

Vigente

Junta General

Vigente

a)

El plan de actividades propuesto por el Panel de Expertos en
Licencias y Medicina Aeronáutica en su Décima Reunión
(RPEL/10); y
b) Encargar al Coordinador General solicitar a los Estados el
reporte de la data médica cuantitativa conforme al formulario
propuesto en La RPEL/10.
Considerando que la propuesta de enmienda de la estrategia de
capacitación del SRVSOP desarrollada por el Comité Técnico, tiene
como objetivo optimizar estas actividades dado el crecimiento
significativo de la demanda por parte de los Estados y, que esta
propuesta ha sido enviada en consulta a los Estados incorporándose las
oportunidades de mejora recomendadas, se aprueba:
a)

La enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP,
encomendando al Coordinador General su cumplimiento, la cual
reemplaza a la Decisión JG27/03.

Considerando que el Comité Técnico desarrolló la Segunda Edición del
documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del
SRVSOP”, a fin de lograr mayor eficiencia en el desarrollo de éstas
reuniones de trabajo y, que la propuesta fu enviada en consulta a los
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Decisión

Adjunto A al Informe del Asunto 1

Título
LOS PANELES DE
EXPERTOS
DEL SRVSOP”

JG 28/04

JG 28/05

PROGRAMACIÓN DE
LAS REUNIONES DE
COORDINACIÓN CON
LOS PUNTOS FOCALES

POLÍTICA DEL SRVSOP
PARA PARTICIPACIÓN
EN
REUNIONES
A
ENTES
U
ORGANIZACIONES
NO MIEMBROS DEL
SRVSOP

Texto

1A-7

Responsables

Observaciones

Junta General

Vigente

Junta General

Vigente

Estados incorporándose las oportunidades de mejora recomendadas, se
aprueba:
a)

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

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

La programación de las reuniones de Coordinación con los
Puntos Focales antes de las reuniones de la Junta General;
b) Considerar la posibilidad de adelantar las reuniones de los
Puntos Focales y de la Junta General a más tardar en el Tercer
trimestre del año, para posibilitar una mejor supervisión de los
avances del programa de trabajo, así como realizar las
correcciones que se consideren convenientes; y
c) Coordinar en lo posible las fechas de las citadas reuniones con
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).
Que la participación de Estados, industria, organizaciones o personas
particulares que no forman parte del Sistema en las reuniones de los
paneles de expertos, reuniones de coordinación de los Puntos Focales y
reuniones de la Junta General, se permita en las siguientes condiciones:
a)

Siempre y cuando la misma se realice por iniciativa e invitación
del propio Sistema Regional cuando así convenga a sus
intereses y siempre que todos los Estados miembros estén de
acuerdo;
b) Las solicitudes de participación de un Estado no miembro,
organización, o persona particular para participar en alguna
reunión del SRVSOP, será puesta a consideración de los
Estados quienes podrán, en caso de determinar su conveniencia,
ceder un espacio de tiempo determinado a estos, antes o después

1A-8

Decisión

Adjunto A al Informe del Asunto 1

Título

Texto

c)

JG 28/06

APROBACIÓN DE LA
ENMIENDA 2 DEL
ACUERDO
DE
COOPERACION
TÉCNICA
MULTINACIONAL DE
OMAs LAR 145

JG 29/01

APROBACIÓN DE LA
ENMIENDA DE LA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO,
ARMONIZACIÓN,
ADOPCIÓN E
IMPLANTACIÓN DE
LOS LAR

JG 29/02

MODIFICACIÓN DE
DENOMINACIÓN DEL
PANEL DE EXPERTOS
EN OPERACIONES,

RLA/99/901 - JG/30

Responsables

Observaciones

Junta General

Vigente

Junta General

(Supercede a
JG28/03)

Junta General

Vigente

de las reuniones para expresar sus ideas o inquietudes, pero que
dicha cesión de ninguna manera implica la autorización para
participar de las discusiones; y
Que aquellas reuniones donde se elaboren o discutan aspectos
relacionados con la elaboración o enmiendas de los requisitos y
procedimientos, deben desarrollarse a puertas cerradas, salvo
por las salvedades consideradas expresamente en el reglamento
del SRVSOP.

Considerando que la propuesta de la Enmienda 2 del Acuerdo de OMAs,
contiene oportunidades de mejora permitiendo que los procedimientos
del MIA utilizados por los inspectores multinacionales se encuentren
actualizados de una forma dinámica y flexible, se aprueba la Enmienda 2
del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de
las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de
aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados
participantes del SRVSOP, basado en el informe de certificación del
equipo de certificación multinacional del SRVSOP, que se detalla en el
Adjunto A de este asunto.
Considerando que el texto de la enmienda de la estrategia de desarrollo,
armonización, adopción e implantación de los LAR, revisada y aceptada
por los Puntos Focales del SRVSOP en la RCPF/14, fue enviada a los
Estados en consulta y al no haber recibido comentarios de
desaprobación, se aprueba:
a)

La enmienda a la estrategia de desarrollo, armonización,
adopción e implantación de los LAR en el Numeral 13 de la
misma, sobre el plazo para la armonización o adopción de
nuevos reglamentos LAR que apruebe la Junta General; y
b) encargar al Coordinador General su publicación y difusión a los
Estados.

Considerando que la Reunión de Coordinación con los Puntos Focales
(RCPF/14) revisó y aceptó la propuesta de cambio de nombre e

Vigente
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Adjunto A al Informe del Asunto 1

Título
POR EL DE “PANEL DE
EXPERTOS EN
OPERACIONES Y
MERCANCÍAS
PELIGROSAS”

Texto

1A-9

Responsables

Observaciones

Junta General

Vigente

incorporación de especialistas en mercancías peligrosas dentro de este
panel, lo cual fue en consulta a los Estados sin recibir comentarios de
desaprobación, se aprueba:
a)

La modificación de la denominación del Panel de Expertos en
Operaciones, por el de “Panel de Expertos en Operaciones y en
Mercancías Peligrosas”, que estará compuesto por un grupo de
expertos en operaciones y otro grupo de expertos en mercancías
peligrosas, quienes tratarán individualmente los aspectos
referidos a la elaboración, actualización y enmienda de los
reglamentos, procedimientos, circulares y otros documentos
técnicos en las áreas respectivas de su especialidad.

b) Encargar al Coordinador General solicitar a los Estados la
designación de los especialistas en mercancías peligrosas, que
serán incorporados al citado panel.

Considerando que la Reunión de Coordinación con los Puntos Focales
(RCPF/14) revisó y aceptó la propuesta de incorporar a especialistas
RPAS en los paneles de expertos del SRVSOP, lo cual fue en consulta a
los Estados sin recibir comentarios de desaprobación, se aprueba:
a)

JG 29/03

INCORPORACIÓN DE
ESPECIALISTAS RPAS
EN LOS PANELES DE
EXPERTOS DEL
SRVSOP

La incorporación de especialistas RPAS en los paneles de
expertos del SRVSOP, en las áreas de PEL, OPS, AIR, ANS y
AGA, para que den inicio al desarrollo de la reglamentación
RPAS una vez que la OACI publique las disposiciones y
material guía correspondiente.
b) Encargar al Coordinador General solicitar a los Estados la
designación de los especialistas RPAS, a ser incorporados a los
citados paneles.
c) Encargar al Coordinador General presentar el presupuesto que
se requiera para el desarrollo de la reglamentación RPAS a
partir del año 2018, que incluya reglamentos, manuales para los
inspectores, listas de verificación y circulares de asesoramiento.
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Texto
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Responsables

Observaciones

Junta General

Vigente

Junta General

Vigente

Considerando la importancia de las teleconferencias virtuales para llevar
a cabo el análisis de las notas de estudio a ser tratadas en los diversos
paneles de expertos del SRVSOP y la conclusión adoptada por los
Puntos Focales durante a RPCP/14, se aprueba:

JG 29/04

JG 29/05

PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LOS
MIEMBROS DE LOS
PANELES DE
EXPERTOS EN LAS
TELECONFERENCIAS
VIRTUALES DE
ANÁLISIS DE NOTAS
DE ESTUDIO

PROCEDIMIENTOS DE
MECANISMOS
ALTERNATIVOS AL
APOSTILLADO DE
DOCUMENTOS
EXTRANJEROS PARA
LA CONVALIDACIÓN
DE LICENCIA ENTRE
LOS ESTADOS DEL
SRVSOP

a)

La propuesta de modificación efectuada por los Puntos Focales
al documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de
expertos del SRVSOP”, en el sentido de incluir los requisitos de
convocatoria formal e informe correspondiente a ser enviado a
los Estados por parte del Coordinador General como resultado
de las teleconferencias virtuales.
b) Establecer que las conclusiones que se adopten en las
teleconferencias tendrán un valor similar a aquellas adoptadas
en las reuniones presenciales; excepto que se presente una
posición debidamente sustentada con nota de estudio que a
criterio del panel respectivo genere la revisión de la misma.
c) Encargar al Coordinador General su publicación y difusión a los
Estados, exhortándolos a apoyar la participación activa de los
miembros de los paneles de expertos en estas teleconferencias.

Considerando que durante la RPEL/12 se brindó la aceptación al texto
del procedimiento de mecanismos alternativos al apostillado de
documentos extranjeros para la convalidación de licencias entre los
Estados del SRVSOP, a fin de dar mayor dinamismo a este trámite y al
no haber recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados
miembros del SRVSOP, se aprueba:
a)

Solicitar a los Estados la incorporación del procedimiento de
mecanismos alternativos al apostillado de documentos
extranjeros, para los trámites de convalidación de licencias entre
los Estados del SRVSOP, en sus procedimientos nacionales.
b) Encargar al Comité Técnico el monitoreo de la aplicación de
este procedimiento por parte de los Estados.
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General

Conclusiones

JG 13/02

JG 24/06

JG 28/14

JG 29/06

Título

Texto

Responsables

Observaciones

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

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

Coordinador
General

Válido

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

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

Coordinador
General

Válido

Comité Técnico

Válido

Junta General

Válido
(Ver NE04)

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

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

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
SRVSOP PARA EL AÑO
2017

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades para
el año 2017 que se incluye como Adjunto A a esta parte del informe, así́
como el presupuesto y cronograma de ejecución incluidos como
Adjunto B y C.
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Adjunto B al Informe del Asunto 1
ANALISIS DE
VIABILIDAD DE LA
APLICACIÓN DE LA
METODOLOGIA DE
CURSOS EN LINEA PARA
EL SRVSOP

Que los Puntos Focales estudien y analicen a cuales cursos que imparta
el SRVSOP sería viable aplicar la metodología de curso en línea y los
recursos necesarios; y que el resultado se presente en la próxima Junta
General.
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RCPF

Válido
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Asunto 2:

Informe sobre el Asunto 2
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Situación administrativa y financiera del proyecto

2.1
Bajo este asunto, la Reunión fue informada mediante la NE/03 sobre la situación de las
adhesiones de los Estados al Sistema y sobre la situación financiera del proyecto RLA/99/901.
2.2
Las contribuciones de los Estados y organizaciones pendientes de pago ascienden a USD
1,099,398; en el Cuadro # 1 se presenta la situación de las contribuciones pendientes de pago al 31 de
octubre de 2017. Asimismo se informó que se acababa de acreditar parte de la contribución de Colombia
y la contribución de Uruguay.

Cuadro # 1 - Contribuciones pendientes de pago al 15 de diciembre de 2017
(redondeadas a miles de dólares de los EEUU)
Estado

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
Paraguay
Perú
Observador
Airbus
Total

2008

44.8

2009

40.0

2010

1.4

2011

40.0

2012

50.0

2013

50.0

2014

2015

50.0

1.0

50.0

50.0

50.2
4.5

2016

50.0

2017

28.0
29.6
80.0
49.9
49.6
80.0
30.0
50.0

Total

79.0
29.6
456.5
49,9
49.6
80.0
50.2
34.5
50.0
879.3

2.3
En relación a este tema; la Reunión señaló la importancia de tener al día el pago de las
contribuciones del proyecto; para no afectar el plan de actividades y el soporte que este proyecto ofrece a
los Estados miembros.
2.4
Por otro lado la Reunión tomó nota que conforme la Conclusión JG/29-01, el 7 de abril de
2017 la Secretaria General aprobó la Revisión T del RLA99901, al cual e circuló a los Estados con carta
SA5196 para los fines correspondientes.
2.5
Al respecto, Panamá solicitó que el aumento de la cuota recién se inicie en la contribución
de setiembre de 2018 para las actividad del año 2019; esto era por razones administrativas internas de
aprobación de presupuestos; de igual manera Paraguay solicitó esta misma consideración, en ese sentido
la Reunión aprobó lo siguiente:
Conclusión JG/30-01

Revisión “U” del Proyecto RLA/99/901

Que la Secretaría prepare la revisión “U” del Proyecto RLA/99/901 en donde se refleje
que para los Estados de Panamá y Paraguay el aumento de la cuota en USD 80,000, sea
efectiva para el año 2019, por tanto pagadera en octubre del 2018. La misma que debe ser
presentada para la firma correspondiente de la OACI y luego circulada a los Estados.
2.6
Por otro lado, se observó que en las Conclusiones en donde se traten temas financieros se
especifique en las mismas la contribución y la fecha pagadera de la misma, esto sin desestimar el hecho
que esto se encuentre especificado en el presupuesto del documento de Proyecto adjuntado y los
documentos soportes a la conclusión.
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Asunto 3:
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Evaluación anual de la marcha del Sistema

3.1
Bajo este asunto, la Secretaría presentó la NE/04 conteniendo el informe del
cumplimiento de las actividades del año 2017 que al 31 de octubre se encontraba con un avance de 72%
de cumplimiento de las actividades programadas, el resumen del Monitoreo y control del proyecto para el
avance del plan de trabajo se encuentra en el Adjunto A de este asunto.
3.2
Seguidamente se informó sobre la propuesta de evaluación anual de la marcha del
SRVSOP, realizada durante la Décimo Quinta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales del
SRVSOP (RCPF/15 – Lima, el 5 y 6 de octubre de 2017); la cual le otorgó un promedio de 4.82 sobre un
máximo de 5; lo que de conformidad con lo establecido en la escala de evaluación, significa que se
alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos.
3.3
La Reunión tomó nota sobre las actividades y resultados alcanzados en el año 2017, las
mismas que se presentan en el Adjunto B a este Asunto y también adoptó las decisiones y conclusiones
detalladas en el Adjunto C y Adjunto D a este Asunto.
Situación de la armonización y adopción de los LAR
3.4
Seguidamente, se informó a la Reunión sobre los avances de la armonización presentados
en la NE/05. De acuerdo a lo notificado por los Estados han logrado alcanzar una armonización promedio
del 71.5%, desglosada de la siguiente manera: Conjunto LAR PEL 72%, Conjunto LAR OPS 63%,
Conjunto LAR AIR de certificación 78%, y Conjunto LAR AIR operacionales 73%.
3.5
Por otra parte, se informó sobre los avances del desarrollo del Sistema de notificación y
adopción de los LAR en forma electrónica. Al respecto, se indicó que se aclaró que por el momento en
dicho sistema, sólo están disponibles los reglamentos de los Conjuntos LAR PEL, AIR y OPS, pero que
se está trabajando para incorporar gradualmente los Conjuntos LAR AGA y ANS.
3.6
En relación a la fecha establecida para completar estas notificaciones un Estado solicitó
que las mismas sean extendidas hasta el 28 de agosto del 2018, en vista de la carga de trabajo acumulado
por las auditorias de la USOAP.
3.7
La Reunión también solicitó que se continúe el trabajo ejecutado por los Paneles de
Expertos y por lo Estados en cuanto a la revisión y mejora de los reglamentos LAR para que estos sigan
los principios de elaboración del reglamento, sobre todo en lo relacionado al principio de equilibrio entre
supervisión y libertad para los operadores. En este marco la Reunión observo que dentro de las
actividades de los Paneles del SRVSOP debería de haber un espacio para escuchar a la Industria y sus
inquietudes en relación a los LAR.
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Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3
MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2017
(Actualizado al 31 de octubre de 2017)

Proyecto Nº:

RLA/99/901

Titulo del proyecto:

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Actividades

Objetivos
OACI

A

1. Armonización de los
reglamentos
(Resultado 4.1)

x
x
x
x

B

Monto
% de
Descripción de actividades y
Monto ejecutado
presupuestado en el
cumplimiento del
correspondientes insumos
en el año USD
año USD
presupuesto

C

ACTIVIDADES PEL:
Programadas: 06
No programadas: 0
ACTIVIDADES OPS:
Programadas: 05
No programadas: 0
ACTIVIDADES AIR:
Programadas: 05
No programadas: 0
ACTIVIDADES AGA:
Programadas: 07
No programadas: 0

TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

2. Actividades con
equipos
multinacionales
(Resultado 3.2)

x
x
x
x
x

ACTIVIDADES PEL:
Programadas: 05
No programadas: 0
ACTIVIDADES OPS:
Programadas: 03
No programadas: 0
ACTIVIDADES AIR:
Programadas: 10
No programadas: 0
ACTIVIDADES AGA:
Programadas: 01
No programadas: 0
ACTIVIDADES GEN:
Programadas: 01
No programadas: 0

TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS
MULTINACIONALES

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

x
x
x
x
x

ACTIVIDADES PEL:
Programadas: 01
No programadas: 09
ACTIVIDADES OPS:
Programadas: 02
No programadas: 06
ACTIVIDADES AIR:
Programadas: 01
No programadas: 06
ACTIVIDADES AGA:
Programadas: 03
No programadas: 04
ACTIVIDADES GEN:
Programadas: 0
No programadas: 12

TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SEMINARIOS

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

x

Visita a los Estados:
Programadas: 03
No programadas: 08

Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

% de
cumplimiento
de la actividad a
la fecha

Comentarios e inconvenientes
enfrentados

Fechas de ejecución

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

(1)

(2)

(2)/(1)

33,739

8,915

26%

20-Mar-17

24-Nov-17

42%

Actividades: 1 culminada; 1 en
proceso, 4 reprogramadas

10,430

5,205

50%

15-May-17

15-Dec-17

70%

Actividades: 2 culminada; 2 en
proceso, 1 reprogramada

22,563

16,964

75%

8-May-17

15-Dec-17

70%

Actividades: 2 culminadas, 1 en
proceso, 2 reprogramada

13,820

13,913

101%

15-May-17

19-Dec-17

79%

Actividades: 4 culminada, 2 en
proceso, 1 reprogramada

80,551

44,997

56%

0

0

0%

2-Jan-17

31-Dec-17

70%

Actividades: 1 culminada 4 en
proceso

8,727

0

0%

1-Oct-17

31-Dec-17

67%

Actividades: 2 en proceso 1
reprogramada

0

27,965

0%

2-Jan-17

30-Dec-17

85%

Actividades: 6 culminada 3 en
proceso 1 cancelada

14,533

5,814

40%

25-Mar-17

1-Apr-17

100%

Actividades: 1 culminada

0

0

0%

2-Jan-17

31-Dec-17

75%

Actividades: 1 en proceso

23,260

33,779

145%

3,877

29,043

749%

16-Apr-17

31-Dec-17

80%

Actividades: 4 culminadas 6 en
proceso

3,877

27,246

703%

20-Jan-17

1-Dec-17

88%

Actividades: 5 Culminadas; 3 en
proceso

0

16,971

0%

20-Apr-17

14-Dec-17

71%

Actividades: 2 culminadas; 5 en
proceso

0

15,889

0%

12-Jun-17

17-Nov-17

0%

Actividades: 3 culminadas; 1
cancelada 3 en proceso

0

269,780

0%

20-Mar-17

31-Dec-17

82%

Actividades: 7 culminadas; 4 en
proceso 1 reprogramada

7,753

358,929

4629%

16,250

131,633

810%

65.06%

79%

64%

1-Jan-17

31-Dec-17

82%

Actividades: 9 culminada, 2 en
proceso
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Actividades

Objetivos
OACI

A

B

Monto
% de
Descripción de actividades y
Monto ejecutado
presupuestado en el
cumplimiento del
correspondientes insumos
en el año USD
año USD
presupuesto

C

TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS
ESTADOS

5. Reuniones
(Resultados 1.1 y 1.2)

x
x
x
x
x
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ACTIVIDADES PEL:
Programadas: 01
No programadas: 0
ACTIVIDADES OPS:
Programadas: 01
No programadas: 0
ACTIVIDADES AIR:
Programadas: 01
No programadas: 0
ACTIVIDADES AGA:
Programadas: 01
No programadas: 01
ACTIVIDADES GEN:
Programadas: 02
No programadas: 13
TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES

Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

% de
cumplimiento
de la actividad a
la fecha

Comentarios e inconvenientes
enfrentados

Fechas de ejecución

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

(1)

(2)

(2)/(1)

16,250

131,633

810%

300

430

143%

7-Aug-17

11-Aug-17

100%

Actividades: 1 culminada

300

377

126%

17-Jul-17

21-Jul-17

100%

Actividades: 1 culminada

300

448

149%

18-Sep-17

22-Sep-17

0%

Actividades: 1 en proceso

300

1,998

666%

15-May-17

8-Sep-17

50%

Actividades: 1 culminada 1 en
proceso

4,524

70,973

1569%

5-Feb-17

3-Dec-17

87%

Actividades: 11 culminadas 4 en
proceso

82%

5,724

74,225

1297%

67%

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

133,539

643,563

482%

72%

SOPORTE PROFESIONAL

385,000

385,000

100%

SOPORTE ADMINISTRATIVO
EQUIPOS
VARIOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

64,000

64,000

100%

5,000
6,000
59,354
652,893

5,000
6,000
116,895
1,220,459

100%
100%
197%
187%

NOTA:
(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 393,403
(2) Las cifras del monto ejecutado en el año son provisionales y están sujetas a revisión cuando se conozca el estado financiero al 31 de diciembre de 2017
(3) El monto presupuestado se encuentra en base a lo aprobado en la Reunion Ordinaria de la Junta General 29 (JG29) USD 652,893
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Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2017
(Avance de cumplimiento al 31 de octubre de 2017)
1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1)
Tareas

Situación actual
Licencias al personal (Actividad 4.1.2)

PEL 1.1 Desarrollo de procedimientos para la
calificación y aceptación de los dispositivos
básicos de instrucción de vuelo (FTD) en un
CIAC 141, conforme al LAR 60.

 Culminada satisfactoriamente.

PEL 1.2 Desarrollo del Apéndice 3 y 4 del LAR
60, sobre estándares de calificación de
rendimiento para simuladores de vuelo (FFS) y
dispositivos de instrucción de vuelo (FTD) de
helicópteros.

 Actividad reprogramada para el 6-24 de noviembre 2017, debido a disponibilidad de
especialistas (2).

PEL 1.3 Mejora continua en el manual de
certificación de CIAC / CEAC, conforme a la
Enmienda de los LAR realizada en el año 2016.

 Actividad reprogramada para el 6 al 24 de noviembre 2017.

PEL 1.4 Mejora continua en los procedimientos
del manual de gestión de licencias, en preparación
para el reconocimiento mutuo de licencias
(Enmienda Anexo 1).

 Actividad programada del 2 al 24 de noviembre de 2017.

PEL 1.5 Actualización del EFOD y de las Listas
de verificación del cumplimiento de los LAR PEL

 Actividad programada del 13-24 de noviembre 2017.

 Actividad desarrollada del 20 de marzo al 7 de abril 2017 por especialista de la DGAC
de Chile, en coordinación con el CT.

 Se realizará con un especialista de la DGAC de Chile, debido a la no autorización del
especialista de la UAEAC de Colombia comunicada una semana previa a la misión.

 A cargo de especialista PEL del Comité Técnico.

 A ser desarrollada por especialista de la ANAC de Argentina con el CT.
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Tareas
PEL 1.6 Seguimiento a los procesos de
armonización y adopción de los LAR PEL
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Situación actual
 En el informe de la RPEL/13 consta la exposición de los expertos de diez (10) Estados
sobre el avance de la armonización.
 Adicionalmente, se ha solicitado a los Estados mediante Comunicación SA5395 del 14
de julio 2017, la nómina del personal para ingresar los datos en el sistema electrónico de
notificación de armonización y adopción de los LAR.
Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3)

OPS 1.1 Desarrollo de los procedimientos del
MIO y la Circular de Asesoramiento sobre la
instrucción para la prevención y recuperación de
la pérdida de control de la aeronave (UPRT).

 Actividad reprogramada para culminar en diciembre, a continuación del seminario
UPRT.

OPS 1.2 Desarrollo de la ayuda de trabajo para la
aprobación del programa de instrucción de un
explotador de servicios aéreos.

 Culminada satisfactoriamente.

OPS 1.3 Desarrollo de una Circular de
asesoramiento sobre el programa de instrucción de
un explotador de servicios aéreos.

 Culminada satisfactoriamente.

OPS 1.4 Actualización del EFOD y de las Listas
de verificación del cumplimiento de los LAR OPS

 Actividad programada del 4-15 de diciembre 2017.

OPS 1.5 Seguimiento a los procesos de
armonización y adopción de los LAR OPS

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

 En proceso desarrollo por el especialista OPS del Comité Técnico.

 Actividad desarrollada del 15-26 de mayo 2017 por especialista de la DGAC de Bolivia,
en coordinación con el CT.

 Actividad desarrollada del 26-30 de junio 2017 por especialista de la DGAC de Bolivia,
en coordinación con el CT.

 Adicionalmente, se ha solicitado a los Estados mediante Comunicación SA5395 del 14
de julio 2017, la nómina del personal para ingresar los datos en el sistema electrónico de
notificación de armonización y adopción de los LAR. A la fecha, los Estados de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela han enviado la información
solicitada. Los Estados de Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú se
encuentran pendientes del envío de la información requerida por el SRVSOP.
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Situación actual
Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4)

AIR 1.1 Circular de asesoramiento CA-AIR-145001 a fin de incorporar los requisitos revisados en
el Año 2016 del reglamento LAR 145.



Culminada satisfactoriamente.

_

Actividad desarrollada del 8-26 de mayo 2017 por especialista de la DGAC de Chile,
con el apoyo del CT.

AIR 1.2 Revisión del MIA a fin de actualizarlo
con los reglamentos revisados y completar la
revisión de los procedimientos faltantes.

 Culminada satisfactoriamente.

AIR 1.3 Revisión del MIA Parte III, a fin de
completar y revisar los procesos de certificación.

 Actividad reprogramada para marzo 2018 para lo cual se solicitará el apoyo de un
especialista de la ANAC de Brasil. Se canceló la actividad del 2017 por disponibilidad
de especialista de la ANAC de Argentina.

AIR 1.4 Armonización y adopción de los LAR
AIR.

 Los avances fueron revisados durante la RPEA/14 alcanzándose un 76% de
armonización de acuerdo a lo informado por los especialistas de aeronavegabilidad

 Actividad desarrollada del 14 de agosto al 1ro. de septiembre 2017 por especialistas (2)
de la DGAC de Chile y el INAC de Venezuela, con el apoyo del CT.

 Adicionalmente, de acuerdo a la carta SA5395 del 14 de julio 2017 en donde se solicita
la nómina del personal para ingresar los datos en el sistema electrónico de notificación
de armonización y adopción de los LAR. A la fecha, los Estados de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela han enviado la información solicitada. Los Estados
de Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú se encuentran pendientes del
envío de la información requerida por el SRVSOP.
AIR 1.5 Actualización del EFOD y de las Listas
de control del cumplimiento de los LAR AIR.

 Actividad programada del 4 al 15 de diciembre 2017.

Aeródromos (Actividad 4.1.5)
AGA 1.1 Revisión del texto de los LAR 154, 153
y 139 para incluir Enmienda 13 al Anexo 14, Vol.

 Culminada satisfactoriamente mediante notas de estudio, que fueron analizadas y
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Tareas

Situación actual

I.
AGA 1.2 Revisión de los apéndices a los LAR
154, 153 y 139, para incluir Enmienda 13 al
Anexo 14, Vol. I.
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aceptadas las propuestas de enmienda por la RPEAGA/9 (15 al 19 de mayo de 2019).
 Culminada satisfactoriamente mediante notas de estudio, que fueron analizadas y
aceptadas las propuestas de enmienda por la RPEAGA/9 (15 al 19 de mayo de 2017).
 Culminada satisfactoriamente la revisión de Apéndice 3 del LAR 153, Apéndices 4, 7, y
8 del LAR 154 y Apéndice 4 del LAR 155, mediante la RPEAGA/10 Virtual (5 y 8 de
Setiembre).
 Pendiente el desarrollo del Apéndice 6 al LAR 139 – Listas de verificación.


Culminada satisfactoriamente.



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



Pendientes desarrollar 3 nuevos apéndices.

AGA 1.4 Desarrollo de CAs



Circulares de asesoramiento en proceso de desarrollo hasta el 30 de diciembre 2017.

AGA 1.5 Evaluación y desarrollo de la estructura
de la documentación/protocolos SVRSOP
necesarios para atender las PQ del CMA del
USOAP



Culminada satisfactoriamente.



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

AGA 1.6 Armonización y adopción de los LAR
AGA



En proceso por parte de los Estados del SRVSOP.

AGA 1.7 Actualización del EFOD y de las Listas
de control del cumplimiento de los LAR AGA



Reprogramada del 20 de noviembre al 19 de diciembre 2017.



Actividad estará a cargo de especialista de la DGAC Bolivia.

AGA 1.3 Revisión del manual del inspector de
aeródromos (MIAGA)

Servicios de Navegación Aérea (4.1.6)
ANS 1.1 Primera edición del texto del LAR 203
– Servicio meteorológico para la navegación aérea



La primera Edición del LAR 203 fue aceptada en la RPE/ANS 3 (Lima, 17 al 21 de
abril de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta.
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ANS 1.2 Primera edición del texto de LAR 204 –
Cartas aeronáuticas

ANS 1.3 Primera edición del texto de LAR 210 –
Telecomunicaciones aeronáuticas

ANS 1.4 Primera edición del texto del LAR 215 –
Servicio de información aeronáutica
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Situación actual


Se recibieron y revisaron los comentarios enviados por los Estados, se consideró que
los mismos no modifican el texto de la LAR 203.



Culminada satisfactoriamente.



La Primera edición del LAR 204 fue aceptada en la RPE/ANS 4 (Lima, 29 de mayo al 2
de junio de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta.



Se recibieron y revisaron los comentarios enviados por los Estados y se consideró que
los mismos no modifican el texto de la LAR 204.



Culminada satisfactoriamente.



La Primera edición del LAR 210 fue aceptada en la RPE/ANS 3 (Lima, 17 al 21 de
abril de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta.



Se recibieron comentarios de Argentina y Ecuador sobre algunos requisitos del
reglamento, se analizaron los comentarios y se acordó con los citados Estados que por
tratarse de oportunidades de mejora al reglamento, estos serían incluidos para análisis y
discusión a través de notas de estudio en la próxima RPE/ANS 6 del 2018.



Culminada satisfactoriamente



La Primera edición del LAR 215 fue aceptada en la RPE/ANS 4 (Lima, 29 de mayo al 2
de junio de 2017) y enviada a los Estados en la tercera ronda de consulta.



No se recibieron comentarios de los Estados.



Culminada satisfactoriamente.
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2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
Licencias al personal (Actividades 3.2.4)
PEL 2.1 West Pacific Flight School (Ecuador) –
CIAC 141.



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



Cerrado el proceso por el equipo de certificación por no superar los hallazgos
detectados en la Fase III Análisis de la documentación, debiendo iniciar un nuevo
proceso.

PEL 2.2 Indoamericana (Colombia) – CIAC 147
y 141.



En proceso Fase I Pre-solicitud.

PEL 2.3 Instituto Nacional de Aviación Civil
(Argentina) - CIAC 147 y 141.



En proceso Fase I Pre-solicitud.

PEL 2.4 Aero Andes S.A. (Colombia) – CIAC
141



En proceso Fase I Pre-solicitud.

PEL 2.5 Centro de Instrucción San Rafael
(Argentina) – CIAC 141.



En proceso Fase I Pre-solicitud.

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4)
OPS 2.1 Ensayo de validación de los 
procedimientos de aprobación para el uso de

maletines de vuelo electrónicos (EFB)

En proceso coordinación con explotador aéreo de la Región.

OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del 
programa IDISR

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

OPS 2.3 Seguimiento del cumplimiento del 
programa VCMP

Debido a la incorporación de mejoras al sistema, así como la conformación del panel
de expertos en mercancías peligrosas, se iniciará la implantación del programa a partir
de Enero 2018.

Reprogramada la actividad para noviembre 2017 por disponibilidad de candidato.

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7)
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AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1
SAE



Finalizada la Fase I Pre-solicitud.



En proceso Fase II – Solicitud formal

AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2
Helistar (Colombia)



En proceso Fase I Pre-solicitud

AIR 2.3 Certificación multinacional de OMA 3
Helico (Colombia)



En proceso Fase I Pre-solicitud.

AIR 2.4 Certificación multinacional de OMA 4
AMSTC (Venezuela).



En proceso Fase I Pre-solicitud.

AIR 2.5 Vigilancia Inspección de renovación
multinacional de la OMA LAN Perú



Culminada satisfactoriamente.



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

AIR 2.6 Vigilancia Inspección de renovación
multinacional de la OMA LAN Ecuador



Culminada inspección del 16 al 20 de octubre 2017.



En proceso de revisión y publicación del informe

AIR 2.7 Vigilancia multinacional de la OMA
División Turbos



Actividad cancelada por la OMA.

AIR 2.8 Inspección de renovación de la
certificación multinacional de la OMA LAN
Colombia



Cumplida del 7 al 11 de agosto de 2017

AIR 2.9 Renovación de la certificación
multinacional de la OMA CMR SAS



Cumplida del 10 al 14 de julio de 2017

AIR 2.10 Actualización y seguimiento a registro
de ingenieros aeronáuticos de la región.



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

RLA/99/901 - JG/30

Adjunto B al Informe sobre el Asunto 3

3B-8

Aeródromos (3.2.4)
AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador
de aeródromos LAR 139



Culminada la Fase IV del ensayo de certificación del Aeropuerto Internacional de
Carrasco (Uruguay).



Enviada comunicación SA5284 al Director Nacional de la DINACIA con fecha
30.05.2017, adjuntando informe de la Fase IV preparado por el equipo del ensayo de
certificación.

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5)
GEN 2.1 Seguimiento al registro de inspectores
LAR

Se registra actualmente 46 inspectores en el registro multinacional del SRVSOP: AIR (34);
PEL (10) y OPS (2). En la Segunda edición, Enmienda 3, del Manual para la certificación
de inspectores multinacionales, se ha ampliado el alcance a las especialidades de ANS y
AGA.

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1)
Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
PEL 3.1 Cuso taller para la evaluación y
aceptación del SMS en los CIAC 141 Tipo 2 y 3.



Actividad llevada a cabo en forma conjunta con las especialidades de AIR y OPS, del
21 al 25 de agosto de 2017 por instructores del Comité Técnico.



33 participantes de 6 Estados.



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

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017)
PEL 3.2 Curso sobre los LAR 61, 63 y 65
solicitado por la ANAC de Argentina.

PEL 3.3 Curso sobre los LAR 141, 142 y 147
solicitado por la ANAC de Argentina.



Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 17 al 21 de abril 2017), con dos
instructores (DGAC Ecuador y DINACIA Uruguay).



21 participantes. Calificación del curso 4.7 y los instructores 4.8 sobre una escala
máxima de 5.



Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 8 al 12 mayo 2017), con dos instructores
(ANAC Ecuador y el IACC Cuba).
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PEL 3.4 Curso GSI PEL solicitado por la ANAC
de Argentina.

PEL 3.5 Curso LAR 141, 142 y 147 solicitado
por la DINAC de Paraguay

PEL 3.6 Curso LAR 61, 63 y 65 solicitado por la
DINAC de Paraguay.
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26 participantes. Calificación del curso 5 y los instructores 4.9 sobre una escala
máxima de 5.



Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 5 al 12 de junio 2017), con dos
instructores (DGAC Chile y especialista PEL CT).



22 participantes. Calificación del curso 4.8 y los instructores 4.9 sobre una escala
máxima de 5.



Culminado satisfactoriamente (Asunción, Paraguay, 11 al 15 de septiembre 2017), con
un instructor de la DGAC Bolivia.



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



Culminado satisfactoriamente (Asunción, Paraguay, 25 al 29 de septiembre 2017), con
un instructor de la DGAC Bolivia.



19 participantes. Calificación del curso 4.8 y del instructor 4.9 sobre una escala
máxima de 5.

PEL 3.7 Curso GSI PEL solicitado por la 
DINAC de Paraguay


Programado del 6 al 14 de noviembre 2017.

PEL 3.8 Seminario Taller sobre los LAR 141, 142 
147 y SMS para la industria, solicitado por el
Centro de Estudios Aeronáuticos de la UAEAC de

Colombia.

Culminado satisfactoriamente (Bogotá, Colombia, 23 al 27 de octubre 2017), a cargo
de la especialista PEL de Comité Técnico.

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

37 participantes. Calificación del curso e instructora 4.9 sobre una escala máxima de
5.

PEL 3.9 Curso sobre los LAR 141, 142, 147 y el
manual de certificación de CIAC / CEAC
solicitado por la DGAC Perú.



Programado del 13 al 17 de noviembre 2017.



A ser desarrollado por dos instructores (DGAC Chile y especialista PEL CT).

PEL 3.10 Curso de medicina aeronáutica para
formación de médicos examinadores solicitado
por la DGAC de Ecuador.



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



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

RLA/99/901 - JG/30

Adjunto B al Informe sobre el Asunto 3

3B-10

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
OPS 3.1 Curso para la aceptación del SMS en un
explotador de servicios aéreos.



Actividad llevada a cabo en forma conjunta con las especialidades de AIR y PEL
(Lima, 21 al 25 de agosto de 2017) por instructores del Comité Técnico.



33 participantes de 6 Estados.



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

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017)
OPS 3.2 Curso de certificación para explotadores
de servicios aéreos LAR 121, solicitado por la
DGAC Bolivia.



Culminado satisfactoriamente (Cochabamba, 23 de enero al 3 de febrero 2017),
desarrollado por especialista OPS del CT.



16 participantes.
máxima de 5.

OPS 3.3 Curso de vigilancia de explotadores de
servicios aéreos LAR 121, solicitado por la
DGAC Bolivia



Culminado satisfactoriamente (Cochabamba, 6 al 17 de marzo 2017), desarrollado por
especialista OPS del CT.



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

OPS 3.4 Curso GSI OPS con OJT, solicitado por
la DINAC de Paraguay.



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



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

OPS 3.5 Curso de certificación de explotadores
de servicios aéreos LAR 119 y OJT, solicitado por
la DINACIA de Uruguay.



Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 31 de julio al 11 de agosto 2017),
desarrollado por dos instructores (Argentina y Bolivia).



9 participantes. Calificación del curso 4.3 y de instructores 4.3 sobre una escala
máxima de 5.

OPS 3.6 Curso de vigilancia continua
explotadores aéreos LAR 121 y OJT, solicitado
por la DINACIA de Uruguay.



Culminado satisfactoriamente del 16 al 27 de octubre de 2017.



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

Calificación del curso 4.9 y de instructor 4.9 sobre una escala
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OPS 3.7 Curso GSI OPS solicitado por la 
UAEAC de Colombia.
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Programado del 14 de noviembre al 1ro. de diciembre 2017.
En proceso selección de instructores.

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
AIR 3.1 Curso LAR 145/43 para la industria



Culminado satisfactoriamente (Lima, 24 al 28 de abril 2017), desarrollado por dos
instructores (DGAC de Chile y especialista AIR del CT).



36 participantes. Calificación del curso 4.7 y de instructores 4.8 sobre una escala
máxima de 5.

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017)
AIR 3.2 Curso LAR 145/43 solicitado por la 
UAEAC de Colombia.

Culminado satisfactoriamente (Bogotá, 14 al 18 de agosto 2017), desarrollado por dos
instructores (DGAC Ecuador y DGAC Perú).



12 participantes. Calificación del curso 4.58 y de instructores 4.62 sobre una escala
máxima de 5.

AIR 3.3 Curso SMS OMA solicitado por la 
UAEAC de Colombia

Culminado satisfactoriamente (Bogotá, 2 al 6 de octubre 2017), desarrollado por el
especialista AIR del Comité Técnico



13 participantes. Calificación del curso 4.96 y del instructor 4.99 sobre una escala
máxima de 5%.



Programado del 13 al 24 de noviembre 2017.



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

AIR 3.4 Curso GSI AIR solicitado por la DINAC
de Paraguay

AIR 3.5 Curso de factores humanos y pruebas no 
destructivas, solicitado por la DINAC de

Paraguay.

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

AIR 3.6 Curso de confiabilidad solicitado por la 
DINAC de Paraguay.


Programado del 12 al 14 de diciembre 2017.

A ser efectuado por instructor de la ANAC de Argentina.

A ser efectuado con instructor de la DGAC Chile.
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AIR 3.7 Curso de Reparaciones y alteraciones
mayores solicitado por el INAC de Venezuela.
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Reprogramado del 27 al 29 de noviembre.



En proceso solicitud de misión de instructores (DGAC de Perú y UAEAC Colombia).
Aeródromos (Actividad 3.1.5)

AGA 3.1 Seminario taller sobre certificación de
aeródromos basado en el Conjunto LAR AGA y
MAPROAGA (PANS AGA).



Cancelado al modificar el contenido y ajustarlo a la actividad AGA 3.2, aprovechando
disponibilidad de instructores de la sede de la OACI.

AGA 3.2 Seminario/Taller sobre compatibilidad
de aeródromos para los procesos de certificación
(PANS AGA).



Culminado satisfactoriamente (Lima, 12 al 16 junio 2017), desarrollado por dos
instructores (Sede OACI Montreal).



57 participantes.



Culminado del 9 al 11 de octubre de 2017 en Brasilia, Brasil, con el apoyo de un
instructor de AIRBUS.

AGA 3.3 Seminario/Taller Evaluaciones de la
seguridad operacional para aeródromos
(SMS/PANS AGA).

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017)
AGA 3.4 Curso de instrucción para formación de 
Inspectores de Aeródromos, solicitado por la
AAC de Panamá.

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

AGA 3.5 Entrenamiento en el puesto de trabajo 
para formación de Inspectores de Aeródromos,
solicitado por la AAC de Panamá

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

AGA 3.6 Curso de instrucción para formación de 
Inspectores de Aeródromos, solicitado por la
DINAC de Paraguay.

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

AGA 3.7 Curso de instrucción para formación de 
Inspectores de Aeródromos, solicitado por la
UAEAC de Colombia

En proceso selección de instructores para definir fecha del curso.
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Servicios de navegación aérea (Actividad 3.1.5)
ANS 3.1 GSI ANS



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



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

ANS 3.2 Curso para la aceptación y vigilancia 
continua del SMS en ATS


Actividad llevada a cabo en coordinación con EASA del 11 al 13 de julio de 2017.
12 participantes de 6 Estados.

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


ANS 3.1 Curso GSI ANS solicitado por la DGAC 
de Chile.



Actividad realizada en Cochabamba, del 6 al 17 de marzo de 2017.
24 participantes de 6 Estados
Se formó un instructor GSI ANS
Actividad realizada en Santiago de Chile, del 31 de julio al 11 de agosto de 2017.
27 participantes de 5 Estados
Se formaron dos instructores GSI ANS
General (Actividad 3.1.5)

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017)
GEN 3.1 Curso taller SSP solicitado por la
DGAC Perú

GEN 3.2 Taller SSP – Fase II solicitado por la
DGAC Perú.



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



22 participantes. Calificación del taller 4.2 y de instructores 4.5 sobre una escala
máxima de 5.



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



26 participantes.
máxima de 5.

Calificación del taller 4.8 y de instructor 4.7 sobre una escala
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Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 5-9 de junio 2017), con dos instructores
del CT.



19 participantes.
máxima de 5.



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



31 participantes.

GEN 3.5 Taller de aceptación de SMS de
proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado
por la DINACIA de Uruguay.



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



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

GEN 3.6 Taller de aceptación de SMS de
proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado
por la DGAC Perú.



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



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

GEN 3.7 Taller de implantación del SSP,
solicitado por la AAC de Guyana, realizado con
recursos SAFE



Culminado satisfactoriamente (Lima, 10-14 de julio 2017), con dos instructores
(DGAC Chile y CT).



35 participantes. Calificación del taller 4.6 y de instructores 4.7 sobre una escala
máxima de 5.

GEN 3.8 Taller de aceptación del SMS de
proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado
por el INAC de Venezuela



Programado del 4 al 8 de diciembre de 2017.



A ser desarrollado por tres especialistas del CT.

GEN 3.9 Taller de aceptación del SMS de
proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado
por el INAC de Venezuela.



Programado del 11 al 15 de diciembre de 2017.



A ser desarrollado por tres especialistas del CT.

GEN 3.10 Taller de aceptación del SMS de
proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado



Programado del 5 al 9 de marzo de 2018.

GEN 3.3 Taller SSP solicitado por la DINACIA
de Uruguay.

GEN 3.4 Taller SSP solicitado por la UAEAC de
Colombia.

Calificación del taller 4 y de instructores 4.3 sobre una escala
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A ser desarrollado por tres especialistas del CT.

4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)
GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N°
1/2017



No se recibió solicitud.

GEN 4.2 Visita y asesoramiento Estado N°
2/2017



No se recibió solicitud.

GEN 4.3 Visita y asesoramiento Estado N°
3/2017



No se recibió solicitud.

GEN 4.4 Visitas y asesoramiento a Estado
Nº4/2017 a Uruguay (Recursos SAFE)



Hasta Agosto 2017 no se desarrolló ninguna misión, por tener el Estado que cumplir
con los planes de acción para las PQ no satisfactorias de la última ICVM (Febrero
2016), como resultado de las misiones de asistencia efectuadas en el 2016 por las
diferentes especialidades.

GEN 4.5 Visita y asesoramiento Estado N°
5/2017 a Paraguay (costos asumidos por el
Estado)



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



Misión de especialista OPS (Colombia) del 17 de abril al 10 de junio 2017 para
revisión de los procesos de certificación de LATAM y AMAZONAS Paraguay y del
31 de julio al 3 de octubre 2017 (contrato) para asesoría en procesos de certificación y
capacitación.



Misión de especialistas AIR (Perú) para asesorar en las PQ del área de
aeronavegabilidad, del 23 de julio al 21 de septiembre 2017.



Misión de especialista PEL (DGAC Bolivia) del 31-agosto al 30-septiembre para
asesorar en el fortalecimiento de los procesos de certificación de centros de instrucción
(PQ ICVM insatisfactorias).



Misión de especialista PEL (DGAC Perú) del 30-septiembre al 1-noviembre 2017 para
asesorar en el fortalecimiento de los procesos de otorgamiento de licencias y
evaluaciones del personal aeronáutico (PQ ICVM insatisfactorias).



Misión de especialista de operaciones del Comité Técnico, del 26 al 28 de septiembre
2017, para revisión de procesos de certificación de LATAM Paraguay y
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AMASZONAS Paraguay.


Misión de especialista AIG (Colombia) para brindar asistencia técnica del 13-17 marzo
2017.



Taller de implantación del SSP desarrollado del 10-14 de julio de 2017 por dos
instructores (DGAC Chile y CT).

GEN 4.7 Visita y asesoramiento Estado N°
7/2017 a la AAC Panamá (costos asumidos por el
Estado)



Misiones de asistencia técnica en las especialidades de LEG / MET / ATS / ORG /
ANS / CNS y AGA (incluyendo OJT), programadas dentro del periodo de enero –
septiembre 2017.

GEN 4.8 Visita y asesoramiento Estado N°
8/2017 UAEAC Colombia (costos asumidos por
el Estado).



Asistencia técnica respecto a las PQ del CMA de USOAP:

GEN 4.6 Visita y asesoramiento Estado N°
6/2017 a la CAA Guyana (Recursos SAFE)

 Misión especialista OPS (ANAC Brasil) del 14-20 de mayo 2017.
 Misión especialista AIR (DGAC Chile) del 7-18 mayo 2017.
 Misión especialista PEL (DGAC Ecuador) del 21-27 de mayo 2017.

GEN 4.9 Asesoramiento virtual Estado N° 9/2017
a DGAC de Chile respecto a PQ USOAP a ser
revisadas en ICVM 2017.

GEN 4.10 Asesoramiento virtual Estado N°
10/2017 a ANAC Argentina respecto a revisión de
PQs USOAP.



PEL/ORG/LEG (4 teleconferencias del 29 de diciembre 2016 al 3 de febrero 2017 - 4
PQ), a cargo de especialista PEL del CT.



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



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



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



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



Culminada revisión por teleconferencias de PQ del CMA USOAP: LEG (27); ORG
(27); PEL (111); AIR (245) y OPS (134 quedando 24 por culminar en septiembre).



La revisión de las PQ en ANS y AGA en proceso de revisión.
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Las PQ AIG fueron revisadas en el 2016.

GEN 4.11 Asesoramiento virtual Estado N°
11/2017 a DGAC Bolivia respecto a revisión de
PQs USOAP.



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



ORG / LEG. Inicio de proceso en septiembre 2017.

GEN 4.12 Visita y asesoramiento Estado N°
12/2017 INAC Venezuela



Curso RVSM/RNAP/RNP (cancelado 2017 por falta de autorización de viaje y
reprogramado del 19-28 de marzo 2018)
5. Reuniones (Resultado 1.1 y 1.2)

Licencias al personal (Actividad 1.2.2)
PEL 5.1 Décimo Tercera Reunión del Panel de
Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica
(RPEL/13)



Culminada satisfactoriamente (Lima, 14 al 18 de agosto 2017). 24 delegados de 10
Estados y 3 observadores. Informe publicado y notificado a los Estados mediante
comunicación SA5516 del 11 de septiembre de 2017 (Tercera ronda de consultas).



Conclusiones
1.

Aceptar la Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 61 sobre requisitos
convalidación automática de licencias (Enmienda 174 Anexo 1), requisitos de
validez de licencias, habilitación de instructor de vuelo y examinadores.

2.

Aceptar la Enmienda 8 de la Segunda edición del LAR 63 sobre requisitos de
convalidación automática de licencias y validez de licencias.

3.

Aceptar la Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 sobre requisitos de
convalidación automática de licencias, requisitos de validez de licencias y
requisitos de la licencia de mecánico de mantenimiento (coordinada con el Panel de
Expertos de AIR), traslado de apéndices de los cursos de controlador de tránsito
aéreo y operadores de estación aeronáutica al LAR 141 y otras oportunidades de
mejora a la redacción del texto.

4.

Aceptar la propuesta del texto del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional
para la convalidación automática de licencias a ser suscrito entre los Estados y el
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plan de implantación correspondiente.
5.

Aceptar la Enmienda 9 de la Segunda Edición del LAR 67 respecto a requisitos de
dispensa médica, ordenamiento de los requisitos de salud mental en todas las clases
y otras oportunidades de mejora.

6.

Aceptar la revisión de la Circular de Asesoramiento CA-AV/MED-67-001
incorporando orientaciones adicionales para los CMAE/AME sobre los procesos de
evaluación médica del personal aeronáutico.

7.

Aceptar la propuesta de marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del
Anexo 1 establecida en el LAR 67, sobre actividades de promoción de salud para
los titulares de licencias a nivel regional.

8.

Aceptar la Enmienda 8 correspondiente a la Segunda edición del LAR 141,
incorporando requisitos específicos para los centros de controladores de tránsito
aéreo y operadores de estación aeronáutica, modificación de requisitos para el
mantenimiento de aeronaves y otras oportunidades de mejora.

9.

Aceptar la Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 142 sobre la incorporación
de requisitos para la aceptación de centros de entrenamiento extranjeros y
modificación de requisitos de mantenimiento de aeronaves.

10. Aceptar la propuesta de desarrollo de tareas para el banco de preguntas de
exámenes teóricos y estándares de pericia para los pilotos.
Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2)
OPS 5.1 Duodécima Reunión del Panel de
Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas
(RPEO/12)



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



15 delegados de 7 Estados y dos observadores.



Informe publicado y notificado a los Estados mediante comunicación SA5515 del 6 de
septiembre 2017.
1. Generación de eficiencia en el uso de los recursos.
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2. Aceptación de la enmienda de los LAR OPS para incorporar las enmiendas de los
Anexos 2 y 6
3. Aceptación de la enmienda de los LAR OPS para incorporar mejoras editoriales.
4. Aceptación de la enmienda de los requisitos sobre limitaciones de performance.
5. Creación del grupo ad hoc para el Análisis de las alternativas propuestas por Brasil
con relación al contenido del Apéndice G del LAR 135.
6. Aceptación de la Enmienda 5 del LAR 175.
7. Creación del grupo ad hoc para el análisis de los procedimientos de certificación de
mercancías peligrosas

8. Creación del grupo ad hoc para la definición de la estrategia de implantación del
VCMP.
Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2)
AIR 5.1 Décima Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/14)


Culminada satisfactoriamente del 18 al 22 de septiembre 2017.
Informe publicado y notificado a los Estados mediante comunicación SA5625 del 4 de
octubre de 2017.
Conclusiones
1. Aceptar la Enmienda 7 de la Tercera edición del LAR 145 - Organizaciones de

mantenimiento aprobadas sobre la propuesta de mejora para incorporar los cambios
realizados en el Anexo 19 Segunda Edición, estandarización del término “lista de
capacidades”, incorporación de requisitos para asegurar la competencia del personal
de una OMA y actualizar el peso de los helicópteros del apéndice 4 del LAR 145 de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 6, Parte III.
2. Aceptar la Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 43 – Mantenimiento, sobre la

propuesta de mejora para incorporar definiciones que aclaren los términos utilizados
en el contenido del reglamento, mejora de la redacción de los requisitos
correspondientes al personal de mantenimiento y reglas de mantenimiento en
beneficio del lenguaje claro, y actualizar el peso de los helicópteros establecido en
el Capítulo correspondiente a las personas u organizaciones autorizadas a emitir
certificación de conformidad de mantenimiento (CCM) de acuerdo a lo establecido
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en el Anexo 6, Parte III.
3. Aceptar la Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias Personal

Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación de Vuelo, Capitulo D
correspondiente a la Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves a fin de
estandarizar los requisitos existentes con lo establecido en el Anexo 1, Capítulo 4,
Sección 4.2 correspondiente a los requisitos del otorgamiento de licencias.
Aeródromos (Actividad 1.2.2)
AGA 5.1 Novena Reunión del Panel de Expertos
en Aeródromos (RPEAGA/9)

AGA 5.2 Décima Reunión del Panel de Expertos
en Aeródromos (RPEAGA/10) virtual



Culminada satisfactoriamente (Lima, 15 al 19 de mayo de 2017)



19 delegados de 10 Estados.



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



Culminada del 5 al 8 de septiembre de 2017 en formato virtual.



Informe publicado y notificado a los Estados con carta SA5567 del 20 de setiembre de
2017.

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.2)
ANS 5.1 Tercera Reunión del Panel de Expertos
en Servicios de Navegación Aérea (RPE/ANS 3)

ANS 5.1 Cuarta Reunión del Panel de Expertos en
Servicios de Navegación Aérea (RPE/ANS 4)



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



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



Informe publicado y notificado a los Estados en mayo 2017.



Culminada satisfactoriamente (Lima, 29 de mayo al 2 de junio de 2017).



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



Informe publicado y notificado a los Estados en junio 2017.
General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)

GEN 5.1 Décimo Quinta Reunión de
Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/15)



Culminada satisfactoriamente el 5 y 6 de octubre de 2017.



Informe publicado y notificado a los Estados mediante comunicación SA5670 del

3B-21

Adjunto B al Informe sobre el Asunto 3

RLA/99/901 - JG/30

19.10.2017.

GEN 5.2 Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta 
General (JG/30)


Programada el 3 de diciembre 2017 en Asunción, Paraguay.

GEN 5.3 Conferencia sobre las organizaciones 
regionales de vigilancia de la seguridad
operacional (RSOOs).

Participación de Coordinador General y delegado de Panamá en la conferencia, para
presentación de notas de estudio (Suazilandia, África, del 22 al 24 de marzo de 2017).

GEN 5.4 Segunda Reunión del Grupo de Estudio 
del GASP (GASP-SG/1) y Grupo de estudio del
sistema mundial de la vigilancia de la seguridad 
operacional de la aviación mundial (GASOS-SG)

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

GEN 5.5 17º Reunión de Grupo de Trabajo del 
Panel de Mercancías Peligrosas de la OAC

Asistencia a Panel de Mercancías peligrosas.

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

GEN 5.6 Curso GSI ANS solicitado por la 
DGAC de Bolivia


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

GEN 5.7 Finalización del Apéndice del LAR 203 
y preparación de circular de asesoramiento sobre

personal de meteorología

Actividad culminada satisfactoriamente.

GEN 5.8 Actualización del curso GSI ANS y 
actualización del MINAV (ANS)


Actividad culminada satisfactoriamente.

GEN 5.9 Asistencia al Panel de expertos ANS y 
soporte de actividades del SRVSOP.


Actividad culminada satisfactoriamente.

Iniciado el proceso de publicación de notas de estudio.

Participación del especialista en operaciones del Comité Técnico.

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

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

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

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

Misión realizada en Lima, Perú, del 16-abril al 16-mayo, por especialista de la DINAC
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Paraguay.
GEN 5.10 Asistencia a Cuarto Panel de Expertos 
ANS y soporte a actividades del SRVSOP.


GEN 5.11 Curso GSI ANS

Actividad culminada satisfactoriamente.
Misión realizada en Lima, Perú, del 28-mayo al 16-junio, por especialista de la DINAC
Paraguay.



Actividad culminada satisfactoriamente en Lima, Perú (30-julio al 12-agosto).



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

GEN 5.12 Curso GSI ANS solicitado por la 
DGAC de Chile


Actividad culminada satisfactoriamente en Santiago de Chile (20-agosto al 2septiembre).
26 participantes y dos instructores (DGAC Perú y CT ANS).
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Propuesta de conclusiones y decisiones
relacionadas con el cumplimiento del programa de actividades 2017
Conclusión JG 30/02

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 63, 65, 67,
141 y 142 del Conjunto LAR PEL
Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 61,
63, 65, 67, 141 y 142 han pasado todas las etapas dispuestas en la
estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no
haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados
miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:

Conclusión JG 30/03

a)

Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 61 – Licencias para
pilotos y sus habilitaciones;

b)

Enmienda 8 de la Segunda edición del LAR 63 – Licencias para
miembros de la tripulación excepto pilotos;

c)

Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias personal
aeronáutico excepto miembros de la tripulación de vuelo;

d)

Enmienda 9 de la Segunda Edición del LAR 67 – Normas para el
otorgamiento del certificado médico aeronáutico;

e)

Enmienda 8 correspondiente a la Segunda edición del LAR 141 –
Centros de instrucción de aeronáutica civil; y

f)

Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 142
entrenamiento de aeronáutica civil.

- Centros de

Aprobación del marco de trabajo para implementar la Enmienda 173
del Anexo 1 sobre de promoción de salud relacionada a la gestión del
riesgo aeromédico de los titulares de licencias a nivel regional.
Considerando que es necesario implantar la Enmienda 173 del Anexo 1
que se refiere a la promoción de salud, para lo cual el Panel de Expertos
en Licencias y Medicina Aeronáutica ha presentado una propuesta de
actividades a ser realizadas como marco de trabajo a nivel regional y al
no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los
Estados miembros del Sistema, se aprueba:
a) La propuesta de marco de trabajo de actividades a ser efectuadas a
nivel regional, para la implementación de la Enmienda 173 del Anexo
1 respecto a la promoción de salud relacionada a la gestión de riesgo
aeromédico en los titulares de licencias, que se detalla en el
Apéndice F de esta nota de estudio.
b) Encargar al Coordinador General interino del Sistema, que a través de
Comité Técnico se lleve a cabo la coordinación y monitoreo de su
cumplimiento con los expertos en medicina aeronáutica de cada
Estado.

RLA/99/901 - JG/30

Conclusión JG 30/04

Adjunto B al Informe sobre el Asunto 3

3C-2

Aprobación de la propuesta de desarrollo de tareas para el banco de
preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para los
pilotos
Considerando la importancia de optimizar las evaluaciones teóricas y de
pericia, como apoyo al proceso de armonización de los LAR PEL para el
otorgamiento de licencias y habilitaciones y, existiendo la propuesta del
Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica de efectuar el
desarrollo de un trabajo conjunto para tal fin, lo cual no ha recibido
comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del
Sistema, se aprueba:
a) La propuesta para llevar a cabo un trabajo regional a través de tareas
asignadas a los Estados, para el desarrollo de banco de preguntas de
exámenes teóricos y estándares de pericia para la expedición de
licencias y habilitaciones de pilotos.
b) Encargar al Coordinar General interino la planificación de las tareas
con los lineamientos correspondientes, para su monitoreo a través del
Comité Técnico del SRVSOP.

Conclusión JG 30/05

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

Conclusión JG 30/06

a)

Enmienda 8 de la Primera edición del LAR 91 – Reglas de vuelo y
operación general.

b)

Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 119 – Certificación de
explotadores de servicios aéreos.

c)

Enmienda 8 de la Primera edición del LAR 121 – Requisitos de
operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no
regulares.

d)

Enmienda 8 de la Primera edición del LAR 135 - Requisitos de
operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no
regulares.

e)

Enmienda 4 de la Primera edición del LAR 175 - Requisitos de
operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no
regulares.

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 145 del
Conjunto LAR AIR
Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y
145 han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo,
armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido
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comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del
Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:
a) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 43 – Mantenimiento.
b) Enmienda 7 de la Tercera edición del LAR 145 – Organizaciones de
mantenimiento aprobadas.
c) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias Personal
Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación de Vuelo, Capitulo
D correspondiente a la Licencia de mecánico de mantenimiento de
aeronaves, en base a la propuesta del Panel de Expertos en Licencias
y Medicina Aeronáutica (RPEL/13).

Conclusión JG 30/07

Aprobación de las enmiendas a los reglamentos LAR 139, 153, 154 y
155 del Conjunto LAR AGA
Considerando que el texto de las enmiendas de los reglamentos LAR 139,
153, 154 y 155 del Conjunto LAR AGA han pasado todas las etapas
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los
LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de
los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:
a)

Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 139 – Certificación de
Aeródromos.

b) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 153 – Operación de
Aeródromos.
c) Enmienda 5 de la Primera edición del LAR 154 – Diseño de
Aeródromos.
d) Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y
Operación de Helipuertos.

Conclusión JG 30/08

Aprobación de los LAR 203, LAR 204, LAR 210 y LAR 215 del
Conjunto LAR ANS
Considerando que el texto de los reglamentos LAR 203, LAR 204, LAR
210 y LAR 215 del Conjunto LAR ANS han pasado todas las etapas
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los
LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de
los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas:
a)

Primera edición del LAR 203 – Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional.

b)

Primera edición del LAR 204 – Cartas aeronáuticas.

c)

Primera edición del LAR 210 – Telecomunicaciones aeronáuticas.

d)

Primera edición del LAR 215 – Servicio de información aeronáutica.
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Marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1 sobre actividades de
promoción de salud con titulares de licencias a nivel regional
No.

Actividades

Fecha de cumplimiento

Responsable

1

Incorporar, entre los objetivos estratégicos del
programa de seguridad operacional de los Estados
(SSP), las acciones de promoción de salud.

Enero/2018

AAC

2

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

Junio/Diciembre

AAC

3

Fortalecer la capacitación


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

Diciembre 2017

AMS



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

Enero 2018

AMS



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

Marzo 2018

AAC/SRVSOP

4

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

Enero 2018

AMEs y CMAEs

5

Incorporar a los registros estadísticos la
incapacitación
en el servicio
Se recomienda vincularlo
al 12.de los titulares de
licencia. (Sistema informático de data médica
regional).

Permanente

AMEs y CMAEs

6

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

Permanente

AMEs

7

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

Cada año

AMS

Diseñar y publicar materiales educativos dirigidos
a los titulares de licencia relacionados con sus
principales problemas de salud identificados.

Agosto 2018

8

(RPEL)
SRVSOP y AAC
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No.
9
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Actividades
Publicar en el sitio web de la AAC orientaciones
sobre promoción y educación para la salud, así
como desarrollar textos de medicina preventiva
dirigidos a los titulares de licencias (boletines y
otros).

Fecha de cumplimiento
Permanente

3D-2

Responsable
AAC

NOTA:
Para trabajar sobre el desarrollo de los puntos presentados, cada Estado deberá enfocarse en la estadística particular que posean
sobre los casos de incapacitación súbita en servicio, estadísticas sobre las causales de no aptitud y casos de dispensas médicas
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Asunto 4:

Informe sobre el Asunto 4

4-1

Programa de actividades para el año 2018

4.1
Bajo este Asunto, la Reunión procedió a revisar la NE/06 sobre la propuesta del programa
de trabajo para el año 2018 y la NE/07 que trataba de una propuesta de aumentar al programa de actividades
del año 2018, la realización de un taller a ser desarrollado por tres instructores de la CAA de Israel. Al
respecto, la Reunión luego de considerar la conveniencia de ambas propuestas convino en adoptar la
siguiente conclusión:
Conclusión JG/30-09

Programa de Actividades del SRVSOP para el año
2018

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades para el año 2018 que se
incluye como Adjunto A a esta parte del informe, así como el presupuesto de 1,092,271.33
y cronograma de ejecución incluidos como Adjunto B y C.
Dificultades con el préstamo de especialistas en las actividades de asistencia técnica
4.2
Bajo este mismo asunto, la Reunión revisó la NE/08 sobre la problemática que existe a
responder de manera efectiva el incremento de demanda de actividades de asistencia, capacitación y
multinacionales del SRVSOP en vista de la dificultad de lograr los permisos necesarios para el apoyo de
especialistas de los Estados. Sobre el particular se informó que si bien existen Estados que apoyan las
actividades, se viene observando dificultades para lograr tener disponibilidad de especialistas.
4.3
Al respecto, se tomó nota de la necesidad de sensibilizar a las instancias involucradas en
cada uno de sus Estados para atender y agilizar el requerimiento de misiones solicitadas por el Sistema
Regional, dado los compromisos asumidos en el Acuerdo de implantación del mismo.
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Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2018
1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1)

Tareas

PQ

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

Licencias al personal (Actividad 4.1.2)
PEL 1.1 Revisión de la CAPEL-141-001 sobre
implementación y aceptación
del SMS en CIAC 141,
conforme a la Segunda Edición
del Anexo 19 y Cuarta edición
del Doc. 9859
PEL 1.2 Revisión del
procedimiento y listas de
verificación del manual de
certificación de CIAC/CEAC,
respecto a la evaluación y
aceptación del SMS en un
CIAC LAR 141, Tipo 2 y Tipo
3

3.903; 3.905
3.907; 3.931;
3.933 ; 3.935

a) Planificación y coordinación para definir
cambios en la CA (virtual).

a) Lima, 15-19 ene

b) Desarrollo de la revisión

b) Lima, 5-16 feb
a) Especialista de la
región (1) y CT.

3.937; 3.939

3.903; 3.905

a) Especialistas de la
región (1) y CT
(correo electrónico)

a) Planificación y coordinación para definir
cambios en los procedimientos y LV
(virtual)

a) Lima, 22-26 ene

b) Desarrollo de la revisión

b) Lima, 19-23 feb

b) Especialista de la
región (1) y CT.

PEL 1.3 Desarrollo de
aplicación informática para el
registro de convalidaciones
automáticas de licencias
regional (Enmienda 174 Anexo
1)

a) Desarrollo del software por proveedor.

a) Lima, 4-22 jun

a) Proveedor

b) Validación y puesta en marcha de la
aplicación.

b) Lima, 9-13 jul

b) CT y proveedor

PEL 1.4 Revisión de la
Circular de asesoramiento sobre
los MAC/MEI de los LAR 61,
63 y 65

a) Identificación de los requisitos (virtual)

a) Lima, 23-31 jul

a) Especialistas de la
región (1) y CT
(correo electrónico)

3.907; 3.931;
3.933 ; 3.935
3.937; 3.939

b) Desarrollo de la revisión de la CA.

b) Lima, 13-31 ago

a) Especialistas de la
región (1) y CT
(correo electrónico)

b) Especialista de la
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región (1) y CT.

PEL 1.5 Revisión de la
Circulares de asesoramiento
sobre los MAC/MEI de los
LAR 141, 142 y 147

a) Identificación de los requisitos (virtual).
b) Desarrollo de la revisión de la CA.

a) Lima, 17-28 sep
b) Lima, 15-31 oct

a) Especialista de la
región (1) y CT
(correo electrónico)
b) Especialista de la
región (1) y CT.

PEL 1.6 Incorporación de los
requisitos RPAS en los LAR
PEL, sujeto a la aprobación de
la Enmienda del Anexo 1 y
documentos de orientación de la
OACI

a) Identificación de requisitos a ser
incorporados.

a) Lima, 2-13 abr

b) Propuesta de enmienda de los LAR PEL

b) Lima, 7-25 may

a) Especialista de la
región (1) y CT
(correo electrónico)
b) Especialista de la
región (1) y CT.

PEL 1.7 Seguimiento a los
procesos de armonización y
adopción de los LAR PEL

Revisión de la información proporcionada por
los Estados en el sistema de notificación
electrónica de armonización y adopción de los
LAR PEL.

Todo el año

CT

PEL 1.8 Actualización del
EFOD (OACI) y de las listas de
verificación de cumplimiento de
los LAR PEL

a) Actualización de la Enmienda LAR PEL.

a) Lima, 12 – 16 nov

a) CT

b) Actualización del EFOD (OACI) y de las
listas de verificación del cumplimiento de
los LAR PEL.

b) Lima, 19-23 nov

b) CT

a) Ampliación de los procedimientos del
MIO para la certificación para
operaciones de un solo piloto, un solo
piloto al mando (PIC) y explotadores
básicos LAR 135.

a) Lima, 16 -20 abr

a) CT y un (1)
especialista de la
región.

b) Desarrollo de la ayuda de trabajo para la
certificación para operaciones de un solo
piloto, un solo piloto al mando (PIC) y
explotadores básicos LAR 135.

b) Lima, 23-27 abr

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3)
OPS 1.1 Ampliación de los
procedimientos y desarrollo de
una ayuda de trabajo para la
certificación para operaciones
de un solo piloto, un solo piloto
al mando (PIC) y explotadores
básicos LAR 135

4.181. 4.183, 4.185,
4.211, 4.221, 4.223,
4.225, 4.231, 4.233,
4.235, 4.241, 4.243,
4.245, 4.247, 4.323,
4.337, 4.343, 4.361,
4.363, 4.365, 4.367

b) CT y un (1)
especialista de la
región
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OPS 1.2 Circular de
Asesoramiento sobre la
certificación para operaciones
de un solo piloto, un solo piloto
al mando (PIC) y explotadores
básicos LAR 135
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4.181. 4.183, 4.185,
4.211, 4.221, 4.223,
4.225, 4.231, 4.233,
4.235, 4.241, 4.243,
4.245, 4.247, 4.323,
4.337, 4.343, 4.361,
4.363, 4.365, 4.367

Desarrollo de la Circular de Asesoramiento
sobre la certificación para operaciones de un
solo piloto, un solo piloto al mando (PIC) y
explotadores básicos LAR 135.

4A-3

Lima, 2 – 13 jul

OPS 1.3 Actualización de los
procedimientos del MIO y la
CA sobre la aceptación del SMS

Actualización de los procedimientos del MIO y Lima, 6 – 17 ago.
la CA sobre la aceptación del SMS para
incorporar las disposiciones de la Enmienda 2
del Anexo 19 y la 4ta edición del Doc.9859.

OPS 1.4 Actualización de los
procedimientos del MIO y la
CA sobre PBN y RVSM

a) Determinación de los aspectos que requieren
actualización.

a) Lima, 5 – 9 mar
b) Lima, 12 – 16 mar

b) Actualización del MIO

OPS 1.5 Incorporación de los
requisitos RPAS en los LAR
OPS, sujeto a la aprobación de
la Enmienda del Anexo 2 y
documentos de orientación de la
OACI

CT y un (1)
especialista de la
región.

CT y un (1)
especialista de la
región.

a) CT, un (1)
especialista OPS de la
región y 1 especialista
AIR
b) CT y un (1)
especialista de la
región

c) Actualización de las Circulares de
Asesoramiento

c) Lima, 12 – 30 mar

a) Identificación de requisitos a ser
incorporados.

a) Lima, 2 – 6 oct

a) CT

b) Propuesta de enmienda de los LAR OPS

b) Lima, 23 – 27 oct.

b) CT.

c) CT, un (1)
especialista OPS de la
región (5d) y un
especialista AIR (15d)

4A-4
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OPS 1.6 Seguimiento a los
procesos de armonización y
adopción de los LAR OPS

Listas de referencias cruzadas actualizadas por
los Estados.

OPS 1.7 Actualización del
EFOD y de las listas de
verificación del cumplimiento
de los LAR OPS

a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS
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Todo el año

CT

a) Lima, 12 – 16 nov

a) CT

b) Lima, 19-23 nov

b) CT

a) Identificación de expertos calificados

a) Lima, 15 – 19 ene

a) CT

b) Definición del trabajo a revisar

b) Lima, 12 – 28 feb

b) CT
y un (1)
especialista de la
región.
(teleconferencias)

c) Desarrollo de la revisión de la CA

c) Lima, 2 – 13 abr

c) CT y un (1)
especialista de la
región.

a) Identificación de expertos calificados

a) Lima, 2 – 6 jul

a) CT

b) Definición del trabajo a revisar

b) Lima, 3 – 21 sep

b) CT
y un (1)
especialista de la
región.
(teleconferencias)

c) Desarrollo de la revisión del MIA

c) Lima, 8 – 26 oct

c) CT y un (1)
especialista de la
región.

a) Identificación de expertos calificados

a) Lima, 12 – 16 mar

a) CT

b) Actualización de los EFOD y las listas de
verificación del cumplimiento de los LAR
OPS
Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4)

AIR 1.1 Revisión de la Circular
de asesoramiento CA-AIR-145002 a fin de incorporar los
requisitos del Anexo 19,
Segunda edición y Doc. 9859,
Cuarta edición, incluidos en el
Reglamento 145

5.382

AIR 1.2 Revisión del MIA a fin
de
actualizarlo
con
los
reglamentos
revisados
y
completar la revisión de los
procedimientos
faltantes
(Factores humanos basado el en
Doc. 9824, Competencias de los
inspectores de la AAC basado
en el Doc. 10070)

5.047

AIR 1.3 Revisión del MIA a fin
de incluir procedimientos y
listas de verificación referentes

5.048,
5.377,

b) CT y un (1)
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al SMS, aplicables a:


los procedimientos que
establezcan que el personal
que
acepte
la
implementación del SMS
debe haber recibido la
instrucción
correspondiente.



los procedimientos de
certificación, en donde se
establezca que se debe
utilizar documentación que
evidencie la evolución y
aceptación
del
SMS
efectuada por el inspector.



la aceptación y control de
los SPI y sus niveles de
objetivos y alertas.



los acuerdos con la OMA
en lo referente a sus
indicadores a fin de que
serán congruentes con los
del Estado.



el mantenimiento y mejora
del sistema de seguridad
operacional implementado

AIR 1.4 Incorporación de los
requisitos RPAS en los LAR
AIR, sujeto a la aprobación de
la Enmienda del Anexo 8 y
documentos de orientación de la
OACI
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5.384;

b) Definición del trabajo a revisar

4A-5
b) Lima, 2 – 13 abr

5.385,

especialista de la
región.
(teleconferencias)

5.387
c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV

c) Lima, 4 – 22 jun

a) Identificación de requisitos a ser
incorporados.

a) Lima, 2 – 6 oct

b) Propuesta de enmienda de los LAR
AIR

b) Lima, 23 – 27 oct.

c) CT y un (1)
especialista de la
región.

a) Especialista de la
región (1) y CT
(correo electrónico)
b) Especialista de la
región (1) y CT.

4A-6
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AIR 1.5 Armonización y
adopción de los LAR AIR

Seguimiento y asesoría a los Estados en el Todo el año
proceso de armonización y/o adopción del
Conjunto LAR AIR

AIR 1.6 Actualización del
EFOD
y de las listas de
verificación del cumplimiento
de los LAR AIR

a) Revisión de las enmiendas a los LAR AIR

a) Lima, 12 – 16 nov

CT

CT

b) Actualización de los EFOD y las listas de b) Lima, 26 nov – 14
verificación del cumplimiento de los LAR
dic
AIR.
Aeródromos (Actividad 4.1.5)

AGA 1.1 Mejora continua de
los LAR 154, 153 y 139

a) Revisión de los textos a los LAR 154, 153
y 139 para identificar oportunidades de
mejora

AGA 1.2 Revisión y desarrollo
de apéndices del manual del
inspector de aeródromos
(MIAGA)

a) Desarrollar Apéndice C “Declaración de
cumplimiento del operador”

a) Lima, 16-27 abr

a) CT

b) Desarrollar Apéndice G “Vigilancia
continua”

b) Lima, 7-11 may

b) CT

AGA 1.3 Desarrollo y
actualización de CAs

a)

Lima, 2-20 abril

CT

c) Desarrollar Apéndice H “Programa de
capacitación del IA”

c) Lima, 21-25 may

d) Revisión del MIAGA a fin de actualizarlo
con los reglamentos revisados y completar
la revisión de los procedimientos faltantes.

d) Lima, 6-10 ago

a)

Desarrollo de CA sobre estudios
aeronáuticos para obstáculos (virtual)

a) Lima, 18-22 jun

a) CT

b)

Actualización de CA 139-001

b) Lima, 9-13 jul

b) CT y un (01)
especialista de la
región.

c) CT

d) CT y un (01)
especialista de la
región.
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AGA 1.4 Incorporación de los
requisitos RPAS en los LAR
AGA, sujeto a la aprobación de
la Enmienda del Anexo 14 y
documentos de orientación de la
OACI

a) Identificación de requisitos a ser
incorporados.

AGA 1.5 Armonización y
adopción de los LAR AGA

c)

AGA 1.6 Actualización del
EFOD y de las listas de control
del cumplimiento de los LAR
AGA

4A-7

a) Lima, 3-7 sep

b) Propuesta de enmienda de los LAR AGA.

Seguimiento y asesoría a los Estados en
el proceso de armonización y/o adopción
del Conjunto LAR AGA

a) Especialista de la
región (1) y CT
(correo electrónico)

Lima, 12-16 nov

b) Especialista de la
región (1) y CT.

Todo el año

CT

a) Actualización de los EFOD y las listas de
Lima, 01 - 30 oct
verificación del cumplimiento de los LAR
AGA

CT con apoyo de un
(1) especialista de
aeródromos de la
región.

Servicios de navegación aérea (Actividad 4.1.5)
ANS 1.1 Revisión del texto del
MINAV

a) Revisión de los textos del MINAV.
b) Incorporación de procedimientos
auditoria/inspección ANS.

Lima, 1-mar al 1-jun

CT

de

c) Desarrollo de flujogramas de los procesos
de inspección.

ANS 1.2 Elaboración y revisión
de los textos de la Guía de
Intercambio OPMET

a) Elaboración y revisión de los textos de la Lima, 19-feb al 9-mar
guía
b) Informe final de la actividad

CT y un (1) experto
de la región.

4A-8
ANS 1.3 Incorporación de los
requisitos RPAS en los LAR
ANS, sujeto a la aprobación de
la Enmienda de los Anexos y
documentos de orientación de la
OACI
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a) Identificación de requisitos a ser
incorporados.
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Lima, 5 de marzo – 7
mayo.

b) Propuesta de enmienda de los LAR ANS.

a) CT y un (1)
experto de la
región.

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
Licencias al personal (Actividades 3.2.4)
PEL 2.1 Certificación de CIAC
147/141 Indoamericana
(Colombia), con recuperación
de costos

a)

Fase III Análisis de la documentación
(virtual).

a) 8-ene al 23-feb

b) Fase IV Inspección y demostración (in
situ)

b) 2-6 abril

c)

c) 25-27 abril

Informe final (virtual)

Equipo de
certificación
multinacional y CT.

Nota.- Fases anteriores en proceso 2017
PEL 2.2 Certificación de CIAC
141 Tipo 3 Aeroandes
(Colombia), con recuperación
de costos)

a)

Fase III Análisis de la documentación
(virtual).

a) 29-ene al 16-mar

b) Fase IV Inspección y demostración (in
situ)

b) 7-11 may

c)

c) 28-30 may

Informe final (virtual)

Equipo de
certificación
multinacional y CT.

Nota.- Fases anteriores en proceso 2017
PEL 2.3 Certificación CIAC
147/141 INAC (Argentina),
con recuperación de costos

a)

Fase III Análisis de la documentación
(virtual).

a) 5-feb al 23 mar

b) Fase IV Inspección y demostración (in
situ)

b) 21-25 may

c)

c) 11-13 jun

Informe final

Equipo de
certificación
multinacional y CT.

Nota.- Fases anteriores en proceso 2017
PEL 2.4 Certificación CIAC
141 Tipo 3 – San Rafael

a)

Fase III Análisis de la documentación
(virtual).

a) 19-feb al 9-abr

Equipo de
certificación
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(Argentina), con recuperación
de costos

4A-9

b) Fase IV Inspección y demostración (in
situ)

b) 4-8 jun

c)

c) 25-27 jun

Informe final

multinacional y CT.

Nota.- Fases anteriores en proceso 2017

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4)
OPS 2.1 Seguimiento del
cumplimiento del programa
IDISR

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

Informes trimestrales

CT

OPS 2.2 Seguimiento del
cumplimiento del programa
VCMP

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

Informes trimestrales

CT

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7)
AIR 2.1 Certificación
multinacional de OMA 1

5.377

A solicitud

Todo el año

CT

AIR 2.2 Certificación
multinacional de OMA 2

5.377

A solicitud

Todo el año

CT

AIR 2.3 Certificación
multinacional de OMA SAE de
Bolivia

5.377

a)

Inicio de Fase II

a) Lima, 1 de nov

b)

Fase III

b) Lima, 9 de nov

c)

Fase IV

c) Cochabamba, 19 –
23 feb 2018

CT y equipo
multinacional (4
inspectores
multinacionales)

d)

Fase V

d) Lima, 19 – 23 de
marzo 2018

e)

Entrega de certificados

Lima, 30 abr – 4 may

f)

Coordinación con DGAC de Perú para a) Lima, 2 – 12 ene

AIR 2.4 Vigilancia de la OMA

5.381

a)

CT

4A-10
LAN Perú
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5.444

que designe equipo
multinacionales.

5.445
g)

de
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inspectores
b) Lima, 19 -23 mar
c) Lima, 9 -13 abr

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA
LAN Ecuador

5.381

h)

Revisión y publicación del informe de la
inspección

a)

Coordinación con DGAC de Ecuador a) Lima,2 – 6 jul
para que designe equipo de inspectores
multinacionales.
b) Quito, 22 – 26 oct
Realización de la inspección

5.444
5.445

b)

c)

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA
LAN Colombia

5.381
5.444
5.445

b)

Equipo
multinacional

c)

JEI + CT

Realización de la inspección

a)

CT

b)

Equipo
multinacional

c)

JEI + CT

Revisión y publicación del informe de la c) Lima, 5 – 9 nov
inspección

a) Coordinación con UAEAC de Colombia
para que designe equipo de inspectores
multinacionales.
b) Realización de la inspección
c) Revisión y publicación del informe de la
inspección

a) Lima, 7 – 11 may

a) CT

b) Bogotá, 13-17 ago

b) Equipo
multinacional

c) Lima, 27 – 31 ago

c) JEI + CT
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AIR 2.7 Vigilancia de la OMA
CMR SAS
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5.381
5.444
5.445

a) Coordinación con UAEAC de Colombia a) Lima, 2 – 6 abr
para que designe equipo de inspectores
multinacionales.
b) Quito, 9-13 jul
b) Realización de la inspección
d) Revisión y publicación del informe de la
inspección

AIR 2.8 Actualización y
seguimiento a registro de
ingenieros aeronáuticos de la
región

4A-11

d) Lima, 23 – 27 jul

Solicitud, archivo y seguimiento del registro de Todo el año
ingenieros aeronáuticos de los Estados que son
de diseño y/o fabricación, para el apoyo a los
Estados en procesos de certificación.

a) CT
b) Equipo
multinacional
d) JEI + CT

CT

Aeródromos (3.2.4)
AGA 2.1 Ensayo de
certificación de un operador de
aeródromos LAR 139 (SLVR,
Santa Cruz de la Sierra, Viru
Viru, Bolivia)

a) Preparación del ensayo

a) Lima, 12-23 mar

a) CT

b) Fase 1 - Visita inicial al aeropuerto

b) Santa Cruz, 4-5
jun

b) CT con un (1)
especialista de la
región.

c) Fase 2 – Solicitud formal (virtual)

c) Lima, 9-13 jul

d) Fase 3 – Evaluación de la documentación
(virtual)

d) 16-jul a 17-ago

e) Fase 4 - Preparación de la inspección

e) Lima, 10-12 oct

c) CT con un (1)
especialista de la
región
d) CT con cuatro (4)
especialistas de la
región

e) CT con cuatro (4)
especialistas de la
región

4A-12
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f) Santa Cruz, 15-19
oct

f) CT con cuatro (4)
especialistas de la
región.

g) Lima 22-26 oct

g) CT con jefe de
proceso

Servicios de navegación aérea (3.2.4)
ANS 2.1 Ensayo Multinacional
de Auditoria ANS

a) Fase I Pre-solicitud

b) 5-mar

a) CT y un (01)
especialista de la
Región

c) Fase III Evaluación de la documentación

c) 19-mar al 4-may

b) CT

d) Fase IV Inspección y demostración

d) 4-8 jun

c) CT y equipo
multinacional
(virtual)

e) Informe final

e) 25-27 jun

b) Fase II Solicitud formal

a) 5-feb

d) CT con 4
especialistas
e) CT con jefe de
proceso

ANS 2.2 Ensayo Multinacional
de Auditoria ANS

a) Fase I Pre-solicitud

a) 3-may

b) Fase II Solicitud formal

b) 4-jun

a) CT y un (01)
especialista de la
Región

c) Fase III Evaluación de la documentación

c) 18-jun al 3 ago

b) CT

d) Fase IV Inspección y demostración

d) 2-7 sepl

c) CT y equipo
multinacional
(virtual)

e) Informe final

e) 24-26 sep

d) CT con 4
especialistas
CT con jefe de
proceso

ANS 2.3 Ensayo Multinacional
de Auditoria ANS

a) Fase I Pre-solicitud

a) 2-jul

a) CT y un (01)
especialista de la
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4A-13

b) Fase II Solicitud formal

b) 2-ago

c) Fase III Evaluación de la documentación

c) 13-ago al 28-sep

d) Fase IV Inspección y demostración

d)

e) Informe final

e) 19-21 nov

22-26 oct

Región
b) CT
c) CT y equipo
multinacional
(virtual)
d) CT con 4
especialistas
CT con jefe de
proceso

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5)
GEN 2.1 Seguimiento al
registros de inspectores LAR

Incorporación de nuevos inspectores en PEL,
AV/MED, OPS, AIR, AGA y ANS

Lima, todo el año

CT

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1)
Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
PEL 3.1 Curso sobre el LAR 67
y proceso de certificación /
autorización y vigilancia de
CMAE/AME

a) Convocatoria

a) 18-22 junio

a) CT

b) Realización del curso

b) 24-28 sep

b) Instructores de la
región (2)

PEL 3.2 Otros cursos a
requerimiento de los Estados

Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas

A definir

A definir con retorno
de costos

a) Lima, Diciembre
2017

a) CT

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
OPS 3.1 Taller sobre vigilancia
basada en riesgos (RBS)

a) Preparación del curso
b) Realización del curso

b) Lima, 19 al 23 mar

b) CT y dos (2)
instructores de la
región.
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OPS 3.2 Curso PBN para
inspectores OPS/AIR solicitado
por la DGAC Perú
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a) Preparación del curso

a) Lima, Dic 2017

a) CT

b) Realización del curso

b)

b) CT y un (1)
instructor AIR de
la DGAC de Perú.

OPS 3.3 Curso RVSM / RNAP /
RNP, solicitado por el INAC de
Venezuela

a) Preparación del curso

a) Lima, 19-28 feb

b)

Desarrollo del curso

b) Caracas, 19-28
mar

b) Dos (2)
instructores de la
región.

OPS 3.4 Curso proceso de
certificación del LAR 119, 121 y
MIO solicitado por el INAC de
Venezuela

a) Preparación del curso

a) Lima, 14-25 mar

a) CT

a) Realización del curso

b) Caracas, 14-25 may

b) Dos (2)
instructores de la
región.

a) Lima, 14-25 mar

a)

CT

b) Lima, 15-26 oct

b)

Dos (2)
instructores de la
región.

A definir

A definir (con retorno
de costos).

a) Preparación del curso

a) Lima, 15 -31 ene

b) Desarrollo del curso

b) Lima, 12 – 28 feb

CT con un (1)
instructor de la región.

a) Convocatoria del curso

a) Lima, 15 -19 ene

b) Preparación del curso

b) Lima, 22 ene – 16
feb

a) Preparación del curso

OPS 3.5 Curso de inspector
gubernamental de mercancías
peligrosas (GSI-DG)

b) Realización del curso

OPS 3.6 Otros cursos a
requerimiento de los Estados

Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas

Lima, 9-13 jul

a) CT

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
AIR 3.1 Curso GSI AIR (a
solicitud de la DINAC de
Paraguay)
AIR 3.2 Curso LAR 145/43
dirigido a la industria

5.429

CT con un (1)
instructor de la región.
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AIR 3.3 Curso de certificación
y
vigilancia
de
OMA
multinacionales, dirigido a
inspectores multinacionales AIR

5.429

c) Revisión del curso y talleres

c) Lima, 11- 13 abr

d) Desarrollo del curso

d) Lima, 9 – 13 abr

a) Convocatoria del curso

a) Lima, 15 – 19 ene

b) Preparación del curso

b) Lima, 19 feb – 9
mar

c) Desarrollo del curso
AIR 3.4 Curso LAR 145/43
dirigido a la industria

AIR 3.5 otros cursos
disposición de los Estados

a

4A-15

CT con un (1)
instructor de la región.

c) Lima, 4 – 8 jun

a) Convocatoria del curso

a) Lima, 20 – 24 ago

b) Preparación del curso

b) Lima, 15 – 30 oct

c) Revisión del curso y talleres

c) Lima, 7 – 9 nov

a) Desarrollo del curso

a) Lima, 5 – 9 nov

A solicitud de los Estados

A definir

A definir (con retorno
de costos)

a) Preparación del seminario/taller

a) Lima, 8-12 ene

a) CT

b) Desarrollo del seminario/taller

b) Lima, 26-feb al 2mar

b) Tres (3)
especialistas AGA
de la región

CT con un (1)
instructor de la región.

Aeródromos (Actividad 1.2.8 y 3.1.5)
AGA 3.1 Curso básico de
análisis de obstáculos basado en
el LAR AGA
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AGA 3.2 Seminario/Taller
aceptación de SMS de
aeródromos para procesos de
certificación

a) Preparación del seminario/taller

a) Lima, 21-25 may

a) CT

b) Desarrollo del seminario/taller

b) Lima, 20-24
agosto

b) CT con un (1)
especialista de la
región

AGA 3.3 Taller de Helipuertos
basado en LAR155

a) Preparación del seminario/taller

a) Lima, 23-25 jul

a) CT

b) Desarrollo del seminario/taller

b) Uruguay, 6-8 nov

b) Misión CT
(Recuperación de
costos)

a) Convocatoria al taller

a) Lima, 8-12 ene

a) CT

b) Material de orientación sobre fatiga en
ATS y Desarrollo del Taller

b) Lima, del 2-6 abr

b) CT y un
especialista de
Montreal

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.8 y 3.1.5)
ANS 3.1 Taller sobre fatiga en
ATS

ANS 3.2 Taller de
implementación SMS en los
ATS

ANS 3.3 Curso de actualización
GSI ANS

ANS 3.4 Taller para la
aceptación inicial y vigilancia
del SMS en ATS
ANS 3.5 Taller para la
aceptación inicial y vigilancia

7.167, 7.169,
7.171, 7.173,
7.177, 7.183,
7.185, 7.187

a) Convocatoria al taller

a) Lima, 16-20 abr

c) CT

b) Desarrollo taller

b) Lima, 6-10 ago

d) CT y un
especialista de la
región.

a) Convocatoria al curso

a) Lima, 28-31 may

b) Desarrollo del taller

b) Lima, del 3-7 sep

a) Convocatoria al taller

a) Lima, 18-22 jun

b) Desarrollo del taller

b) Lima, del 1-5 oct

a)

A definir

Convocatoria al taller

CT

CT

CT/Con recuperación
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ANS 3.6 Curso GSI ANS.
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b)

Desarrollo del taller

a)

Convocatoria al taller

b)

Desarrollo del taller

4A-17

de costos

A definir

CT/Con recuperación
de costos

General (Actividad 3.1.5)
GEN 3.1 Taller para la
evaluación y aceptación del
SMS de proveedores de
servicios aeronáuticos (LAR
121/135; 141 y 145) solicitado
por la DINAC de Paraguay

a) Actualización del material del taller.

a) Lima, 5-16 feb

a) Especialistas CT

b) Realización del taller

b) Asunción, 5-9
mar

b) Especialistas CT

GEN 3.2 Curso de formación
de auditores internos e
instructores en PEL/AVMED y
AGA

a) Convocatoria del curso

a) Lima, 22-26 enero

a) CT

b) Desarrollo del curso

b) Lima, 12-16
marzo

b) Proveedor
especializado.

GEN 3.3 Taller sobre seguridad
operacional - CAA Israel

a) Realización del taller

b) Lima, 16-17 de
Julio

CT

GEN 3.4 Capacitación CT

a) Actividades de capacitación del Comité
Técnico.

a) TBD

a) Costos cursos

GEN 3.5 Actividades de
participación en eventos
internacionales

a)

b) TBD

a) Especialista OPS

Participación en eventos internacionales
por parte del SRVSOP.

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

Misión de tres (03)
especialistas de CAA
Israel, interpretación
simultanea

b) Representantes
de otros Estados.

4A-18
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GEN 4.1 Visita y asesoramiento
Estado N° 1/2017

Informes de acuerdo con los requerimientos

A definir y planificar a
solicitud

CT con el apoyo de
dos expertos de la
región.

GEN 4.2 Visitas y
asesoramiento a Estado
Nº2/2017 a Uruguay con
recursos SAFE

Informes de acuerdo con los requerimientos

4 misiones de
asistencias de 5 días
c/u en Enero, Abril,
Julio y Octubre, en las
especialidades de:

CT (3) con el apoyo
de tres expertos de la
región en AGA, ANS
y AIG.

a) LEG/ORG/OPS
b) PEL
c) AIR

Nota.- El experto OPS
del CT tendrá a su cargo
las especialidades de
LEG y ORG.

d) AGA
e) ANS
f) AIG
GEN 4.3 Visita y asesoramiento
Estado N° 3/2017 a Paraguay
(costos asumidos por el Estado)

Informes de acuerdo con los requerimientos

A definir y planificar a
solicitud

CT con el apoyo de
dos expertos de la
región.

GEN 4.4 Visita y asesoramiento
Estado N° 4/2017 a la CAA
Guyana (Recursos SAFE)

Informes de acuerdo con los requerimientos

A definir y planificar a
solicitud

CT con el apoyo de
especialistas de la
región

GEN 4.5 Visita y asesoramiento
Estado N°5/2017 a la AAC
Panamá (costos asumidos por el
Estado)

Informes de acuerdo con los requerimientos

A definir y planificar a
solicitud

CT con el apoyo de
especialistas de la
región.

a) Lima, 20-24 feb

a) CT

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Licencias al personal (Actividad 1.2.2)
PEL 5.1 Décima Cuarta

a) Convocatoria y distribución de las tareas
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4A-19

Reunión del Panel de Expertos
en Licencias y Medicina
Aeronáutica (RPEL/14)
b) Desarrollo y revisión de
(incluyendo teleconferencias)

las

NE

b) Lima, 1-mar al 30jun

b) CT y expertos de la
región (Vía email)
c) CT

c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 9-13 jul

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2)
OPS 5.1 Décima Tercera
Reunión del Panel de Expertos
en Operaciones (RPEO/13)

a) Convocatoria y distribución de las tareas

a) Lima, 23-27 ene

a) CT

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas
teleconferencias)

b) Lima, 1-feb al 31may

b) CT y expertos de la
región (Vía email)

c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 11-15 jun

c) CT

CT

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2)
AIR 5.1 Cuarta Reunión de
Retroalimentación de la
Industria y el Panel de Expertos
AIR (RRIPEA/4)

AIR 5.2 Décima Quinta
Reunión del Panel de Expertos
en Aeronavegabilidad
(RPEA/15)

a)

Convocatoria de la reunión

a) Lima, 27 – 31 mar

b)

Preparación de la reunión.

b) Lima, 1 – 3 ago

c)

Realización e informe de la reunión.

c) Lima, 6 ago

a) Convocatoria y distribución de las tareas

a) Lima, 27-31 mar

a) CT

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas
teleconferencias)

b) Lima1-abr al 31jul

b) CT y expertos de la
región
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c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 7-10 ago

c) CT

a) Convocatoria y distribución de las tareas

a) Lima, 12-16 feb

a) CT

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas
teleconferencias)

b) Lima, 17-feb al 20abr

b) CT y expertos de la
región

c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 14-18 may

c) CT

a) Convocatoria y distribución de las tareas

a) Lima, 18-22 jun

a) CT

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas
teleconferencias)

b) Lima, 25-jun a 7sep

b) CT y expertos de la
región

c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 24-28 sep

c) CT

a) Lima, 15-19 ene

a) CT

Aeródromos (Actividad 1.2.2)
AGA 5.1 Undécima Reunión
del Panel de Expertos en
Aeródromos (RPEAGA/11)

AGA 5.2 Décima Segunda
Reunión del Panel de Expertos
en Aeródromos (RPEAGA/12) –
(Basado en conclusión
RPEAGA/9-10)

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.2)
ANS 5.1 Quinta Reunión del
Panel de Expertos ANS
(RPEANS/5)

a) Convocatoria y distribución de las tareas
b) Desarrollo y revisión de
(incluyendo teleconferencias)

las

c) Realización e informe de la reunión

ANS 5.2 Sexta Reunión del
Panel de Expertos ANS

NE b) Lima, 5-feb al 27abr
c) Lima, 14-18 may

a) Convocatoria y distribución de las tareas Lima, a ser definida
Revisión de los textos del LAR 212

b) CT y expertos de
la región
c) CT
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b) Desarrollo y revisión de
(incluyendo teleconferencias)

las

4A-21

NE

c) Realización e informe de la reunión

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)
GEN 5.1 Décimo Sexta Reunión
de Coordinación con los Puntos
Focales (RCPF/16)

a) Convocatoria y envío de agenda

a) Lima, 20-21 sep

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

GEN 5.2 Trigésima Primera
Reunión Ordinaria de la Junta
General (JG/31)

a) Convocatoria y envío de la agenda
b) Desarrollo de notas de estudio
c) Realización e informe de la reunión

a) TBD, 23 sep
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2018
Licencias al personal

4B-1

1,092,271.33
$32,856.48
$27,236.22

PEL 1.1

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)
Revisión de la CA-PEL-141-001 sobre implementación y aceptación del SMS en CIAC 141, conforme a la Segunda Edición
del Anexo 19 y Cuarta edición del Doc. 9859.
a) Planificación y coordinación para definir cambios en la CA (virtual).

$4,363.30

PEL 1.2

b) Desarrollo de la revisión
Revisión del procedimiento y listas de verificación del manual de certificación de CIAC/CEAC, respecto a la evaluación y
aceptación del SMS en un CIAC LAR 141, Tipo 2 y Tipo 3.
a) Planificación y coordinación para definir cambios en los procedimientos y LV (virtual)

$2,660.13

PEL 1.3

b) Desarrollo de la revisión
3 Desarrollo de aplicación informática para el registro de convalidaciones automáticas de licencias regional (Enmienda
174 Anexo 1)
a) Desarrollo del software por proveedor.

PEL 1

b) Validación y puesta en marcha de la aplicación.
PEL 1.4

Revisión de la Circular de asesoramiento sobre los MAC/MEI de los LAR 61, 63 y 65.
a) Identificación de los requisitos (virtual)
b) Desarrollo de la revisión de la CA.

PEL 1.5

Revisión de la Circulares de asesoramiento sobre los MAC/MEI de los LAR 141, 142 y 147.
a) Identificación de los requisitos (virtual).

PEL 1.6

b) Desarrollo de la revisión de la CA.
Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR PEL, sujeto a la aprobación de la Enmienda del Anexo 1 y documentos
de orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.
b) Propuesta de enmienda de los LAR PEL

$4,363.30
$0.00

$2,660.13
$0.00

$2,500.00
$2,500.00
$0.00
$6,066.47
$0.00
$6,066.47
$5,579.85
$0.00
$5,579.85
$6,066.47
$0.00
$6,066.47

PER 1.7

Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR PEL

$0.00

PEL 1.8

Actualización del EFOD (OACI) y de las listas de verificación de cumplimiento de los LAR PEL.

$0.00

PEL 2
PEL 2.1

PEL 2.2

PEL 2.3

PEL 2.4

a) Actualización de la Enmienda LAR PEL

$0.00

b) Actualización del EFOD (OACI) y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR PEL.

$0.00

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
Certificación de CIAC 147/141 Indoamericana (Colombia), con recuperación de costos.

PEL 3.1

$0.00

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$0.00

c) Informe final

$0.00

Certificación de CIAC 141 Tipo 3 Aeroandes (Colombia), con recuperación de costos.

$0.00

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$0.00

c) Informe final

$0.00

Certificación CIAC 147/141 INAC (Argentina), con recuperación de costos.

PEL 5.1

$0.00

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$0.00

c) Informe final

$0.00

Certificación CIAC 141 Tipo 3 – San Rafael (Argentina), con recuperación de costos.

$0.00

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$0.00

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Curso sobre el LAR 67 y proceso de certificación/autorización y vigilancia de CMAE/AME

Otros cursos a requerimiento de los Estados
Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/14)
b) Desarrollo y revisión de NE
c) Realización e informe de la reunión
Operaciones

OPS 1.1

OPS 1.2
OPS 1.3
OPS 1.4

$0.00

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

OPS 1

$0.00

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

b) Realización del seminario
PEL 5

$0.00

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

a) Convocatoria
PEL 3.2

$0.00

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

c) Informe final
PEL 3

$0.00

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)
Ampliación de los procedimientos y desarrollo de una ayuda de trabajo para la certificación para operaciones de un solo
piloto, un solo piloto al mando (PIC) y explotadores básicos LAR 135.
a) Ampliación de los procedimientos del MIO para la certificación para operaciones de un solo piloto, un solo piloto al mando
(PIC) y explotadores básicos LAR 135.
b) Desarrollo de la ayuda de trabajo para la certificación para operaciones de un solo piloto, un solo piloto al mando (PIC) y
explotadores básicos LAR 135.
Circular de Asesoramiento sobre la certificación para operaciones de un solo piloto, un solo piloto al mando (PIC) y
explotadores básicos LAR 135
Actualización de los procedimientos del MIO y la CA sobre la aceptación del SMS.
Actualizacion de los procedimientos del MIO y la CA sobre PBN y RVSM

$0.00
$5,320.26
$5,320.26
$0.00
$5,320.26
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$40,099.36
$25,752.50
$4,119.99
$2,660.13
$1,459.86
$4,363.30
$4,363.30
$12,905.91
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2018

OPS 1.5

4B-2

1,092,271.33

a) Determinacion de los aspectos que requieren actualizacion (1 especialista OPS y 1 especialista AIR)

$5,119.99

b) Actualización del MIO

$1,459.86

c) Actualización de las circulares de Asesoramiento (Especialista OPS 5d y Especialista AIR 15d)
Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR OPS, sujeto a la aprobación de la Enmienda del Anexo 6 y documentos
de orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.
b) Propuesta de enmienda de los LAR OPS

$6,326.06
$0.00
$0.00
$0.00

OPS 1.6

Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR OPS

$0.00

OPS 1.7

Actualización del EFOD y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS

$0.00

OPS 2

a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS

$0.00

b) Actualización de los EFOD y las listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS

$0.00

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

OPS 2.1

Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR

OPS 2.2

Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP

OPS 3
OPS 3.1

OPS 3.2

OPS 3.3

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Taller sobre vigilancia basada en riesgos (RBS)

$0.00

Curso PBN para inspectores OPS/AIR solicitado por la DGAC Perú

OPS 5.1

$0.00

b) Realización del curso

$0.00

Curso RVSM / RNAP / RNP, solicitado por el INAC de Venezuela (costo asumido por el Estado)
b) Desarrollo del curso
Curso proceso de certificación del LAR 119, 121 y MIO solicitado por el INAC de Venezuela (costo asumido por el
Estado)
a) Preparación del curso
Curso de inspector gubernamental de mercancías peligrosas (GSI-DG)

Otros cursos a requerimiento de los Estados
Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/13)
a) Convocatoria y desarrollo de tareas
b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)
c) Realización e informe de la reunión
Aeronavegabilidad

AIR 1
AIR 1.1

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)
Revisión de la Circular de asesoramiento CA-AIR-145-002 a fin de incorporar los requisitos del Anexo 19, Segunda
edición y Doc. 9859, Cuarta edición, incluidos en el Reglamento 145.
a) Identificación de expertos calificados
b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)
c) Desarrollo de la revisión de la CA

AIR 1.2

Revisión del MIA a fin de actualizarlo con los reglamentos revisados y completar la revisión de los procedimientos
faltantes (Factores humanos basado el en Doc. 9824, Competencias de los inspectores de la AAC basado en el Doc. 10070)
a) Identificación de expertos calificados
b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)
c) Desarrollo de la revisión del MIA

AIR 1.3

Revisión del MIA a fin de incluir procedimientos y listas de verificación referentes al SMS
a) Identificación de expertos calificados
b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)

AIR 1.4

$0.00

a) Preparación del curso

b) Desarrollo del curso
OPS 5

$5,320.26
$5,320.26

a) Preparación del curso
OPS 3.6

$0.00
$14,046.86

b) Realización del curso

b) Desarrollo del curso
OPS 3.5

$0.00

a) Preparación del curso

a) Preparación del curso

OPS 3.4

$0.00

c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV
Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR AIR, sujeto a la aprobación de la Enmienda del Anexo 8 y
documentos de orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.
b) Propuesta de enmienda de los LAR AIR

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$8,726.60
$0.00
$8,726.60
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$25,076.63
$19,156.37
$4,363.30
$0.00
$0.00
$4,363.30
$6,066.47
$0.00
$0.00
$6,066.47
$8,726.60
$0.00
$0.00
$6,066.47
$2,660.13
$0.00
$2,660.13

AIR 1.5

Armonización y adopción de los LAR AIR

$0.00

AIR 1.6

Actualización del EFOD y de las Listas de control del cumplimiento de los LAR AIR

$0.00

AIR 2

a) Revisión de las enmiendas a los LAR AIR

$0.00

b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del cumplimiento de los LAR AIR

$0.00

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

$0.00

AIR 2.1

Certificación multinacional de OMA 1

$0.00

AIR 2.2

Certificación multinacional de OMA 2

$0.00

AIR 2.3

Certificación multinacional de OMA SAE de Bolivia (recuperación de costos)

$0.00
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AIR 2.4

AIR 2.5

AIR 2.6

AIR 2.7

AIR 2.8
AIR 3
AIR 3.1

$0.00

b) Fase III

$0.00

c) Fase IV

$0.00

d) Fase V

$0.00

e) Entrega de certificados

$0.00

Vigilancia de la OMA LAN Perú (recuperación de costos)

$0.00

b) Realización de la inspección

$0.00

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$0.00

Vigilancia de la OMA LAN Ecuador (recuperación de costos)

$0.00

b) Realización de la inspección

$0.00

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$0.00

Vigilancia de la OMA LAN Colombia (recuperación de costos)

$0.00

b) Realización de la inspección

$0.00

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$0.00

Vigilancia de la OMA CMR SAS (recuperación de costos)

$0.00

b) Realización de la inspección

$0.00

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$0.00

Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos de la región.
Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Curso GSI AIR (a solicitud de la DINAC de Paraguay)

Curso LAR 145/43 dirigido a la industria (curso pago)

Curso de certificación y vigilancia de OMA multinacionales, dirigido a inspectores multinacionales AIR

Curso LAR 145/43 dirigido a la industria (curso pago)

$0.00
$0.00
$2,660.13
$0.00
$0.00
$0.00

c) Revision del curso y talleres

$0.00

d) Desarrollo del curso

$0.00

Otros cursos a disposición de los Estados
Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Cuarta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/4)

Décima Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15)
b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)
c) Realización e informe de la reunión
Aerodromos
Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)
Mejora continua de los LAR 154, 153 y 139
a) Revisión de los textos a los LAR 154, 153 y 139 para identificar oportunidades de mejora
Revisión y desarrollo de apéndices del manual del inspector de aeródromos (MIAGA)

$0.00
$600.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$44,537.79
$16,479.96
$0.00
$0.00
$2,660.13

a) Desarrollar Apéndice C “Declaración de cumplimiento del operador”

$0.00

b) Desarrollar Apéndice G “Vigilancia continua”

$0.00

c) Desarrollar Apéndice H “Programa de capacitación del IA”
d) Revisión del MIAGA a fin de actualizarlo con los reglamentos revisados y completar la revisión de los procedimientos
faltantes
Desarrollo y actualización de CAs
a) Desarrollo de CA sobre estudios aeronáuticos para obstáculos

AGA 1.4

$2,660.13

b) Preparacion del curso

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

AGA 1.3

$0.00
$2,660.13

a) Convocatoria del curso

c) Realización e informe de la reunión

AGA 1.2

$0.00
$2,660.13
$0.00

b) Preparacion de la Reunion

AGA 1.1

$0.00

$0.00

a) Convocatoria de la Reunion

AGA 1

$0.00

b) Preparacion del curso

c) Desarrollo del curso

AIR 5.2

$0.00
$5,320.26

a) Convocatoria del curso

b) Preparacion del curso

AIR 5.1

$0.00

a) Coordinación con UAEAC de Colombia para que designe equipo de inspectores multinacionales.

a) Convocatoria del curso

AIR 5

$0.00

a) Coordinación con UAEAC de Colombia para que designe equipo de inspectores multinacionales.

d) Desarrollo del curso

AIR 3.5

$0.00

a) Coordinación con DGAC de Ecuador para que designe equipo de inspectores multinacionales.

c) Revision del curso y talleres

AIR 3.4

$0.00

a) Coordinación con DGAC de Perú para que designe equipo de inspectores multinacionales.

b) Desarrollo del curso

AIR 3.3

1,092,271.33

a) Inicio de Fase II

a) Preparacion del curso
AIR 3.2

4B-3

b) Actualización de CA 139-001
Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR AGA, sujeto a la aprobación de la Enmienda del Anexo 14 y
documentos de orientación de la OACI.

$0.00
$2,660.13
$2,660.13
$0.00
$2,660.13
$2,660.13
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a) Identificación de requisitos a ser incorporados.
AGA 1.5

AGA 2.1

Armonización y adopción de los LAR AGA

$0.00

Actualización del EFOD y de las listas de control del cumplimiento de los LAR AGA
Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (SLVR, Santa Cruz de la Sierra, Viru Viru, Bolivia)
a) Preparación del ensayo
b) Fase 1 – Visita inicial al aeropuerto
c) Fase 2 – Solicitud Formal (virtual)
d) Fase 3 – Evaluación de la documentación (virtual)

AGA 3.1

$7,980.39

Seminario/Taller aceptación de SMS de aeródromos para procesos de certificación

Taller de Helipuertos basado en LAR155 a solicitud de Uruguay (costo asumido por el Estado)

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11)
a) Convocatoria y desarrollo de tareas
b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)
c) Realización e informe de la reunión
Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/12) – (Basado en conclusión RPEAGA/9-10)
a) Convocatoria y distribucion de tareas
b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)
c) Realización e informe de la reunión
Servicios de Navegación Aérea
Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)

ANS 1.1

Revisión del texto del MINAV

ANS 1.2

Elaboración y revisión de los textos de la Guía de Intercambio OPMET

ANS 1.3

ANS 2
ANS 2.1

a) Elaboración, revisión de los textos de la guía e informe final
Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR ANS, sujeto a la aprobación de la Enmienda de los Anexos y
documentos de orientación de la OACI.
Identificación de requisitos a ser incorporados y propuesta de enmienda.
Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
Ensayo Multinacional de Auditoria ANS
a) Fase I Visita inicial
b) Fase II Solicitud formal
c) Fase III Evaluacion de la documentacion
d) Fase IV Inspeccion y demostracion
e) Informe Final

ANS 2.2

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS
a) Fase I Visita inicial
b) Fase II Solicitud formal
c) Fase III Evaluacion de la documentacion
d) Fase IV Inspeccion y demostracion
e) Informe Final

ANS 2.3

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS
a) Fase I Visita inicial
b) Fase II Solicitud formal
c) Fase III Evaluacion de la documentacion
d) Fase IV Inspeccion y demostracion
e) Informe Final

ANS 3
ANS 3.1

$0.00

Curso básico de análisis de obstáculos basado en el LAR AGA

b) Desarrollo del seminario/taller

ANS 1

$0.00

$10,640.52

a) Preparación del seminario/taller

AGA 5.2

$0.00

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

b) Desarrollo del seminario/taller

AGA 5.1

$0.00
$3,746.75

$4,183.44

a) Preparación del seminario/taller

AGA 5

$16,817.31

f) Fase 5 - Realización de la inspección

b) Desarrollo del seminario/taller

AGA 3.3

$8,499.57
$16,817.31

$8,887.12

a) Preparación del seminario/taller
AGA 3.2

$0.00
$8,499.57

e) Fase 4 - Preparación de la inspección
g) Elaboración del informe (virtual)
AGA 3

$0.00
$2,660.13

a) Actualización de los EFOD y las listas de verificación del cumplimiento de los LAR AGA
AGA 2

1,092,271.33

b) Propuesta de enmienda de los LAR AGA
a) Seguimiento y asesoría a los Estados en el proceso de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AGA
AGA 1.6

4B-4

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Taller sobre fatiga en ATS

$0.00
$7,980.39
$2,660.13
$0.00
$2,660.13
$0.00
$0.00
$0.00
$600.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$86,208.28
$22,595.27
$0.00
$6,066.47
$6,066.47
$16,528.80
$16,528.80
$55,760.88
$18,586.96
$3,860.40
$0.00
$0.00
$14,726.56
$0.00
$18,586.96
$3,860.40
$0.00
$0.00
$14,726.56
$0.00
$18,586.96
$3,860.40
$0.00
$0.00
$14,726.56
$0.00
$7,252.13
$4,592.00
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a) Convocatoria al Taller
b) Material de orientacion sobre fatiga en ATS
ANS 3.2

Taller de implementación SMS en los ATS
a) Convocatoria al Taller
b) Desarrollo Taller

ANS 3.3

ANS 3.4

ANS 3.5

ANS 3.6

Curso de actualización GSI ANS

$0.00
$0.00

Taller para la aceptación inicial y vigilancia del SMS en ATS (recuperacion costos)

$0.00

b) Desarrollo Taller

$0.00

Curso GSI ANS

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Quinta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/5)

Sexta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/6)

c) Realización e informe de la reunión
General
Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)
Seguimiento al registros de inspectores LAR
Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Taller para la evaluación y aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos (LAR 121/135; 141 y 145)
solicitado por la DINAC de Paraguay.
a) Actualización del material del taller
b) Realizacion del Taller
GEN 3.2

$0.00

a) Convocatoria al Taller

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

GEN 3.1

$0.00

b) Desarrollo Taller

a) Convocatoria y distribución de las tareas Revisión de los textos del LAR 212

GEN 3

$0.00

a) Convocatoria al Taller

c) Realización e informe de la reunión

GEN 2.1

$0.00
$2,660.13

$0.00

Taller para la aceptación inicial y vigilancia del SMS en ATS

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

GEN 2

$2,660.13

$0.00

a) Convocatoria y distribucion de tareas

ANS 5.2

$0.00
$4,592.00

b) Desarrollo Taller

b) Desarrollo Taller
ANS 5.1

1,092,271.33

a) Convocatoria al Taller

a) Convocatoria al Taller
ANS 5

4B-5

Curso de formación de auditores internos e instructores en PEL/AVMED y AGA
a) Convocatoria del curso
b) Desarrollo del curso

$0.00
$0.00
$0.00
$600.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$51,695.40
$0.00
$0.00
$41,754.60
$0.00
$0.00
$0.00
$7,500.00
$0.00
$7,500.00

GEN 3.3

Taller sobre seguridad operacional - CAA Israel

$14,254.60

GEN 3.4

Capacitación CT

$10,000.00

a) Actividades de Capacitación del Comite Técnico
GEN 3.5

Actividades de participación en Eventos Internacionales
a) Participación en eventos internacionales por parte del SRVSOP

GEN 4

Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)

$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$5,416.80
$5,416.80

GEN 4.1

Visita y asesoramiento Estado N° 1/2018

GEN 4.2

Visita y asesoramiento Estado N° 2/2018 a Uruguay con recursos de SAFE

$0.00

GEN 4.3

Visita y asesoramiento Estado N° 3/2018 a Paraguay (costos asumidos por el Estado)

$0.00

GEN 4.4

Visita y asesoramiento Estado N° 4/2018 a la CAA Guyana (Recursos SAFE)

$0.00

GEN 4.5

Visita y asesoramiento Estado N°5/2018 a la AAC Panama (costos asumidos por el Estado)

GEN 5
GEN 5.1

Reuniones
Décimo Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/16)
a) Convocatoria y envío de agenda
c) Desarrollo de notas de estudio
c) Realización e informe de la reunión

GEN 5.2

Trigésima Primera Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/31)
a) Convocatoria y envío de agenda
b) Desarrollo de notas de estudio
c) Realización e informe de la reunión
Costos fijos

$0.00
$4,524.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$4,224.00
$0.00
$0.00
$4,224.00
$811,797.39

Especialistas técnicos

$637,500.00

Apoyo Administrativo

$64,000.00

Equipos
Varios
Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%

$5,000.00
$6,000.00
$99,297.39
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
1

Text1

Task Name
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2018

Cost
$ 1,092,271.33

October

January

April

July

October

January

11/1
2

Licencias al personal

3

PEL 1

4

PEL 1.1

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)

12/31

$ 32,856.48

$ 27,236.22
1/1

5

6

Revisión de la CA-PEL-141-001 sobre implementación y aceptación
del SMS en CIAC 141, conforme a la Segunda Edición del Anexo 19
y Cuarta edición del Doc. 9859.
a) Planificación y coordinación para definir cambios en la CA
(virtual).
b) Desarrollo de la revisión

12/31

$ 4,363.30
1/15

2/16

$ 0.00
1/15

1/19

$ 4,363.30
2/5

7

PEL 1.2

Revisión del procedimiento y listas de verificación del manual de
certificación de CIAC/CEAC, respecto a la evaluación y aceptación
del SMS en un CIAC LAR 141, Tipo 2 y Tipo 3.

8

a) Planificación y coordinación para definir cambios en los
procedimientos y LV (virtual)

9

b) Desarrollo de la revisión

2/16

$ 2,660.13
1/22

2/23

$ 0.00
1/22

1/26

$ 2,660.13
2/19

10

PEL 1.3

11

3 Desarrollo de aplicación informática para el registro de
convalidaciones automáticas de licencias regional (Enmienda 174
Anexo 1)
a) Desarrollo del software por proveedor.

2/23

$ 2,500.00

$ 2,500.00
6/4

12

b) Validación y puesta en marcha de la aplicación.

6/22

$ 0.00
7/9

13

PEL 1.4

Revisión de la Circular de asesoramiento sobre los MAC/MEI de los
LAR 61, 63 y 65.
a) Identificación de los requisitos (virtual)

14

7/13

$ 6,066.47
7/23

7/23
b) Desarrollo de la revisión de la CA.

15

8/31

$ 0.00
7/31

$ 6,066.47
8/13

16

PEL 1.5

Revisión de la Circulares de asesoramiento sobre los MAC/MEI de
los LAR 141, 142 y 147.

17

a) Identificación de los requisitos (virtual).

18

b) Desarrollo de la revisión de la CA.

8/31

$ 5,579.85

$ 0.00
9/17

9/28

$ 5,579.85
10/15

19

PEL 1.6

20

Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR PEL, sujeto a la
aprobación de la Enmienda del Anexo 1 y documentos de
orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.

$ 0.00
4/2

b) Propuesta de enmienda de los LAR PEL

21

10/31

$ 6,066.47

4/13

$ 6,066.47
5/7

22

PER 1.7

Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los
LAR PEL

$ 0.00

23

PEL 1.8

Actualización del EFOD (OACI) y de las listas de verificación de
cumplimiento de los LAR PEL.

$ 0.00

5/25

1/1

24

a) Actualización de la Enmienda LAR PEL

$ 0.00

25

b) Actualización del EFOD (OACI) y de las listas de verificación del
cumplimiento de los LAR PEL.

$ 0.00

12/31

11/12

26

PEL 2

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

11/19
$ 0.00
1/8

6/27

11/16

11/23
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
27

Text1
PEL 2.1

Task Name
Certificación de CIAC 147/141 Indoamericana (Colombia), con
recuperación de costos.

Cost

October

January

April

1/8

28

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

$ 0.00

29

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$ 0.00

30

c) Informe final

$ 0.00

4/6

4/25
Certificación de CIAC 141 Tipo 3 Aeroandes (Colombia), con
recuperación de costos.

4/27

$ 0.00
1/29

32

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

$ 0.00

33

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$ 0.00

34

c) Informe final

$ 0.00

5/30

1/29

3/16

5/7

5/11

5/28
35

PEL 2.3

Certificación CIAC 147/141 INAC (Argentina), con recuperación de
costos.

5/30

$ 0.00
2/5

36

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

$ 0.00

37

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$ 0.00

38

c) Informe final

$ 0.00

6/13

2/5

3/23

5/21

5/25

6/11
39

PEL 2.4

Certificación CIAC 141 Tipo 3 – San Rafael (Argentina), con
recuperación de costos.

6/13

$ 0.00
2/19

40

a) Fase III Análisis de la documentación (virtual).

$ 0.00

41

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$ 0.00

42

c) Informe final

$ 0.00

6/27

2/19

4/9

6/4

6/8

6/25
43

PEL 3

44

PEL 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

6/27

$ 5,320.26
1/2

Curso sobre el LAR 67 y proceso de certificación/autorización y
vigilancia de CMAE/AME

45

a) Convocatoria

46

b) Realización del seminario

12/30

$ 5,320.26

$ 0.00
6/18

6/22

$ 5,320.26
9/17

47

PEL 3.2

48

PEL 5

49

PEL 5.1

Otros cursos a requerimiento de los Estados

Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y
Medicina Aeronáutica (RPEL/14)

12/30

$ 300.00
2/20

7/13

2/20

7/13

$ 300.00

50

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

$ 0.00

51

b) Desarrollo y revisión de NE

$ 0.00

2/20

2/24

3/1
52

c) Realización e informe de la reunión

9/21

$ 0.00
1/2

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

January

2/23

4/2

PEL 2.2

October

4/27

1/8

31

July

$ 0.00

7/2

$ 300.00
7/9

7/13
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
53

Text1

54

OPS 1

55

OPS 1.1

Task Name
Operaciones

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)

Cost
$ 40,099.36

October

January

April

July

October

January

$ 25,752.50
1/1

Ampliación de los procedimientos y desarrollo de una ayuda de
trabajo para la certificación para operaciones de un solo piloto, un
solo piloto al mando (PIC) y explotadores básicos LAR 135.

12/31

$ 4,119.99
4/16

56

a) Ampliación de los procedimientos del MIO para la certificación
para operaciones de un solo piloto, un solo piloto al mando (PIC) y
explotadores básicos LAR 135.

$ 2,660.13

57

b) Desarrollo de la ayuda de trabajo para la certificación para
operaciones de un solo piloto, un solo piloto al mando (PIC) y
explotadores básicos LAR 135.

$ 1,459.86

4/16

4/23

58

OPS 1.2

Circular de Asesoramiento sobre la certificación para operaciones
de un solo piloto, un solo piloto al mando (PIC) y explotadores
básicos LAR 135

$ 4,363.30

59

OPS 1.3

Actualización de los procedimientos del MIO y la CA sobre la
aceptación del SMS.

$ 4,363.30

60

OPS 1.4

Actualizacion de los procedimientos del MIO y la CA sobre PBN y
RVSM

3/5

62

b) Actualización del MIO

$ 1,459.86

63

c) Actualización de las circulares de Asesoramiento (Especialista
OPS 5d y Especialista AIR 15d)

$ 6,326.06

3/5

3/12

65

7/13

8/6

$ 5,119.99

Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR OPS, sujeto a la
aprobación de la Enmienda del Anexo 6 y documentos de
orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.

4/27

8/17

$ 12,905.91

a) Determinacion de los aspectos que requieren actualizacion (1
especialista OPS y 1 especialista AIR)

OPS 1.5

4/20

7/2

61

64

4/27

3/12

3/30

3/9

3/16

3/30

$ 0.00
10/2

10/2
b) Propuesta de enmienda de los LAR OPS

66

10/27

$ 0.00
10/6

$ 0.00
10/23

67

OPS 1.6

Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los
LAR OPS

$ 0.00

68

OPS 1.7

Actualización del EFOD y de las listas de verificación del
cumplimiento de los LAR OPS

$ 0.00

10/27

1/1

12/31

11/12

69

a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS

$ 0.00

70

b) Actualización de los EFOD y las listas de verificación del
cumplimiento de los LAR OPS

$ 0.00

11/12

71

OPS 2

72

73

11/19

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

$ 0.00

OPS 2.1

Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR

$ 0.00

OPS 2.2

Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP

$ 0.00

1/1

74

OPS 3

75

OPS 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

1/1

12/31

1/1

12/31

12/30

$ 5,320.26

a) Preparación del curso

$ 0.00

77

b) Realización del curso

$ 5,320.26

12/15

12/31

1/29
OPS 3.2

Curso PBN para inspectores OPS/AIR solicitado por la DGAC Perú

11/23

$ 14,046.86

76

78

11/16

12/31

12/15
Taller sobre vigilancia basada en riesgos (RBS)

11/23

$ 0.00

2/2
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
79

Text1

Task Name

Cost
a) Preparación del curso

October

January
12/15

b) Realización del curso

80

OPS 3.3

Curso RVSM / RNAP / RNP, solicitado por el INAC de Venezuela
(costo asumido por el Estado)

$ 0.00

83

b) Desarrollo del curso

$ 0.00

1/12

2/19

2/28

3/19
Curso proceso de certificación del LAR 119, 121 y MIO solicitado
por el INAC de Venezuela (costo asumido por el Estado)
a) Preparación del curso

$ 0.00

86

b) Desarrollo del curso

$ 0.00

3/14

OPS 3.5

Curso de inspector gubernamental de mercancías peligrosas
(GSI-DG)

88

a) Preparación del curso

89

b) Desarrollo del curso

OPS 3.6

91

OPS 5

92

OPS 5.1

Otros cursos a requerimiento de los Estados

3/25

5/14

5/25

5/14

5/25

$ 8,726.60

$ 0.00
3/14

90

3/28

$ 0.00

85

87

3/25

$ 8,726.60

$ 0.00
1/2

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Operaciones
(RPEO/13)

12/30

$ 300.00
1/23

6/15

1/23

6/15

$ 300.00

93

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

$ 0.00

94

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

$ 0.00

1/23

1/27

2/1
c) Realización e informe de la reunión

95

5/31

$ 300.00
6/11

96

Aeronavegabilidad

97

AIR 1

98

AIR 1.1

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)

6/15

$ 25,076.63

$ 19,156.37
1/1

99

Revisión de la Circular de asesoramiento CA-AIR-145-002 a fin de
incorporar los requisitos del Anexo 19, Segunda edición y Doc.
9859, Cuarta edición, incluidos en el Reglamento 145.
a) Identificación de expertos calificados

12/31

$ 4,363.30

$ 0.00
1/15

100

b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)

101

c) Desarrollo de la revisión de la CA

1/19

$ 0.00
2/12

2/28

$ 4,363.30
4/2

102

103

AIR 1.2

Revisión del MIA a fin de actualizarlo con los reglamentos
revisados y completar la revisión de los procedimientos faltantes
(Factores humanos basado el en Doc. 9824, Competencias de los
inspectores de la AAC basado en el Doc. 10070)
a) Identificación de expertos calificados

January

$ 0.00

a) Preparación del curso

OPS 3.4

October

$ 0.00

82

84

July

12/31

1/8
81

April

$ 0.00

4/13

$ 6,066.47
7/2

10/26

$ 0.00
7/2

7/6
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
104

Text1

Task Name

Cost
b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)

October

January

April

July

October
9/3

c) Desarrollo de la revisión del MIA

105

9/21

$ 6,066.47
10/8

106

AIR 1.3

Revisión del MIA a fin de incluir procedimientos y listas de
verificación referentes al SMS

3/12

a) Identificación de expertos calificados

$ 0.00

108

b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)

$ 0.00

109

c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV

$ 6,066.47

Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR AIR, sujeto a la
aprobación de la Enmienda del Anexo 8 y documentos de
orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.

$ 2,660.13

3/12

10/27

3/16

4/2

4/13

6/4
AIR 1.4

111

6/22

10/2

10/27

$ 0.00
10/2

b) Propuesta de enmienda de los LAR AIR

112

10/26

$ 8,726.60

107

110

January

$ 0.00

10/6

$ 2,660.13
10/23

113

AIR 1.5

Armonización y adopción de los LAR AIR

$ 0.00

114

AIR 1.6

Actualización del EFOD y de las Listas de control del cumplimiento
de los LAR AIR

$ 0.00

10/27

1/1

12/31
0%
11/12

115

a) Revisión de las enmiendas a los LAR AIR

$ 0.00

116

b) Actualización de los EFOD y las Listas de verificación del
cumplimiento de los LAR AIR

$ 0.00

12/14

11/12

11/26

117

AIR 2

118

AIR 2.1

Certificación multinacional de OMA 1

$ 0.00

119

AIR 2.2

Certificación multinacional de OMA 2

$ 0.00

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

AIR 2.3

Certificación multinacional de OMA SAE de Bolivia (recuperación
de costos)

12/31

1/1

12/31

1/1

12/31

$ 0.00
11/1

121

a) Inicio de Fase II

$ 0.00

122

b) Fase III

$ 0.00

123

c) Fase IV

$ 0.00

124

d) Fase V

$ 0.00

125

e) Entrega de certificados

$ 0.00

11/1

5/4

11/1

11/9

11/9

2/19

2/19

3/19

3/23

4/30
126

AIR 2.4

Vigilancia de la OMA LAN Perú (recuperación de costos)

$ 0.00
1/2

127

a) Coordinación con DGAC de Perú para que designe equipo de
inspectores multinacionales.

$ 0.00

128

b) Realización de la inspección

$ 0.00

1/2

4/13

1/12

3/19
129

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

12/14

$ 0.00
11/1

120

11/16

3/23

$ 0.00
4/9

4/13

5/4
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
130

Text1
AIR 2.5

Task Name
Vigilancia de la OMA LAN Ecuador (recuperación de costos)

Cost

October

January

April

July

October

7/2
131

a) Coordinación con DGAC de Ecuador para que designe equipo de
inspectores multinacionales.

$ 0.00

132

b) Realización de la inspección

$ 0.00

133

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$ 0.00

11/9

7/2

7/6

10/22

10/26

11/5
134

AIR 2.6

Vigilancia de la OMA LAN Colombia (recuperación de costos)

5/7
a) Coordinación con UAEAC de Colombia para que designe equipo
de inspectores multinacionales.

$ 0.00

136

b) Realización de la inspección

$ 0.00

137

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$ 0.00

Vigilancia de la OMA CMR SAS (recuperación de costos)

$ 0.00

5/7

8/31

5/11

8/13

8/17

8/27
AIR 2.7

4/2
139

a) Coordinación con UAEAC de Colombia para que designe equipo
de inspectores multinacionales.

$ 0.00

140

b) Realización de la inspección

$ 0.00

141

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$ 0.00

4/2

4/6

7/13

7/23
AIR 2.8

143

AIR 3

144

AIR 3.1

Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos
de la región.
Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

Curso GSI AIR (a solicitud de la DINAC de Paraguay)

a) Preparacion del curso

1/1

12/31

1/2

12/30

$ 5,320.26

$ 0.00
2/28

$ 0.00
1/15

b) Desarrollo del curso

146

1/31

$ 0.00
2/12

147

AIR 3.2

Curso LAR 145/43 dirigido a la industria (curso pago)

2/28

$ 2,660.13
1/15

148

a) Convocatoria del curso

$ 0.00

149

b) Preparacion del curso

$ 0.00

150

c) Revision del curso y talleres

$ 0.00

151

d) Desarrollo del curso

1/15

4/20

1/19

1/22

2/16

4/11

AIR 3.3

Curso de certificación y vigilancia de OMA multinacionales, dirigido
a inspectores multinacionales AIR

1/15

a) Convocatoria del curso

$ 0.00

154

b) Preparacion del curso

$ 0.00

1/15

5/11

1/19

2/19
c) Desarrollo del curso

4/20

$ 2,660.13

153

155

4/13

$ 2,660.13
4/16

152

7/27

$ 0.00

1/15
145

8/31

7/27

7/9

142

11/9

$ 0.00

135

138

January

$ 0.00

3/9

$ 2,660.13
5/7

5/11

RLA/99/901 - JG/30

Adjunto C al Informe sobre el Asunto 4

Página 4C-7

Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
156

Text1
AIR 3.4

Task Name
Curso LAR 145/43 dirigido a la industria (curso pago)

Cost

October

January

April

July

October

8/20
157

a) Convocatoria del curso

$ 0.00

158

b) Preparacion del curso

$ 0.00

159

c) Revision del curso y talleres

$ 0.00

160

d) Desarrollo del curso

$ 0.00

11/16

8/20

8/24

10/15

10/30

11/7

11/12
161

AIR 3.5

162

AIR 5

163

AIR 5.1

Otros cursos a disposición de los Estados

a) Convocatoria de la Reunion

164

12/30

8/10

$ 300.00

$ 0.00
3/27

165

b) Preparacion de la Reunion

166

c) Realización e informe de la reunión

3/31

$ 0.00
8/1

AIR 5.2

Décima Quinta Reunión del Panel de Expertos en
Aeronavegabilidad (RPEA/15)

3/27

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

$ 0.00

169

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

$ 0.00

170

c) Realización e informe de la reunión

8/10

3/27

3/31

4/1

7/31

$ 300.00
8/7

Aerodromos

172

AGA 1

173

AGA 1.1

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)

8/6

$ 300.00

168

171

8/3

$ 300.00
8/6

167

8/10

$ 44,537.79

$ 16,479.96
1/1

Mejora continua de los LAR 154, 153 y 139

12/31

$ 0.00
4/2

a) Revisión de los textos a los LAR 154, 153 y 139 para identificar
oportunidades de mejora

174

175

AGA 1.2

Revisión y desarrollo de apéndices del manual del inspector de
aeródromos (MIAGA)

4/20

$ 0.00
4/2

4/20

$ 2,660.13
4/16

176

a) Desarrollar Apéndice C “Declaración de cumplimiento del
operador”

$ 0.00

177

b) Desarrollar Apéndice G “Vigilancia continua”

$ 0.00

178

c) Desarrollar Apéndice H “Programa de capacitación del IA”

$ 0.00

179

d) Revisión del MIAGA a fin de actualizarlo con los reglamentos
revisados y completar la revisión de los procedimientos faltantes

4/16

8/10

4/27

5/7

5/11

5/21

180

181

AGA 1.3

Desarrollo y actualización de CAs

a) Desarrollo de CA sobre estudios aeronáuticos para obstáculos

11/16

$ 600.00
3/27

Cuarta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de
Expertos AIR (RRIPEA/4)

11/9

$ 0.00
1/2

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

January

$ 0.00

5/25

$ 2,660.13
8/6
$ 2,660.13

$ 0.00
6/18

6/22

8/10
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
182

Text1

Task Name
b) Actualización de CA 139-001

Cost
$ 2,660.13

October

January

April

July
7/9

183

AGA 1.4

184

Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR AGA, sujeto a la
aprobación de la Enmienda del Anexo 14 y documentos de
orientación de la OACI.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.

October

7/13

$ 2,660.13

$ 0.00
9/3

b) Propuesta de enmienda de los LAR AGA

185

9/7

$ 2,660.13
11/12

186

AGA 1.5

187

188

a) Seguimiento y asesoría a los Estados en el proceso de
armonización y/o adopción del Conjunto LAR AGA
AGA 1.6

191

Actualización del EFOD y de las listas de control del cumplimiento
de los LAR AGA
a) Actualización de los EFOD y las listas de verificación del
cumplimiento de los LAR AGA

189

190

Armonización y adopción de los LAR AGA

AGA 2

AGA 2.1

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139
(SLVR, Santa Cruz de la Sierra, Viru Viru, Bolivia)

$ 0.00

$ 8,499.57

$ 8,499.57
10/1

10/30

$ 16,817.31
3/12

10/26

3/12

10/26

$ 16,817.31

192

a) Preparación del ensayo

193

b) Fase 1 – Visita inicial al aeropuerto

194

c) Fase 2 – Solicitud Formal (virtual)

$ 0.00

195

d) Fase 3 – Evaluación de la documentación (virtual)

$ 0.00

196

e) Fase 4 - Preparación de la inspección

$ 8,887.12

197

f) Fase 5 - Realización de la inspección

$ 4,183.44

$ 0.00
3/12

3/23

$ 3,746.75
6/4

6/5

7/9

7/13

7/16

8/17

10/10

10/12

10/15
g) Elaboración del informe (virtual)

198

AGA 3

200

AGA 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

11/8

$ 7,980.39
1/8

201

a) Preparación del seminario/taller

202

b) Desarrollo del seminario/taller

3/2

$ 0.00
1/8

1/12

$ 7,980.39
2/26

203

AGA 3.2

Seminario/Taller aceptación de SMS de aeródromos para procesos de
certificación

204

a) Preparación del seminario/taller

205

b) Desarrollo del seminario/taller

3/2

$ 2,660.13
5/21

8/24

$ 0.00
5/21

5/25

$ 2,660.13
8/20

206

207

AGA 3.3

Taller de Helipuertos basado en LAR155 a solicitud de Uruguay (costo
asumido por el Estado)
a) Preparación del seminario/taller

10/26

$ 10,640.52
1/8

Curso básico de análisis de obstáculos basado en el LAR AGA

10/19

$ 0.00
10/22

199

11/16

$ 0.00

8/24

$ 0.00
7/23

11/8

$ 0.00
7/23

7/25

January
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
208

Text1

Task Name

Cost
b) Desarrollo del seminario/taller

October

January

April

July

October
11/6

209

AGA 5

210

AGA 5.1

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

9/28

$ 300.00
2/12

211

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

$ 0.00

212

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

$ 0.00

213

c) Realización e informe de la reunión

5/18

2/12

2/16

2/17

4/20

$ 300.00
5/14

214

AGA 5.2

Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos
(RPEAGA/12) – (Basado en conclusión RPEAGA/9-10)

5/18

$ 300.00
6/18

215

a) Convocatoria y distribucion de tareas

$ 0.00

216

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

$ 0.00

6/18

9/28

6/22

6/25
c) Realización e informe de la reunión

217

9/7

$ 300.00
9/24

218

Servicios de Navegación Aérea

219

ANS 1

220

ANS 1.1

Revisión del texto del MINAV

221

ANS 1.2

Elaboración y revisión de los textos de la Guía de Intercambio
OPMET

Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)

11/8

$ 600.00
2/12

Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos
(RPEAGA/11)

January

$ 0.00

9/28

$ 86,208.28

$ 22,595.27
2/19

6/1

$ 0.00
3/1

6/1
0%

a) Elaboración, revisión de los textos de la guía e informe final

222

$ 6,066.47
2/19

3/9

$ 6,066.47
2/19

223

ANS 1.3

224

225

ANS 2

226

ANS 2.1

Incorporación de los requisitos RPAS en los LAR ANS, sujeto a la
aprobación de la Enmienda de los Anexos y documentos de
orientación de la OACI.
Identificación de requisitos a ser incorporados y propuesta de
enmienda.
Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

3/9

$ 16,528.80

$ 16,528.80
3/5

5/7

$ 55,760.88
2/5

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS

11/21

$ 18,586.96
2/5

227

a) Fase I Visita inicial

228

b) Fase II Solicitud formal

$ 0.00

229

c) Fase III Evaluacion de la documentacion

$ 0.00

230

d) Fase IV Inspeccion y demostracion

231

e) Informe Final

6/27

$ 3,860.40
2/5

2/7

3/5

3/5

3/19

5/4

$ 14,726.56
6/4

6/8

$ 0.00
6/25

232

ANS 2.2

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS

5/3
233

a) Fase I Visita inicial

6/27

$ 18,586.96
9/26

$ 3,860.40
5/3

5/3

RLA/99/901 - JG/30

Adjunto C al Informe sobre el Asunto 4

Página 4C-10

Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
234

Text1

Task Name

Cost
b) Fase II Solicitud formal

October

January

April

July
6/4

235

c) Fase III Evaluacion de la documentacion

236

d) Fase IV Inspeccion y demostracion

237

e) Informe Final

October

6/4

$ 0.00
6/18

8/3

$ 14,726.56
9/2

9/11

$ 0.00
9/24

238

ANS 2.3

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS

9/26

$ 18,586.96
7/2

239

a) Fase I Visita inicial

240

b) Fase II Solicitud formal

$ 0.00

241

c) Fase III Evaluacion de la documentacion

$ 0.00

242

d) Fase IV Inspeccion y demostracion

11/21

$ 3,860.40
7/2

7/3

8/2

8/2

8/13

8/28

$ 14,726.56
10/22

e) Informe Final

243

10/31

$ 0.00
11/19

244

ANS 3

245

ANS 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

$ 7,252.13
1/8

Taller sobre fatiga en ATS

$ 4,592.00

246

a) Convocatoria al Taller

$ 0.00

247

b) Material de orientacion sobre fatiga en ATS

10/5

1/8

1/8

4/6

1/12

$ 4,592.00
4/2

248

ANS 3.2

Taller de implementación SMS en los ATS

4/6

$ 2,660.13
4/16

249

a) Convocatoria al Taller

b) Desarrollo Taller

8/10

$ 0.00
4/16

250

4/20

$ 2,660.13
8/6

251

ANS 3.3

Curso de actualización GSI ANS

8/10

$ 0.00
5/28

252

a) Convocatoria al Taller

$ 0.00

253

b) Desarrollo Taller

$ 0.00

5/28

9/7

5/31

9/3
254

ANS 3.4

Taller para la aceptación inicial y vigilancia del SMS en ATS

9/7

$ 0.00
6/18

255

a) Convocatoria al Taller

$ 0.00

256

b) Desarrollo Taller

$ 0.00

6/18

10/5

6/22

10/1
257

258

ANS 3.5

Taller para la aceptación inicial y vigilancia del SMS en ATS
(recuperacion costos)
a) Convocatoria al Taller

$ 0.00
4/1

7/31

$ 0.00
4/1

259

b) Desarrollo Taller

January

$ 0.00

4/30

$ 0.00
5/1

7/31

10/5

11/21

RLA/99/901 - JG/30

Adjunto C al Informe sobre el Asunto 4

Página 4C-11

Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
260

Text1
ANS 3.6

Task Name
Curso GSI ANS

Cost

October

January

April

July

October

7/1
261

a) Convocatoria al Taller

$ 0.00

262

b) Desarrollo Taller

$ 0.00

9/30

7/1

7/31

8/1
263

ANS 5

264

ANS 5.1

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

January

$ 0.00

9/30

$ 600.00
1/15

Quinta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/5)

12/21

$ 300.00
1/15

265

a) Convocatoria y distribucion de tareas

$ 0.00

266

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

$ 0.00

267

c) Realización e informe de la reunión

1/15

5/18

1/19

2/5

4/27

$ 300.00
5/14

268

ANS 5.2

Sexta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/6)

5/18

$ 300.00
8/7

269

a) Convocatoria y distribución de las tareas Revisión de los textos
del LAR 212

$ 0.00

270

b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias)

$ 0.00

271

c) Realización e informe de la reunión

8/7

12/21

8/7

9/10

11/2

$ 300.00
12/17

272

General

1/1
273

GEN 2

274

GEN 2.1

275

GEN 3

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

12/30

$ 0.00
1/1

Seguimiento al registros de inspectores LAR

12/25

$ 0.00
1/1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

12/25

$ 41,754.60
1/2

276

GEN 3.1

277

Taller para la evaluación y aceptación del SMS de proveedores de
servicios aeronáuticos (LAR 121/135; 141 y 145) solicitado por la
DINAC de Paraguay.
a) Actualización del material del taller

12/30

$ 0.00
2/5

3/9

$ 0.00
2/5

b) Realizacion del Taller

278

2/16

$ 0.00
3/5

279

GEN 3.2

12/21

$ 51,695.40

Curso de formación de auditores internos e instructores en
PEL/AVMED y AGA

280

a) Convocatoria del curso

281

b) Desarrollo del curso

3/9

$ 7,500.00
1/22

4/6

$ 0.00
1/22

1/26

$ 7,500.00
4/2

282

GEN 3.3

Taller sobre seguridad operacional - CAA Israel

$ 14,254.60

283

GEN 3.4

Capacitación CT

$ 10,000.00

4/6

7/16

7/17
0%

a) Actividades de Capacitación del Comite Técnico

284

$ 10,000.00
1/2

12/30
0%

285

GEN 3.5

Actividades de participación en Eventos Internacionales

$ 10,000.00
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Programa de Actividades del SRVSOP (Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
ID
286

Text1

Task Name
a) Participación en eventos internacionales por parte del SRVSOP

Cost
$ 10,000.00

October

January

April

July

October

January

1/2

12/30
0%

287

GEN 4

Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)

$ 5,416.80
1/2

12/30

$ 5,416.80

288

GEN 4.1

Visita y asesoramiento Estado N° 1/2018

289

GEN 4.2

Visita y asesoramiento Estado N° 2/2018 a Uruguay con recursos
de SAFE

$ 0.00

290

GEN 4.3

Visita y asesoramiento Estado N° 3/2018 a Paraguay (costos
asumidos por el Estado)

$ 0.00

291

GEN 4.4

Visita y asesoramiento Estado N° 4/2018 a la CAA Guyana
(Recursos SAFE)

$ 0.00

292

GEN 4.5

Visita y asesoramiento Estado N°5/2018 a la AAC Panama (costos
asumidos por el Estado)

$ 0.00

293

GEN 5

294

GEN 5.1

1/2

12/30
0%

Reuniones

Décimo Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales
(RCPF/16)

$ 4,524.00

$ 300.00
6/1

295

a) Convocatoria y envío de agenda

$ 0.00

296

c) Desarrollo de notas de estudio

$ 0.00

297

c) Realización e informe de la reunión

6/1

9/21

6/30

8/1

8/30

$ 300.00
9/20

298

GEN 5.2

Trigésima Primera Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/31)

9/21

$ 4,224.00

299

a) Convocatoria y envío de agenda

$ 0.00

300

b) Desarrollo de notas de estudio

$ 0.00

301

c) Realización e informe de la reunión

8/1

8/30

9/1

10/31

$ 4,224.00
11/23

302

Costos fijos

11/23

$ 811,797.39

303

Especialistas técnicos

$ 637,500.00

304

Apoyo Administrativo

$ 64,000.00

305

Equipos

$ 5,000.00

306

Varios

$ 6,000.00

307

Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%

Especialista AGA[100],Especialis

Secretaria[100],Asist. Adm. 1[100

Equipos[1]

Varios[1]
$ 99,297.39
Overhead[1]
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Asunto 5:

Informe sobre el Asunto 5

5-1

Elecciones del nuevo Presidente de la Junta General

5.1
Bajo este Asunto, se revisó la NE/09 que indica que conforme a lo establecido en el
Artículo 6 del Reglamento del Sistema, la Reunión procedió a la elección de su Presidente para el
próximo período.
5.2
Al respecto, se recordó que en su primera reunión, la Junta General concordó en utilizar
el orden alfabético de los Estados miembros para asumir su Presidencia. En este sentido, Argentina
(1999-2000), Brasil (2000-2001), Bolivia (2001-2002), Chile (2002-2003), Cuba (2003-2004), Ecuador
(2004-2005), Paraguay (2006-2007), Perú (2007-2008), Uruguay (2008-2009), Venezuela (2009-2010),
Argentina (2010-2011), Colombia (2011-2013), Brasil (2013-2014) y Bolivia (2014-2016) y Chile
(2016-2017) han tenido a su cargo la Presidencia de la Junta General
5.3
Por unanimidad, la Junta General eligió a Cuba para el próximo período de Presidencia
de la Junta General (2017-2018).
Próxima reunión de la Junta General
5.4
Por otra parte, la Reunión resaltó las ventajas de realizar sus reuniones en conjunto con la
celebración de otros eventos y consideró conveniente que la próxima reunión de la Junta General, en la
medida de lo posible, se realice en el mes de noviembre en la ciudad de Varadero, Cuba.

6-1

Asunto 6:

Informe sobre el Asunto 6
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Otros asuntos

Cambio del % EI de los Estados
6.1
Bajo este asunto algunos Estados consultaron sobre los últimos cambios realizados en el
% del EI de los Estados, los cuales fueron actualizados a raíz de una revisión realizada sobre las preguntas
de protocolo del USOAP. Al respecto algunos Estados manifestaron su preocupación por el cambio
realizado y como este había sido comunicado, lo cual afectaba en cierta medida los avances realizados.
6.2
En ese sentido la Secretaría tomo nota de lo indicado y se comprometió a trasladar la
preocupación de los Estados a los encargados del USOAP CMA e informar sobre los resultados obtenidos
a los Coordinadores nacionales de observación continua.
Validación del Certificado Tipo de una aeronave
6.3
Seguidamente el representante de AIRBUS manifestó la inquietud relacionada a la
validación del Certificado de Tipo de las aeronaves, la cual era llevada a cabo en varios de los Estados. Al
respecto propuso la realización de un ejercicio de validación de certificado de tipo de aeronave donde se
explique el proceso de certificación de nuevos tipos de aeronaves con la finalidad de facilitar la validación
de los nuevos modelos. El objetivo propuesto era dar los pasos iniciales para generar un reconocimiento
multinacional del procedimiento de validación de certificado de tipo y tener este procedimiento
armonizado.
6.4
Al respecto, se manifestó a la Reunión que la Certificación Tipo y la Validación del
Certificado de tipo era una actividad realizada por los Estados de diseño, la realización de este
procedimiento por parte de Estados que NO son de diseño compromete recursos tanto para el Estado
como para la industria, y no se tiene claro la efectividad en el impacto a la seguridad operacional. Por ello
se coincidió en la necesidad que los Estados completen el establecimiento del procedimiento armonizado
para la validación y aceptación del Certificado de Tipo; que si bien se encuentra desarrollado en los LAR
aún no está del todo implementado. En ese sentido se aprobó la siguiente conclusión:

Conclusión JG/30-10

Armonización del Procedimiento de Validación y
Aceptación del Certificado de Tipo

Que el área de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, utilizando una
aproximación basada en riesgos, inicie la implementación de una estrategia para evitar la
duplicación de esfuerzos en el proceso de validación y aceptación del certificado de tipo
de aeronave.

