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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Segunda Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó del 15 al 18 de junio de 2004 en la 
ciudad de Lima, Perú. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la reunión participaron once (11) delegados pertenecientes a siete (7) Estados 
miembros del Sistema.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-3. 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. José Miguel Ceppi, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI y 
Coordinador General del Sistema, dio inicio a la Reunión, haciendo uso de la palabra para recordar los 
antecedentes que originaron la creación del Sistema y destacando los avances realizados hasta la fecha 
por el mismo. Finalmente agradeció los esfuerzos realizados por los participantes para garantizar su 
asistencia a la Reunión y les deseo éxito en sus deliberaciones.  La alocución del Coordinador General se 
incluye  como Adjunto A a esta parte del Informe. 

 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El señor Jonás Sant’Anna, miembro de la delegación de Brasil, fue elegido como 
Presidente de la Reunión, a propuesta del delegado de Cuba apoyado por la delegación de Perú, el señor 
Roberto Cardoso, Oficial Regional de Seguridad de Vuelo, actuó como Secretario asistido por el 
Coordinador Regional de Cooperación Técnica, señor Oscar Quesada y el Experto en Aeronavegabilidad 
del proyecto RLA/99/901, señor Orestes Morales López. 
 
ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 La Reunión aprobó la agenda para esta Segunda Reunión de Coordinación con los Puntos 
Focales del Sistema, tal como se indica a continuación: 
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Asunto 1. Análisis de los documentos relativos al proyecto RLA/99/901. 
 
Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en la RCPF/1. 

 
Asunto 3.  Revisión del marco de referencia establecido para la coordinación CT/PF. 
 
Asunto 4. Análisis del programa de actividades del SRVSOP para el año 2004. 
 
Asunto 5. Estado de implementación de las LARs. 
   

a) Estrategia revisada para la adopción de las LARs. 
b) Utilización de material de orientación para la redacción de los textos de las 

LARs. 
c) Revisión de la metodología para el intercambio de comentarios a las futuras 

enmiendas de las LARs. 
d) Análisis del contenido y de los comentarios recibidos de las LARs circuladas: 

 
- LAR 1  -    Definiciones, abreviaturas y símbolos 
- LAR 11  -  Reglas  para la formulación, emisión y enmienda de las LAR 
- LAR 61  -  Licencias para pilotos y sus habilitaciones 
- LAR 63  -  Licencias para miembros de la tripulación excepto pilotos 
- LAR 65  -  Licencias personal aeronáutico excepto miembros de la 

tripulación de  vuelo 
- LAR 67  -  Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico 
- LAR 145 - Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas 
- LAR OPS -  Operaciones Aéreas y Certificación 
- CA 6.425 - RVSM Requisitos y procedimientos para la aprobación de 

operaciones en espacio aéreo designado con Separación Vertical 
Mínima (RVSM) 

- Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 
 e) Propuestas de enmienda a las LARs. 

 
Asunto 6. Otros asuntos. 
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Adjunto A 

 
Apertura de la Segunda Reunión de Puntos Focales del “Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional” 
(Lima, 15 al 18 de junio 2004) 

 
Distinguidos representantes de los Estados miembros del Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional,  es un grato honor darles la más cordial 
bienvenida a esta Segunda Reunión de Puntos Focales, que se celebra en esta Oficina, Sede de la 
Organización de Aviación Civil Internacional para Sudamérica. 
 
  Como ustedes recordaran, el sistema nació como una respuesta al programa IASA de la 
FAA de los Estados Unidos, en la Quinta Reunión de Autoridades de Aviación Civil, celebrada el año 
1996 en la ciudad de Cuzco. Al año siguiente la OACI, en una reunión mundial de autoridades de 
aviación civil, creo el Programa Universal de Auditorias  en Seguridad Operacional (USOAP). Programa, 
que como ustedes saben, ha ido agregando otros componentes relacionados con la seguridad operacional, 
como ser: Tránsito Aéreo, Investigación de Accidentes, Aeródromos, y ahora se habla de todos los 
Anexos al Convenio de Chicago. Con la única excepción del 17, que después de los actos terroristas 
acaecidos el 11 de septiembre del año 2001,  se estableció el Sistema de Auditoria AVSEC. 
 

En cuanto a las actividades de nuestro mecanismo regional, como alguno de ustedes 
recordara, durante el primer año de actividades, el Comité Técnico enfrentó algunas dificultades para 
lograr una comunicación ágil con las contrapartes de los Estados participantes, principalmente por 
problemas para la recepción electrónica de mensajes y por el poco conocimiento y difusión de los 
objetivos y documentos del Sistema. 
 

La Séptima Reunión de la Junta General, decidió por tanto que se nombrara un miembro 
de los Grupos Técnicos de trabajo de cada Estado, como punto focal a través del cual se recibe y emite la 
correspondencia con el Comité Técnico del Sistema ubicado en la Oficina Regional. 
 

El año pasado, se realizó de forma exitosa la Primera Reunión de Puntos Focales con la 
participación de todos los Estados miembros y AIRBUS. En esa primera reunión, se revisaron los 
documentos que dieron vida el Sistema Regional. Asimismo se revisó el marco de referencia para la 
Coordinación entre el Comité Técnico y los Puntos Focales y se analizó el estado de armonización de las 
LARs. 
 

Las conclusiones formuladas por la primer reunión de puntos focales, fueron presentadas 
a la Novena Reunión de la Junta General del Sistema Regional para la adopción de las acciones 
correspondientes. Puedo señalarles con gran satisfacción, que todas las conclusiones adoptadas por 
ustedes en su primera Reunión, fueron acogidas favorablemente por la Junta General. 
 

Asimismo, como ustedes recordaran, la primera reunión incluyó en su agenda la revisión 
del estado de armonización de la Regulaciones Latinoamericanas,  realizando importantes contribuciones 
para mejorar su contenido, claridad  y  política de adopción  por parte de los Estados miembros del 
mecanismo regional. 
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Reconociendo la importancia de los puntos focales, la Junta General decidió incorporar 
formalmente esta figura en la estructura del Sistema y es así, que con ese fin se llevo a cabo una enmienda 
al Reglamento.  
 

Los temas que ustedes van a analizar durante esta Segunda Reunión de Puntos Focales, 
serán de mucha utilidad para el Coordinador General, con el propósito de continuar desarrollando el 
programa de trabajo del Sistema, en concordancia a la visión exacta de los Estados.  Se espera que como 
resultado de las discusiones podamos presentar acciones concretas para la aprobación de la próxima 
reunión de la Junta General que se celebrará en Medellín, Colombia, a fines del presente mes 
 

 No hay duda que en este proceso de armonización de normas y procedimientos, 
afrontaremos muchas dificultades sin embargo, estamos seguros de que con la ayuda de todos  podremos 
superar esos obstáculos que se  presentarán  y lograremos el objetivo final, que es tener un ambiente 
regional armonizado que permita a la industria desarrollarse y competir en igualdad de condiciones con 
otras regiones del mundo, al tiempo que se garantice la seguridad de las operaciones aéreas. 
 

En este ambiente regional armonizado será factible la conformación de grupos 
multinacionales de inspectores LAR que luego de un proceso de capacitación, puedan realizar tareas de 
certificación y vigilancia en cualquier Estado miembro del Sistema que así lo requiera.  

Es importante destacar que, recientemente la Comisión de Navegación Aérea de la OACI, 
reiteró su apoyo al establecimiento de organismos regionales. Actualmente varias regiones del mundo han 
reconocido las ventajas de este tipo de arreglos y están implementando sistemas similares al nuestro, como 
ejemplo podemos mencionar  los modelos COSCAP  de las regiones del Pacífico Sur, Sur de Asia, Norte 
de Asia, África Occidental y Central, Europa del Este y el Caribe, así como la Oficina de Seguridad de 
Aviación del Pacífico (PASO) y la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación (EASA). 

Estas organizaciones han nacido con el propósito de superar las deficiencias, que tienen 
muchos Estados, en la capacidad de  vigilancia de la seguridad operacional, mediante la creación de 
grupos de inspectores de operaciones y aeronavegabilidad capacitados que puedan realizar las actividades 
de certificación y vigilancia para los Estados participantes. Asimismo estas organizaciones ayudan a 
mejorar la capacidad de vigilancia de cada Estado mediante la provisión de entrenamiento en el trabajo a 
los inspectores nacionales y mediante la conducción de evaluaciones de las organizaciones de seguridad 
operacional de los Estados. 

Una vez que el Sistema Regional Latinoamericano cuente con un esquema de 
regulaciones adoptada por los Estados, Inspectores altamente capacitados y capacidades de asesorar 
efectivamente a los Estados en estas materias, lograremos elevar los niveles de seguridad en la Región lo 
que obviamente repercutirá en aumentar la competitividad del transporte aéreo regional con un fuerte 
incremento en el uso del medio aéreo.  Les agradezco los esfuerzos que Uds. Han realizado para garantizar 
su participación en esta reunión y desde ya les deseo mucho éxito en las deliberaciones que tendrán 
durante la semana. 

 
 Muchas gracias. 
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Asunto 1: Análisis de los documentos relativos al proyecto RLA/99/901. 
 
1.1 Bajo este punto de la agenda la Reunión fue informada sobre los antecedentes de la 
creación del Sistema y sobre la importancia de que cada Punto Focal, tenga un adecuado conocimiento de 
los documentos que dan la estructura operacional y orgánica al Sistema, así como los arreglos financieros 
para el funcionamiento del mismo. 
 
1.2 En este sentido la Reunión fue informada sobre el contenido y propósito de los siguientes 
documentos: 
 

 El Memorando de Entendimiento OACI-CLAC 
 El Reglamento del Sistema 
 El Acuerdo para la Implantación del Sistema 
 El documento de proyecto RLA/99/901 

 
1.3 Asimismo se presentaron a la Reunión las últimas enmiendas aprobadas al Memorando 
de Entendimiento y al Reglamento del Sistema donde entre otras cosas, se incluía la figura del Punto 
Focal en la estructura formal del SRVSOP. 
 
1.4 La Reunión concordó en la importancia de las actividades de difusión en cada 
Administración, de los documentos del Sistema con el propósito de que el personal involucrado en 
actividades de seguridad operacional, tenga un adecuado conocimiento de los mismos. 
 
1.5 Por otra parte la Reunión reconoció que en algunos Estados la designación del Punto 
Focal es cambiada periódicamente o algunas veces el mismo funcionario que se desempeña como Punto 
Focal tiene una serie de obligaciones adicionales que no le permiten atender adecuadamente sus 
responsabilidades como tal.  En este sentido la Reunión consideró que las Administraciones nombren a un 
funcionario adicional como alterno del Punto Focal de forma que se preserve la memoria institucional en 
caso de un cambio del Punto Focal y formuló la siguiente conclusión: 
 
 

CONCLUSIÓN RCPF 2/01: NOMBRAMIENTO DEL PUNTO FOCAL 
ALTERNO. 

 
Que los Puntos Focales dentro de las posibilidades de sus atribuciones en cada 
Administración, consideren la conveniencia de nombrar a un funcionario que actúe como 
Punto Focal alterno, con el propósito de preservar la memoria institucional sobre las 
actividades del SRVSOP, y que en caso de que sea nombrado se informe al Comité 
Técnico. 

 
1.6 Por otra parte al revisar las actividades de armonización que se están realizando, uno de 
los delegados recordó a la Reunión que el compromiso de armonización de las normas no solamente está 
sustentado por los documentos del SRVSOP, sino que también existe un fuerte llamado de atención de la 
industria del transporte aéreo,  que a través de los distintos foros que tratan sobre la problemática del 
transporte aéreo en la región,  han solicitado que se tomen medidas urgentes para fomentar el desarrollo 
de la industria del transporte aéreo y para que se eliminen las diferencias en las distintas reglamentaciones 
de los Estados con el propósito de permitir el fortalecimiento de su posición para competir con los 
grandes operadores de otras regiones. 
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Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en la RCPF/1. 
 
2.1 Los participantes iniciaron el tratamiento de este asunto de la agenda considerando el 
contenido de la RCPF/2-NE/04 preparada por el Comité Técnico, y que presentó el Secretario de la 
Reunión. 
 
2.2 Los distintos comentarios manifestados en la Reunión, señalaron que la difusión de los 
documentos que proporcionan el marco para la organización y funcionamiento del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) debería ser permanente, y que 
debería hacerse conocer el contenido de los mismos en el interior de las Autoridades de Aviación Civil 
(AAC) de cada Estado participante. 
 
2.3 Con respecto a la difusión a las organizaciones de la industria de los comentarios 
emitidos  por los GTS sobre el contenido de las LARs, se indicó que deberían emplearse medios 
adecuados para su publicación.  Asimismo fue reconocida la necesidad de utilizar un enlace electrónico 
con el Comité Técnico por parte de los Puntos Focales para mejorar el sistema de comunicación empleado 
en la actualidad, motivo por el cual el servidor de la Oficina Sudamericana podría incluir en su lista de 
direcciones al personal de los Estados participantes que desempeña esa función. 
 
2.4 Adicionalmente, se consideró que los Puntos Focales podrían distribuir el contenido de 
las LARs sometidas a consulta, a las organizaciones de la industria y a los operadores más importantes de 
su Estado y que inclusive podrían señalar al Comité Técnico, aquellos destinatarios interesados en recibir 
estas regulaciones para comentarios, para lo cual se estaría enviando una lista con la información, y de esa 
manera  remitir directamente desde la sede de Lima, la documentación que sea de interés a los usuarios. 
 
2.5 La Reunión reconoció que el contenido de los documentos enviados por dos (2) de los 
Estados participantes podría ser utilizados como modelo por los demás Estados adheridos al Sistema y 
que puedan elaborar los respectivos Manuales para orientar las actividades de los PF y de los GTS en 
cada administración de aviación civil.  Asimismo se tomó conocimiento de las actividades cumplidas para 
desarrollar una parte del Material guía e interpretativo para los inspectores, que se lleva a cabo para 
cumplir con la Conclusión RCPF 1/04. 
 
2.6 Los participantes también fueron informados sobre la aprobación de la enmienda de la 
estrategia para adopción de las LARs, por parte de la Junta General del Sistema, durante la Octava 
Reunión Ordinaria con lo cual se cumplía la Conclusión RCPF 1/05, manifestándose por parte de alguno 
de los participantes, preocupación en el sentido de que un nuevo tratamiento sobre el contenido de la 
misma debería ser llevado a cabo. 
 
2.7 Asimismo la Nota de Estudio proporcionaba información de la terminología introducida a 
la LAR 1 – Definiciones, abreviaturas y símbolos, respondiendo a la Conclusión RCPF 1/06 y sobre la 
enmienda de la metodología para el intercambio a las futuras propuestas de LARs de la Conclusión RCPF 
1/07, con lo cual se considera cumplidas ambas Conclusiones. 
 
2.8 Por último se recordó a la Reunión, el contenido de la Conclusión RCPF 1/08, 
informándose de los esfuerzos reiterados que desarrollan la OACI y la CLAC recordando el compromiso 
asumido por los Estados participantes del Sistema para la armonización de normas y procedimientos de 
seguridad operacional, motivo por el cual esta Conclusión permanece vigente. 
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2.9 Como resultado de las deliberaciones sobre este asunto de la Agenda de la reunión, se 
incluye como Adjunto A a esta parte del Informe, una tabla con la situación de las Conclusiones 
vigentes. 
 
2.10 Por otra parte la Reunión al identificar una necesidad en el sentido de contar con un 
procedimiento establecido para declarar la vigencia o cumplimiento de las Conclusiones que se asuman 
en cada convocatoria de los Puntos Focales, acordó en adoptar la siguiente Conclusión: 
 

 
CONCLUSIÓN RCPF 2/02: ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDI-

MIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
CONCLUSIONES DE LOS PUNTOS FOCALES.  

 
Que la Junta General del Sistema instruya al Coordinador General para establecer un 
procedimiento para el procesamiento de las Conclusiones adoptadas durante las reuniones 
de coordinación de los Puntos Focales. 
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Adjunto A 
 

Situación de las Conclusiones adoptadas durante las Reuniones de Coordinación con los Puntos 
Focales del  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 
 

Conclusión RCPF/1 
 

Responsable 
 

Acción 
requerida 

 

 
Situación 

 

 
Conclusión RCPF/01  DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

DEL SISTEMA. 
 

Que los Puntos Focales difundan en el interior de sus respectivas 
Administraciones, el contenido de los documentos del Sistema a fin 
de que el personal dedicado a las actividades de seguridad 
operacional adquiera el conocimiento adecuado de los mismos. 
 

 
 
 

Puntos 
Focales 

 
 
 

Aprobación 
de la Junta 

General 
 

 
 
 

Vigente 

 
Conclusión RCPF/02    DIFUSIÓN DE  LOS COMENTARIOS  

EMITIDOS POR LOS GTS Y LA 
INDUSTRIA AERONAUTICA. 

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

 
 
 
 

Comité 
Técnico 

 
 
 

Aprobación 
de la Junta 

General 
 

 
 
 
 

Vigente 

 
Conclusión RCPF/03   MANUAL DE RESPONSABILIDA-

DES Y FUNCIONES DE PUNTOS 
FOCALES Y GRUPOS DE 
TRABAJO DEL SISTEMA. 

 
Que los Grupos de Trabajo del Sistema (GTS) adopten para  el uso 
en su Administración de Aviación Civil, un Manual en el que se 
indiquen las responsabilidades y las funciones que le competen al 
Punto Focal y a los miembros del GTS, y que el mismo cuente con 
la aprobación de la correspondiente Autoridad aeronáutica 
nacional.  
 

 
 
 
 
 

Puntos 
Focales 

 
 
 
 
 

Aprobación 
de la Junta 

General 
 

 
 
 
 
 

Vigente 
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Conclusión RCPF/1 

 
Responsable 

 
Acción 

requerida 
 

 
Situación 

 

 
Conclusión RCPF/04    MATERIAL GUÍA E INTERPRE-

TATIVO  PARA LOS INSPEC-
TORES. 

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

 
 
 
 
 

Coordinador 
General 

 
 
 
 
 

Aprobación 
de la Junta 

General 
 

 
 
 
 
 

Vigente 

 
Conclusión RCPF/05    ENMIENDA DE LA ESTRATEGIA 

PARA  ADOPCIÓN DE LAS LARs. 
 

Que la estrategia aprobada por la Séptima Reunión Ordinaria de la 
Junta General, sea enmendada, considerando los acuerdos que se 
señalan en los párrafos 3.5, 3.6 y 3.7 anteriores, y después de 
circulados para comentarios  y recibidos los mismos, la estrategia 
revisada sea presentada a la Octava Reunión de la Junta General 
para su aprobación. 
 

 
 
 
 

Coordinador 
General 

 
 
 
 

Aprobación 
de la Junta 

General 
 

 
 
 
 
 
Cumplida 

 
Conclusión RCPF/06   PUBLICACIÓN DE LA TERMINO- 

LOGÍA DE LAS LARs.  
 

Que el Comité Técnico publique un documento adicional para ser 
circulado a los GTS de los Estados participantes, que contenga el 
significado de los términos empleados en la redacción de las LAR, 
de acuerdo al origen de los vocablos. 
 

 
 
 

Comité 
Técnico 

 
 
 

Tomar nota 
Junta 

General 

 
 
 
 
Cumplida 

 
Conclusión RCPF/07   ENMIENDA DE LA METODOLO-

GÍA. 
 
Que el Comité Técnico revise las etapas correspondientes al 
procedimiento para el intercambio de comentarios a las futuras 
propuestas de LARs de acuerdo a los comentarios manifestados en 
la Reunión de Puntos Focales. 
 

 
 
 

Comité 
Técnico 

 
 

Tomar nota 
Junta 

General 

 
 

 
 

Cumplida 
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Conclusión RCPF/1 

 
Responsable 

 
Acción 

requerida 
 

 
Situación 

 

 
Conclusión RCPF/08   COMPROMISO DE LOS ESTADOS 

PARA LA ARMONIZACIÓN DE 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE SEGURIDAD OPERACIONAL. 

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

 
 
 

Coordinador 
General 

 
 
 

Aprobación 
de la Junta 

General 
 

 
 
 

Vigente 
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Asunto 3.  Revisión del marco de referencia establecido para la coordinación CT/PF. 
 
3.1 El tratamiento de este asunto de la agenda se efectuó mediante la presentación de la nota 
de estudio NE/05, elaborada por el Comité Técnico del Sistema, seguida de una serie de intervenciones 
por parte de los participantes, que comprendieron aspectos relacionados con la necesidad de habilitar en el 
servidor de la Oficina Regional de la OACI, direcciones de correos electrónico para los Puntos Focales 
con el objetivo de mejorar la comunicación entre los Puntos Focales y el Comité Técnico con respecto a 
la circulación de las LAR y otros documentos del Proyecto. 
 
3.2 Continuando con el desarrollo de la agenda aprobada por la Reunión, se presentó a los 
participantes los Manuales de responsabilidades y funciones de Puntos Focales y Grupos de Trabajo del 
Sistema desarrollados por las Administraciones de Aviación Civil de Bolivia y Cuba. En este sentido la 
Reunión concordó en la importancia de que cada Administración de Aviación Civil desarrolle sus propios 
Manuales donde se establezcan los procedimientos de consulta interna con los miembros de los GTS y 
con el resto de las dependencias de la AAC y por otra parte, que permitan orientar a los Puntos Focales y 
a los Grupos de Trabajo del Sistema en las áreas de Licencia al personal, Operación de aeronaves y 
Aeronavegabilidad en el desempeño de sus funciones y responsabilidades. 
 
3.3 Por otra parte la Reunión reconoció que faltaba mayor difusión de los objetivos y 
actividades del SRVSOP en la industria y que era importante la retroalimentación que pueda suministrar. 
En este sentido se resaltó que en la enmienda del Reglamento recientemente aprobada, en su Artículo 13 
numeral b) se indica como una función del Punto Focal el conocer y difundir en su Estado, los acuerdos y 
documentos relativos al Sistema. 
 
3.4 Al respecto la Reunión acordó que esta función también implica el contacto con la 
industria local. Por tanto se recomendó a los Puntos Focales enmendar los procedimientos internos que 
hayan implementado en sus Estados para las funciones del Punto Focal, de manera que éstas se reflejen y 
se promueva la difusión de las LAR a las industria aeronáuticas ubicadas en sus Estados, a fin de que 
éstos emitan los comentarios respectivos, fundamentalmente para aquellas asociaciones u operadores de 
aeronaves que por su importancia y tamaño lo requieran. 
 
3.5 Asimismo, la Reunión concordó en la necesidad de que las funciones de los Puntos 
Focales correspondan con las establecidas en el Artículo 13 del Reglamento del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional.  En atención a lo anterior, la Reunión adoptó 
la siguiente conclusión: 
 
 

CONCLUSIÓN RCPF 2/03: RESPONSABILIDADES DE LOS PUNTOS 
FOCALES. 

 
Que las funciones de los Puntos Focales indicadas en los Manuales de responsabilidades 
desarrollados por las distintas administraciones de Aviación Civil de los Estados 
miembros del SRVSOP, sean enmendadas en correspondencia con las establecidas en el 
Artículo 13 del Reglamento del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional.  
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3.6 Adicionalmente la Reunión analizó las ventajas de contar con un buen sistema de 
comunicaciones para mejorar la eficiencia de las actividades de los Puntos Focales y consideró que 
adicionalmente a las personas autorizadas a ingresar al sitio web del SRVSOP, sería conveniente permitir 
el acceso a las instituciones e industria que cada Punto Focal considere conveniente de su Estado, y 
formuló la siguiente conclusión: 
 

 
CONCLUSIÓN RCPF 2/04:  ACCESO AL SITIO WEB DEL SRVSOP,  PARA  

LA  INDUSTRIA, ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES.  

 
Que los Puntos Focales informen al Comité Técnico el nombre de los usuarios de las 
organizaciones, líneas áreas, asociaciones, etc. de la industria aeronáutica, que ellos 
consideren conveniente, tengan acceso a la página WEB del SRVSOP, con el propósito 
de fomentar la retroalimentación de la industria sobre el proceso de armonización LAR. 
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Asunto 4. Análisis del programa de actividades del SRVSOP para el año 2004. 
 
4.1. Bajo este asunto de la agenda, se presentó la Nota de Estudio NE/06, referida al programa 
de actividades del SRVSOP para el año 2004, aprobado por la Junta General del Sistema, en oportunidad 
de celebrarse la Novena Reunión Ordinaria en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 
2003. 
 
 
Armonización de regulaciones 
 
4.2 La Reunión fue informada sobre las actividades desarrolladas por el SRVSOP dentro de 
su programa de actividades para la armonización de las regulaciones LAR 1, LAR 11, LAR 145, LAR 
PEL 61, 63, 65 y 67, LAR OPS, la CA: 6.425 RVSM y el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad.  
 
 
Ensayos de certificación de organizaciones de mantenimiento 
 
4.3 Luego de una serie de intervenciones por parte de los participantes, relacionadas con el 
desarrollo de los ensayos de certificación a las organizaciones de mantenimiento, la Reunión concordó en 
que el desarrollo de un proceso de certificación puede demorar hasta tres meses dependiendo del tamaño 
y complejidad del proceso. Adicionalmente la Reunión concordó en que para el éxito de cualquier 
actividad se debe tener una adecuada planificación de la misma, en este sentido se solicitó al Comité 
Técnico preparar un programa detallado que contemple las diferentes etapas a desarrollar en el proceso de 
certificación, el tiempo y expertos necesarios para garantizar el desarrollo de esta actividad con la calidad 
requerida y que dicho programa sea circulado a los Puntos Focales de los Estados participantes para su 
análisis y comentarios.  
 
4.4 De acuerdo a lo expresado por los participantes, la Reunión adoptó la siguiente 
conclusión: 
 
 

CONCLUSIÓN RCPF 2/05:   ELABORACIÓN DE  UN PROGRAMA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CERTIFI-
CACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO.  

 
Que el Comité Técnico del SRVSOP elabore un programa para la ejecución de los 
ensayos de certificación a las organizaciones de mantenimiento, que incluya la 
planificación del desarrollo de las diferentes etapas, y que contemple el tiempo y expertos 
requeridos para cumplir con esta actividad y que se circule a los Puntos Focales del 
SRVSOP para su análisis y comentarios. 

 
4.5 Continuando con este asunto de la agenda, los participantes de la Reunión concordaron 
en que dentro del programa de capacitación se realice un ejercicio inicial a una organización de 
mantenimiento, previo a la realización del ensayo de certificación con el propósito de identificar más 
claramente los problemas logísticos que puedan presentarse. 
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4.6 Con relación al pago de los costos de la misión, de los expertos que participarían en los 
ensayos de certificación, los asistentes a la reunión manifestaron, que para el primer ejercicio de 
certificación que sea parte del programa de entrenamiento en el trabajo de los inspectores, el costo de los 
ensayos debería ser cubierto por el  proyecto y no por  la organización de mantenimiento seleccionada. 
 
4.7 También se informó a la reunión sobre los arreglos que se están realizando con la FAA y 
con otros posibles proveedores para la implementación de un curso de aprobación de alteraciones y 
reparaciones mayores en aeronaves, con el propósito de iniciar la conformación y capacitación de un 
grupo de ingenieros de la región que pueda asistir en cualquier momento, a los Estados que requieran de 
un experto en este tema. 
 
4.8 En este sentido el delegado de Brasil informó sobre el potencial humano que tiene su 
Administración en esta materia como Estado que tiene una importante industria de fabricación de 
aeronaves y que podría convertirse en una importante contribución a la región en el momento que algún 
Estado solicite asistencia en este asunto. 
 
4.9 La Reunión también fue informada sobre los arreglos que se están llevando a cabo para la 
realización de un curso sobre aprobación de operaciones RVSM para el mes de agosto de 2004. 
 
 
Visitas a los Estados 
 
4.10 Con respecto a este tema, la Reunión tomó nota de las visitas de asesoramiento realizadas 
a Venezuela y a Perú en el marco de las tres visitas aprobadas por la Junta General para el año 2004. 
 
 
Capacitación 
 
4.11 Asimismo la reunión fue informada sobre la realización del primer curso de formación de 
auditores líderes ISO 9001:2000, el cual proporcionó a los participantes el conocimiento y las técnicas  en 
el marco de las actividades de capacitación de los inspectores LAR, para la realización de los ensayos de 
certificación de Organizaciones de Mantenimiento de Aeronaves (OMA). 
 
4.12 Este curso cuenta con el reconocimiento del Registro Internacional de Auditores 
Certificados (IRCA) de Inglaterra, que es uno de los registros de auditores más prestigiosos del mundo.  
El IRCA exige que el curso contenga un programa de alta demanda intelectual y física a los participantes 
con el objeto de evaluar continuamente sus capacidades personales para afrontar situaciones con un alto 
contenido de stress y que requieren del desarrollo de habilidades personales específicas para poder 
afrontarlas adecuadamente. 
 
4.13 El curso permitió identificar las capacidades de los expertos de la región con el propósito 
de conformar los grupos multinacionales de auditores para la realización de los ensayos.  Asimismo se 
logró fomentar la interacción entre los expertos en un ambiente regional de mutua cooperación y respeto. 
 
4.14 Por otra parte los participantes en el curso adquirieron un conocimiento de los distintos 
conceptos de la espiral de calidad tales como, control de calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de 
la calidad, desempeño de la calidad y calidad total, conceptos que están siendo gradualmente 
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implementados por la industria aeronáutica y que deberían formar parte de la cultura general del inspector 
gubernamental. 
 
4.15 También los participantes fueron entrenados en las técnicas de auditoría y redacción clara 
y precisa de informes, lo cual es un requisito imprescindible en el perfil del inspector LAR. 
 
4.16 Asimismo se informó a la Reunión sobre las gestiones que se están realizando con la 
Comisión Europea para recibir la asistencia de expertos que entre otras cosas apoyarían en el desarrollo y 
realización de los cursos de capacitación en la LAR145. 
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Asunto 5. Estado de implementación de las LARs. 
 
5.1  El tratamiento de este asunto de la Agenda de la Reunión se inició a través de la 
presentación de la Nota de Estudio RCPF/2 – NE/07, por intermedio de la Secretaria, que introdujo el 
contenido preparado por el Comité Técnico, que consideraba entre otros aspectos a la Estrategia revisada 
para la adopción de las LARs, en la versión aprobada durante la Octava Reunión Ordinaria de la Junta 
General del Sistema.     
 
5.2 La consideración de esta parte de la Nota produjo un numeroso intercambio de 
comentarios entre los participantes, quienes manifestaron su preocupación por el ordenamiento de las 
etapas, expresando la necesidad de considerar un proceso de armonización de las regulaciones nacionales 
con el texto de las LARs, previo a la etapa de adopción de las mismas por parte de los Estados 
participantes del Sistema.  Asimismo se produjeron varias intervenciones dirigidas a identificar un tiempo 
definido donde la versión correspondiente de un proyecto de regulación, podría ser considerado como 
modelo para finalizar el período de transición indicado en la estrategia.  También se reconocía la 
necesidad de establecer objetivos mensurables para cumplir con las etapas de la estrategia adoptada por la 
Junta General del Sistema. 
 
5.3 También uno de los Estados manifestó su preocupación sobre el verdadero compromiso 
que existe en los Estados para armonizar sus reglamentaciones y procedimientos y expresó la importancia 
que la Junta General solicite a los Estados miembros del Sistema que manifiesten esa voluntad y que 
indiquen los plazos en los cuales podrían tener las normas armonizadas con la LAR.  En este sentido la 
delegación de Brasil manifestó que su Administración estaría presentando una nota de estudio sobre su 
posición al respecto a la armonización y/o adopción de las LARs. 
 
5.4 Algunos comentarios indicaron dudas sobre si era una atribución de los Puntos Focales el 
introducir modificaciones a la estrategia, ya que ello no estaba señalado en el Reglamento del Sistema e 
inclusive, porque los documentos de funcionamiento del SRVSOP no indicaban que la Junta General 
disponía de un órgano de asesoramiento específico; adicionalmente se expresó que era necesario definir el 
objetivo que justificaba la Reunión de Coordinación de los Puntos Focales.  En este sentido la Reunión 
estableció la siguiente conclusión:   
 

 
CONCLUSIÓN RCPF 2/06: DEFINICION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA REUNIÓN DE PUNTOS FOCALES. 
 
Que la Junta General considere la importancia y necesidad de definir los términos de 
referencia de la Reunión de Puntos Focales con el fin de tener una clara orientación de 
sus objetivos y resultados esperados de la misma y evitar que se tomen atribuciones fuera 
de su competencia. 

 
5.5 Inclusive la Reunión tomó conocimiento por parte del Coordinador General del Sistema, 
que la estrategia debía ser considerada como un documento genérico para uso interno del SRVSOP, que 
iría adquiriendo un grado de detalle en oportunidad del desarrollo del organismo regional.  En repetidas 
oportunidades parte de los presentes manifestaron el interés de no detener el progreso experimentado en 
la consolidación del Sistema. 
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5.6 El tratamiento de la Nota de Estudio continuó con una explicación a los participantes 
respecto a la utilización de material de orientación para la redacción de los textos de las LARs, que 
respondía a la Resolución A29-3 de la Asamblea de la OACI, como así también a iniciativas adoptadas en 
otras regiones y por otros Estados en el interés de producir documentos regulatorios que facilitaran la 
comprensión  de los usuarios de los mismos, mediante la utilización de un lenguaje claro y sencillo.   
 
5.7 El documento presentado a la Reunión incluía además aspectos correspondientes a la 
revisión de la metodología utilizada para el intercambio de comentarios a las futuras enmiendas de las 
LARs, cuestión que originó distintas intervenciones de los participantes que indicaron la necesidad de 
ampliar los plazos para emitir los comentarios por parte de los GTS, como así también de incorporar un 
proceso de retroalimentación con la participación de paneles de expertos propuestos por los Estados 
participantes, donde se considerarían los comentarios recogidos al finalizar la ronda de consulta inicial de 
las versiones LARs, puestas a consideración por el Comité Técnico. Asimismo se señaló la 
correspondencia de esta metodología con la estrategia de adopción de las LARs, y en virtud de los 
comentarios efectuados se estableció lo siguiente:  
 

 
CONCLUSIÓN RCPF 2/07: CREACIÓN DE LOS PANELES DE EXPERTOS 

DEL SRVSOP. 
 
Que la Junta General establezca paneles de expertos del SRVSOP, con la finalidad de 
analizar el contenido del conjunto armonizado de las LARs aprobadas por la Junta 
General del Sistema, en estrecha relación con el Comité Técnico, considerando como 
guía para el cumplimiento de sus responsabilidades las instrucciones relativas a los 
Grupos de Expertos del Documento 7984/4 de la OACI. 

 
5.8 Finalmente la Reunión luego de haber atendido a la mayoría de los comentarios 
manifestados y reconociendo que la metodología reviste un carácter de procedimiento formal del Sistema 
y que la misma se encuentra firmemente relacionada a la LAR 11 Reglas para la formulación, emisión y 
enmienda de las LAR, coincidió en adoptar la conclusión siguiente: 
 
 

 CONCLUSIÓN RCPF 2/08: ESTABLECIMIENTO DE UNA CIRCULAR DE 
ASESORAMIENTO PARA LA LAR 11.  

 
Que el Comité Técnico del Sistema desarrolle una Circular de Asesoramiento basada en 
la metodología aplicada para el intercambio de comentarios a las futuras enmiendas de 
las LARs, que se relacione a la LAR 11, Reglas para la formulación, emisión y enmienda 
de las LAR.. 

 
 
LAR 1  Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 
5.9 El tratamiento de este asunto de la agenda, continuó mediante la presentación de la Nota 
de Estudio NE/08, referida al análisis del contenido y de los comentarios de la LAR 1 – Definiciones, 
abreviaturas y símbolos. 
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5.10 Después del análisis de los comentarios emitidos por los PF/GTS y AAC y considerando 
que esta LAR concluyó su ronda de consulta, los participantes de la reunión concordaron en la necesidad 
de proponer a la Décima Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema, la aprobación de la LAR 1. 
Siguiendo el análisis de esta regulación, la Reunión consideró conveniente conformar paneles de expertos 
en las áreas de licencia al personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad con personal propuesto 
por los Estados participantes, con el objetivo de someter las LARs desarrolladas hasta el momento, a un 
proceso de revisión con el objeto de incorporar enmiendas adicionales y oportunidades de mejora 
recientemente identificadas. De acuerdo a las expresiones vertidas, la Reunión aprobó la siguiente 
conclusión: 
 
 

CONCLUSIÓN RCPF 2/09: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGULACIONES AERONAUTICAS LATINO-
AMERICANAS - LAR 1. 

 
Considerando que la LAR 1 – Definiciones, abreviaturas y símbolos, concluyó la ronda 
de consulta donde se le introdujeron los cambios como resultado de los comentarios 
formulados por los PF/GTS, y AAC, la Segunda Reunión de Coordinación de Puntos 
Focales: 
 

a) Recomienda a la Junta General considerar la aprobación del Proyecto de 
Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas LAR 1 en su Versión 1.  

 
b) Solicita a la Junta General considerar su remisión al panel de expertos de los 

Estados participantes para que realicen una revisión a esta Versión 1, con el 
objetivo de incorporar enmiendas adicionales y oportunidades de mejora 
recientemente identificadas. 

 
c) Solicitar al Comité Técnico la preparación de los términos de referencia, 

procedimientos de la labor y un cronograma detallado de trabajo para ser 
presentado a la Undécima Junta General para su aprobación en el programa de 
trabajo del Sistema del año 2005. 

 
 
LAR 11  -  Reglas  para la formulación, emisión y enmiendas de las LAR 
 
5.11 Bajo el mismo asunto de la agenda, la Reunión tomó nota del proceso de desarrollo de la 
LAR 11, de su contenido y de los comentarios de la LAR 11 – Reglas para la formulación, emisión y 
enmiendas de las LAR. 
 
5.12 Luego de un amplio debate y considerando que la LAR 11 concluyó la ronda de consulta 
donde se le introdujeron los cambios como resultado de los comentarios formulados por los PF/GTS, 
AAC, Primera Reunión de Coordinación de Puntos Focales y la industria aeronáutica, la Reunión estuvo 
de acuerdo en proponer a la Décima Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema, la aprobación de 
la LAR 11.  Al igual que con la LAR 1, se destacó la importancia de la revisión de esta regulación  por 
parte de los paneles de expertos una vez sea aprobada por la Junta General del Sistema con el objeto de 
incorporar enmiendas adicionales y oportunidades de mejora recientemente identificadas. De acuerdo a 
las expresiones vertidas, la Reunión aprobó la siguiente conclusión: 
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CONCLUSIÓN RCPF 2/10:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGULACIONES AERONAUTICAS LATINO-
AMERICANAS - LAR 11. 

 
Considerando que la LAR 11 – Reglas para la formulación, emisión y enmiendas de las 
LAR, concluyó la ronda de consulta donde se le introdujeron los cambios como resultado 
de los comentarios formulados por los PF/GTS, y AAC, la Segunda Reunión de 
Coordinación de Puntos Focales: 

 
a) Recomienda a la Junta General considerar la aprobación del Proyecto de 

Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas LAR 11 en su Versión 1. 
 

b) Solicita a la Junta General considerar su remisión al panel de expertos de los 
Estados participantes para que realicen una revisión a esta Versión 1, con el 
objeto de incorporar enmiendas adicionales y oportunidades de mejora 
recientemente identificadas. 

 
c) Solicita al Comité Técnico la preparación de los términos de referencia, 

procedimientos de trabajo y un cronograma detallado del mismo para ser 
presentado a la Undécima Junta General para su aprobación en el programa de 
trabajo del Sistema para el año 2005. 

 
LAR PEL Partes 61, 63, 65 y 67 – Licencias al personal y normas para el otorgamiento del certificado 
médico aeronáutico 
 
5.13 Continuando con este asunto de la agenda, la Reunión fue informada del proceso de 
desarrollo del LAR PEL Partes 61, 63, 65 y 67, Licencias al personal y normas para el otorgamiento del 
certificado médico aeronáutico, como también de los comentarios recibidos y de los cambios 
introducidos a raíz de los mismos y de los originados posteriormente a consecuencia de las 
consideraciones manifestadas durante la Primera Reunión de Coordinación de los Puntos Focales, los 
participantes manifestaron la necesidad de que el Comité Técnico mejorara la presentación editorial del 
tratamiento para calificar de pertinente o la no consideración de los comentarios recibidos, para que esta 
nueva redacción sea remitida a todos los participantes de la ronda inicial de consulta y que además forme 
parte de la documentación a ser revisada por los paneles a ser establecidos, para llevar a cabo el proceso 
de retroalimentación de los comentarios.  Luego de estas consideraciones la Reunión acordó la siguiente 
Conclusión: 
 

CONCLUSIÓN RCPF 2/11: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGULACIONES AERONAUTICAS LATINO-
AMERICANAS LAR PEL -  PARTES 61, 63, 65 Y 
67. 

 
Considerando que la LAR PEL Partes 61, 63, 65 y 67 - Licencias al personal y normas 
para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico, concluyó la ronda de consulta 
donde se le introdujeron los cambios como resultado de los comentarios formulados por 
los PF/GTS, y las AAC, la Segunda Reunión de Coordinación de Puntos Focales: 
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a) Recomienda a la Junta General considerar la aprobación del Proyecto de 
Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas LAR PEL Partes 61, 63, 65 y 67 en 
su Versión 1. 

 
b) Solicita a la Junta General considerar su remisión al panel de expertos de los 

Estados participantes para que realicen una revisión a esta Versión 1, con el 
objeto de incorporar enmiendas adicionales y oportunidades de mejora 
recientemente identificadas. 

 
c) Solicita al Comité Técnico la preparación de los términos de referencia, 

procedimientos de trabajo y un cronograma detallado del mismo para ser 
presentado a la Undécima Junta General para su aprobación en el programa de 
trabajo del Sistema  para el año 2005. 

 
 
LAR 145 - Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas 
 
5.14 Continuando con este asunto de la agenda, la Reunión fue informada sobre la Nota de 
Estudio NE/11 elaborada por el Comité Técnico del Sistema, referida al análisis del contenido y de los 
comentarios de la LAR 145 - Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas. 
 
5.15 Seguidamente, el delegado de Chile manifestó la necesidad de tener acceso a todos los 
comentarios formulados por los PF/GTS, AAC e industria aeronáutica, de las LAR circuladas hasta el 
momento, con el objetivo de hacerlos llegar a los miembros de los paneles de expertos de las áreas de 
licencias al personal, operación de aeronaves y aeronavegabilidad una vez conformados éstos, para que 
los mismos conozcan su contenido y puedan desarrollar su trabajo adecuadamente en todo el proceso de 
revisión y mejora de LAR circuladas. 
 
5.16 La Reunión tomó nota de la información presentada en esta Nota de Estudio y 
considerando que la LAR 145 concluyó la ronda de consulta donde se le introdujeron los cambios como 
resultado de los comentarios formulados por los PF/GTS, AAC, Primera Reunión de Coordinación de 
Puntos Focales y la industria aeronáutica proponen a la Décima Reunión Ordinaria de la Junta General del 
Sistema, su aprobación.  Posteriormente a su aprobación por la Junta General, la LAR 145 deberá ser 
revisada por los paneles de expertos que establezca el Sistema, con el objetivo de incorporar comentarios 
adicionales y oportunidades de mejoras recientemente identificadas.  En este sentido la Reunión adoptó la 
siguiente conclusión: 
 
 

CONCLUSIÓN RCPF 2/12:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGULACIONES AERONAUTICAS LATINO-
AMERICANAS - LAR 145. 

 
Considerando que la LAR 145 – Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas, concluyó 
la ronda de consulta donde se le introdujeron los cambios como resultado de los 
comentarios formulados por los PF/GTS, y AAC, la Segunda Reunión de Coordinación 
de Puntos Focales: 
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a) Recomienda a la Junta General considerar la aprobación del Proyecto de 

Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas LAR 145 en su Versión 1. 
 

b) Solicita a la Junta General considerar su remisión al panel de expertos de los 
Estados participantes para que realicen una revisión a esta Versión 1, con el 
objeto de incorporar enmiendas adicionales y oportunidades de mejora 
recientemente identificadas. 

 
c) Solicita al Comité Técnico la preparación de los términos de referencia, 

procedimientos de trabajo y un cronograma detallado del mismo, para ser 
presentado a la Undécima Junta General para su aprobación en el programa de 
trabajo del Sistema del año 2005. 

 
5.17 Bajo el mismo asunto de la agenda, la reunión fue informada sobre una serie de cambios 
a las LARs desarrolladas, identificados por el Comité Técnico o por distintos Estados y que surgieron 
luego de la ronda de consultas y con motivo de las Enmiendas Número 164 del Anexo 1, Licencias al 
personal y Número 28 del Anexo 6, Operación de aeronaves – Parte I, Transporte aéreo comercial 
internacional – Aviones. 
 
5.18 En este sentido y luego de un intercambio de comentarios sobre el análisis y contenido de 
las propuestas de cambios para ser consideradas en las LAR 1, LAR 11, LAR 145 y LAR PEL 61, 63 y 
65, los participantes de la Reunión manifestaron, que una vez conformados los paneles de expertos por el 
SRVSOP, correspondiente a las áreas de licencia al personal, operación de aeronaves y 
aeronavegabilidad, estas propuestas de cambios de las LARs anteriormente señalada sean analizadas por 
estos paneles para determinar la factibilidad de su incorporación en dichas LARs. 
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Asunto 6:   Otros asuntos. 
 
6.1  Finalmente bajo Otros asuntos de la agenda se efectuaron diferentes presentaciones a 
cargo de los responsables de las áreas de licencias y de aeronavegabilidad de la DGAC de Perú, cuyo 
contenido estuvo dedicado al proceso de certificación bajo la norma ISO 9001:2000, del Departamento de 
licencias así como a aspectos de Factores Humanos en el mantenimiento de aeronaves.  Asimismo se 
proporcionó información sobre las posibilidades de establecer un acceso al sitio web del SRVSOP que 
permita el intercambio de documentos del Sistema entre los Puntos Focales, los miembros de los GTS y 
el Comité Técnico, finalizando con la distribución entre los presentes de varios ejemplares del Manual del 
Inspector de Aeronavegabilidad, desarrollado últimamente como parte del programa de actividades para 
el año 2004. 




