RCPF/15

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS FOCALES
(RCPF/15)

INFORME

(Lima, Perú, 5 y 6 de octubre de 2017)

La designación empleada y la
presentación del material en esta
publicación no implican expresión de
opinión alguna por parte de la OACI,
referente al estado jurídico de
cualquier país, territorio, ciudad o
área, ni de sus autoridades, o a la
delimitación de sus fronteras o límites.

RCPF/15

ii – Reseña de la Reunión

ii-1

ÍNDICE
iii -

iii -

Índice ............................................................................................................................................. i-1
Reseña de la reunión ..................................................................................................................... ii-2
Lugar y fecha de la reunión .......................................................................................................... ii-2
Participación ................................................................................................................................. ii-2
Apertura ........................................................................................................................................ ii-2
Organización ................................................................................................................................ ii-2
Aprobación de la agenda ............................................................................................................... ii-3
Listas de conclusiones de la reunión RCPF/15 ............................................................................. ii-4
Lista de participantes ...................................................................................................................iii-1

Informe sobre el Asunto 1:
Revisión de los resultados de la reunión de la JG/29 ................................................................................. 1-1
Informe sobre el Asunto 2:
Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF…………………………...........2-1
Informe sobre el Asunto 3:
Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR. ..................................... 3-1
Informe sobre el Asunto 4:
Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la Junta General
(Año 2017) ................................................................................................................................................ 4-1
Informe sobre el Asunto 5:
Aprobación del programa de trabajo de 2018 del SRVSOP. ..................................................................... 5-1
Informe sobre el Asunto 6:
Otros asuntos.............................................................................................................................................. 6-1

ii – Reseña de la Reunión

ii-2

RCPF/15

RESEÑA DE LA REUNIÓN

ii-1

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN

La Décimo Quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó el 5 y 6 de octubre de
2017, en las instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú.
ii-2

PARTICIPACIÓN

En la reunión participaron veinte (20) delegados pertenecientes a once (11) Estados
miembros del Sistema. Por OACI participaron el Sr. Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad
Operacional, la Sra. Verónica Chávez, Oficial Regional de Asistencia Técnica, el Sr. Fabio Salvatierra,
Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres, el Sr. Roberto Sosa, Oficial Regional de Servicios
de Navegación Aérea y Seguridad Operacional y el Sr. Javier Puente, Experto en operación de aeronaves
del Comité Técnico del SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-3.
ii-3

APERTURA

La reunión fue inaugurada por el Sr. Oscar Quesada-Carboni, Director Regional Interino
de la OACI en Lima, quien dirigió palabras de bienvenida a los participantes y les deseo éxito en sus
deliberaciones.
ii-4

ORGANIZACIÓN

El señor Carlos Mata Sosa del INAC de Venezuela, fue elegido como presidente de la
reunión. El señor Marcelo Ureña actuó como secretario.
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APROBACIÓN DE LA AGENDA

La reunión aprobó la agenda para esta Décimo Quinta Reunión de Coordinación con los
Puntos Focales del Sistema, tal como se indica a continuación:
Asunto 1.

Revisión de los resultados de la reunión de la JG/29.

Asunto 2.

Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF.

Asunto 3.

Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR.

Asunto 4.

Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de
la Junta General (Año 2017).

Asunto 5.

Aprobación del programa de trabajo de 2018 del SRVSOP.

Asunto 6.

Otros asuntos
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LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RCPF/15

RCPF/15

CONCLUSIONES
N°

Título

Página

RCPF 15/01

PROCESO DE ARMONIZACION Y ADOPCION DE LOS LAR

3-1

RCPF 15/02

ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SRVSOP PARA
EL AÑO 2018

5-1

RCPF/15

iii- Lista de participantes

LISTA DE PARTICIPANTES

ARGENTINA
Daniel Julio Basualdo
Jefe de Departamento Normas y Procedimientos Técnicos
Punto Focal
djbasualdo@anac.gob.ar
BOLIVIA
Marco Marcelo Castrillo Franco
Jefe Proyecto OACI
Punto Focal
mcastrillo@dgac.gob.bo
Reynaldo Cusi Mita
Director de Navegación Aérea
rcusi@dgac.gob.bo
BRASIL
Bruno A. Carrara
Experto en Mercancías Peligrosas
bruno.carrara@anac.gov.br
CHILE
Lorenzo Sepúlveda Biget
Director de Seguridad Operacional
lsepulveda@dgac.gob.cl
CUBA
Rigoberto Ochoa Almaguer
Director de operaciones y Seguridad Operacional
rigoberto.ochoa@iacc.avianet.cu
ECUADOR
Eduardo Cárdenas Tovar
Director de Inspección y Certificación
eduardo.cardenas@aviacioncivil.gob.ec

iii-1

iii-2

iii- Lista de participantes

PANAMÁ
Julio Antonio Martinis Guerra
Secretario General
jmartinis@aeronautica.gob.pa
Raúl Alexis Samaniego Trotman
Jefe del Programa de Seguridad Operacional del Estado
rsamaniego@aeronautica.gob.pa
Yosselin Roa
Analista del Programa de Seguridad Operacional del Estado
yroa@aeronautica.gob.pa
PARAGUAY
Hernán Colman Quintana
Coordinador – Unidad Vigilancia de la Seguridad Operacional
hc_dac@dinac.gov.py
Guillermo Bonetto
Sub-Director de Normas de Vuelo
gbonetto@dinac.gov.py
Daisy Elisabeth Ferreira Cabenillas
Coordinador Nacional Adjunto CMA
Gerente Sistema de Gestión de Calidad
svgsgc@dinac.gov.py / svgsgc1@gmail.com
PERÚ
Luis Zavala Sierra
Inspector de Aeronavegabilidad
Punto Focal
azavala@mtc.gob.pe
Fernando Torres Argomedo
Coordinador Técnico Sistemas Integrados de Gestión
ftorres@mtc.gob.pe

URUGUAY
Marcos Revetria
Director de Seguridad Operacional
mrevetria@dinacia.gub.uy

RCPF/15

RCPF/15

Lista de participantes

Pedro Cardeillac
Director de Navegación Aérea
pcardeillac@dinacia.gub.uy
VENEZUELA
Carlos Mata Sosa
Gerente General de Seguridad Aeronáutica
carlos.mata@inac.gob.ve
David Emilio Romero Jugador
Gerente de Gestión de Seguridad Operacional (SMS)
da.romero@inac.gob.ve
Milagros Gómez Cabrera
Coordinadora del área de trabajo de aeronavegabilidad
m.gomez@inac.gob.ve
OACI
Marcelo Ureña
Oficial Regional de Seguridad Operacional
murena@icao.int
Verónica Chávez
Oficial Regional de Asistencia Técnica
vchavez@icao.int
Fabio Salvatierra
Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres
fsalvatierra@icao.int
Roberto Sosa España
Oficial Regional ANS/SFTY
rsosa@icao.int
Comité Técnico del SRVSOP
Javier Puente
Especialista en Operación de aeronaves
jpuente@icao.int

iii-3

RCPF/15

Asunto 1.

Informe sobre el Asunto 1

1-1

Revisión de los resultados de la JG/29

1.1
Bajo este asunto de la agenda, se presentó la lista y detalle de los resultados de la Vigésimo
Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29).
1.2
Acto seguido se invitó a la reunión a revisar las decisiones y conclusiones, y hacer los
comentarios que consideren convenientes.
1.3
La reunión tomó conocimiento de las decisiones y conclusiones y no existieron
comentarios al respecto.
1.4
En el Adjunto A de esta parte del informe se presenta el listado de conclusiones de la
Vigésimo Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29).
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Adjunto A al informe sobre el Asunto 1

1A-1

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
PROYECTO REGIONAL RLA/99/901
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL
Revisión de los resultados de la JG/29
Lista de conclusiones
Conclusión

Título

Texto

Responsables

Observaciones

Junta General

Válida

a) La Junta General del SRVSOP aprueba la revisión “T”del
Proyecto RLA/99/901 que incrementa la cuota de los
Estados miembros del proyecto en USD 80,000para
considerar las actividades de las áreas AGA, ANS y
mercancías peligrosas; que se presenta como AdjuntoA.
b) Cuba mantendrá su cuota de USD 50,000 e informará a la
Junta General sobre sus avances para asimilar el aumento.
c) Airbus continuará apoyando al SRVSOP con las mismas
contribuciones anuales de USD 50,000.
d) Que la Oficina Regional Sudamericana de la OACI tome
las acciones pertinentes que permitan aprobar la revisión
del Proyecto RLA/99/901 por parte de la sede de OACI,
para su ulterior presentación a los Estados miembros y
observadores del SRVSOP.

JG 29/01

INCREMENTO DE LA
CUOTA DEL SRVSOP

JG 29/02

APROBACIÓN DE LA
PRIMERA EDICIÓN
DEL LAR 211 –
GESTIÓN
DEL
TRÁNSITO AEREO

Junta General

Finalizada

JG 29/03

APROBACIÓN
PLAN

Junta General

Finalizada

Considerando que la Primera Edición del LAR 211 ha pasado por
todas la 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 aprueba la Primera Edición del LAR 211 – Gestión
del Tránsito Aéreo.
Aprobar el programa de actividades y el presupuesto de recursos
DEL correspondientes del Proyecto LAR ANS para el año 2017
DE conforme se detalla en los Adjuntos D y E a este asunto.

1A-2

Conclusión

Adjunto A al informe sobre el Asunto 1

Título

Texto

RCPF/15

Responsables

Observaciones

Junta General

Finalizada

ACTIVIDADES DEL
PROYECTO LAR ANS
PARA EL AÑO 2017
Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos
LAR 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147 han pasado todas las etapas
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización, adopción e
implantación 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 8 de la Segunda edición del LAR 61 Licencias para
pilotos y sus habilitaciones;
b) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 63 - Licencias
para miembros de la tripulación de vuelo excepto pilotos.

JG 29/04

APROBACIÓN
DE
LAS ENMIENDAS A
LOS REGLAMENTOS
LAR 61, 63, 65, 67, 141,
142
Y
147
DEL
CONJUNTO LAR PEL

c) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 65 - Licencias
de personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación
de vuelo.
d) Enmienda 8 de la Segunda edición del LAR 67 - Normas
para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico.
e) Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 141 - Centros de
instrucción de aeronáutica civil para la formación de
tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores
de vuelo.
f) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 142 – Centros de
entrenamiento de aeronáutica civil.
g) Enmienda 6 de la Primera edición del LAR 147 - Centros de
instrucción para la formación de mecánico de mantenimiento

RCPF/15

Conclusión

Adjunto A al informe sobre el Asunto 1

Título

Texto

1A-3

Responsables

Observaciones

Junta General

Finalizada

Junta General

Válida

de aeronaves.
Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos
LAR 91, 119, 121, 129, 135 y 175 han pasado todas las etapas
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización, adopción e
implantación 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 7 de la Primera edición del LAR 91 – Reglas de
vuelo y operación general.

JG 29/05

APROBACIÓN
DE
LAS ENMIENDAS A
LOS REGLAMENTOS
LAR 91, 119, 121, 129,
135
Y
175
DEL
CONJUNTO LAR OPS

b) Enmienda 4 de la Primera edición del LAR 119 –
Certificación de explotadores de servicios aéreos.
c) Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 121 – Requisitos
de operación, operaciones domésticas e internacionales
regulares y no regulares.
d) Enmienda 1 de la Primera edición del LAR 129 – Operación
de explotadores aéreos extranjeros.
e) Enmienda 7 de la Primera edición del LAR 135 - Requisitos
de operación, operaciones domésticas e internacionales
regulares y no regulares.
f) Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 175 – Transporte
sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea.

JG 29/06

PROGRAMA
DE La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de
ACTIVIDADES DEL actividades para el año 2017 que se incluye como Adjunto A a
SRVSOP PARA EL esta parte del informe, así como el presupuesto y cronograma de
ejecución incluidos como Adjunto B y C.
AÑO 2017

1A-4

Adjunto A al informe sobre el Asunto 1

Conclusión

Título

JG 29/07

ANALISIS
DE
VIABILIDAD DE LA
APLICACIÓN DE LA
METODOLOGIA DE
CURSOS EN LINEA
PARA EL SRVSOP

Texto

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.

RCPF/15

Responsables

Observaciones

RCPF

Válida

Junta General

Finalizada

Considerando la importancia de participar en “Conferencia
sobre las Organizaciones Regionales de vigilancia de la
seguridad operacional (RSOOs) para la Seguridad
Operacional de la Aviación mundial” (Suazilandia, África del
22 al 24 de Marzo del 2017) para difundir y promover los logros
del SRVSOP frente a la comunidad internacional se encarga que:

JG 29/08

PARTICIPACION
DEL SRVSOP EN LA
CONFERENCIA
SOBRE RSOOs

a) El Comité Técnico y los Puntos Focales a través de
reuniones virtuales, iniciando el mes de diciembre,
revisen la agenda y las presentaciones a llevar a esta
conferencia;
b) Los Puntos Focales analicen la participación de los
Estados miembros del SRVSOP; y
c) Se prevea la participación de un representante del
SRVSOP; para lo cual se aprueba una asignación de USD
4,000 en el presupuesto del proyecto para cubrir los gastos
de la misión.

RCPF/15

Asunto 2.

Informe sobre el Asunto 2

2-1

Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF

2.1
Continuando con la agenda, se presentó la NE/02 sobre la información relacionada con
las conclusiones adoptadas por las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales.
2.2
Se procedió a revisar la situación actual de las conclusiones cumplidas y de aquellas que
se encuentran vigentes, las cuales se detallan en el Adjunto A a este asunto del informe.
2.3
respecto.

La reunión tomó conocimiento de la nota presentada y no existieron comentarios al

RCPF/15

Adjunto A al informe sobre el Asunto 2

2A-1

Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

RCPF 9/01

RCPF 10/06

RCPF 11/08

Título

Texto

ESTATUS DE LA FIRMA
DEL “ACUERDO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA
MULTINACIONAL PARA
LA ACEPTACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE
MANTENIMIENTO DE
AERONAVES Y
COMPONENTES DE
AERONAVE ENTRE LOS
ESTADOS
PARTICIPANTES DEL
SRVSOP”

Se recomienda a los Puntos Focales de los Estados que
todavía no han suscrito el Acuerdo de Cooperación
Técnica Multinacional para la aceptación de las
organizaciones de mantenimiento de aeronaves y
componentes de aeronaves, realicen los esfuerzos
necesarios para la firma del Acuerdo en sus respectivos
Estados.

ENMIENDA DE LA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO,
ARMONIZACIÓN Y
ADOPCIÓN DE LOS LAR

Que el Comité Técnico remita a los Puntos Focales para su
análisis los términos de referencia del Panel de Expertos en
Estructura de los LAR, a fin de evaluar la conveniencia
de la continuidad de dicho Panel.

FECHAS DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
REQUERIMIENTO ACAS
II VERSION 7.1

Responsable

Observaciones

Comité
Técnico
Pendiente la firma de
Brasil
Puntos
Focales

Solicitar al Coordinador General la creación de un grupo
de tarea compuesto por expertos de operaciones y de
navegación aérea, para recabar y estudiar la información
específica de la región, y emitir una recomendación basada
en un análisis de riesgos, sobre la conveniencia de adoptar
los plazos establecidos por la OACI o aplicar una
extensión.

Comité
Técnico

Vigente

Comité
Técnico

Vigente

2A-2
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título

Texto

Responsable

Observaciones

RCPF 12/03

PROPUESTA UNIFICADA
SOBRE ENMIENDAS DE
LOS SARPS DE LA OACI

Incluir en el programa de trabajo de la secretaría, reuniones
entre los Estados de la Región SAM/SRVSOP para
coordinar la presentación de una sola postura respecto a las
propuestas de enmienda de los SARPs.

Comité
Técnico

Vigente

Comité
Técnico

Vigente

Comité
Técnico

Vigente

a) Que todos los Estados del Sistema presenten las listas
de verificación de cumplimiento y notificación de
diferencias de los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y
LAR AIR con sus reglamentos nacionales hasta el 31 de
agosto de 2015, así como la fecha estimada para
culminar con la implementación de los mismos,
manteniendo actualizado al Sistema de sus avances.
RCPF 12/04

PROCESO DE
ARMONIZACIÓN Y/O
ADOPCIÓN DE LOS LAR

b) Que el Comité Técnico en base a la información
proporcionada por los Estados, presente en la RCPF/13
el nivel de aplicación de la armonización y/o adopción
de los LAR y la fecha estimada de implementación.
c) Que todos los Estados realicen los cambios necesarios
en sus legislaciones, reglamentos y documentos
conexos para impulsar la armonización, adopción e
implementación de los LAR, eliminando en lo posible
las diferencias que pudieran existir.

RCPF 12/08

CONTINUACIÓN DEL
PROGRAMA IDISR

a) Continuar con el Programa IDISR y solicitar al Comité
Técnico que remita los resultados de las inspecciones a
los Estados, para que estos puedan llevar adelante el
análisis de las causas que impiden cumplir con la

RCPF/15

Adjunto A al informe sobre el Asunto 2

2A-3

Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título

Texto

Responsable

Observaciones

programación establecida y la calidad de las
inspecciones.
b) Establecer como compromiso de los Estados realizar
como mínimo cuatro inspecciones al año por cada
explotador de servicios aéreos extranjero.

RCPF 12/09

RCPF 12/11

REDUCCIÓN Y
ESTANDARIZACIÓN DE
COSTOS DE
CERTIFICACIONES
MULTINACIONALES

APLICACIÓN DE
METODOLOGÍA
TRAINAIR PLUS EN LOS
CURSOS DEL SRVSOP

Encargar al Comité Técnico llevar a cabo un estudio más
detallado, que permita proponer a la Junta General
alternativas para reducir los costos de certificaciones
multinacionales establecidos por los Estados y lograr un
valor estándar para su emisión, incluyendo ventajas y
desventajas, el cual deberá ser presentado en la próxima
reunión con los Puntos Focales (RCPF/13) para su
aceptación previa.

a) Considerar que en la actualidad no es pertinente aplicar la
metodología Trainair Plus en los cursos del Sistema
Regional; y
b) Solicitar al Comité Técnico continuar estudiando este
asunto para ver a futuro la posibilidad de obtener la
certificación Trainair como estrategia de captación de
recursos financieros, a través de cursos destinados a otros
Estados, con el correspondiente análisis de mercado y de
costo-beneficio.

Vigente
Ver Conclusión RCPF
13/04
Comité
Técnico

Comité
Técnico

Conformación de
Grupo Ad-Hoc

Vigente

2A-4
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título

Texto

RCPF 12/12

ESTRATEGIA PARA
ASUMIR EL
MANTENIMIENTO DE
NUEVAS ACTIVIDADES
DEL SRVSOP

RCPF 13/04

CONFORMACIÓN
DE
GRUPO DE TAREA ADHOC PARA DETERMINAR
ALTERNATIVAS
DE
TARIFAS
ESTANDARIZADAS PARA
CERTIFICACIONES
MULTINACIONALES

Solicitar a la Junta General autorizar al Coordinador
General para que inicie los contactos con la industria
aeronáutica, que permita establecer mecanismos de
cooperación económica como patrocinadores u
observadores del SRVSOP.

Responsable

Observaciones

JG

Vigente

Vigente

RCPF 13/07

ACEPTACIÓN DEL
PROGRAMA DE
TRABAJO DEL SRVSOP
PARA EL AÑO 2016

RCPF 13/08

ACEPTACIÓN
PROPUESTA

LA
PARA

Aceptar la propuesta de conformar un grupo de tarea ad-hoc,
para realizar el análisis que permita establecer una tarifa
estandarizada para la expedición de las certificaciones
multinacionales por parte de los Estados, conforme al
cronograma de trabajo que se detalla en el Adjunto H a esta
parte del informe.

Aceptar el programa de trabajo para el año 2016 que será
presentado a la Junta General para su aprobación,
reemplazando el curso virtual de IDSR por el curso GSI OPS
e incorporando la actividad del desarrollo de la aplicación
virtual para las listas de verificación del cumplimiento (CC)
de la armonización y adopción de los LAR.

a)

Aceptar la propuesta de incluir la realización del curso de
inspector gubernamental de operaciones en formato

Enviada comunicación
SA5850 del
22.10.2015
JG

Recibida respuesta de
cinco Estados.

Vigente

Comité
Técnico

Comité
Técnico

Enviada NE/07 a
Puntos Focales sobre
sobre avances del
programa a Junio 2016
y evaluación del
SRVSOP
Vigente
En RCPF/14 se

RCPF/15
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título
REALIZAR UN CURSO
PILOTO DE INSPECTOR
GUBERNAMENTAL
DE
OPERACIONES (GSI OPS)
VIRTUAL EN 2016

RCPF 14/01

RCPF 14/02

ASIGNACIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS PARA
MEJORA DEL SISTEMA
DE NOTIFICACIÓN DE
ARMONIZACIÓN Y
DIFERENCIAS
DE LOS LAR

MODIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO,
ARMONIZACIÓN,
ADOPCIÓN E
IMPLANTACIÓN DE LOS
LAR

Texto

Responsable

virtual, en el programa de actividades del SRVSOP para
el 2016; y
b)

presentará NE/06
sobre desarrollo de
GSI PEL virtual

remitir la propuesta a la reunión de la Junta General para
su aprobación.

a) Encargar al Comité Técnico definir el costo
aproximado de las mejoras que permitan desarrollar
aplicaciones adicionales para visualizar el sistema de
notificación de armonización y diferencias de los LAR
en otros dispositivos electrónicos, así como otras
funcionalidades que optimicen su utilización.

Observaciones

Comité
Técnico

Vigente

b) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP enviar
la propuesta a los Estados, para ver la posibilidad de
incrementar estos costos en el presupuesto del
SRVSOP para el año 2017.
Cumplida

a) Aceptar la propuesta de modificación de la estrategia
de desarrollo, armonización, adopción e implantación
de los LAR, que se detalla en el Adjunto B a este
asunto del informe.
b) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP su
presentación a consideración de la Junta General para
su aprobación.

JG

Decisión JG 29/01
Aprobación de la
enmienda de la
estrategia de
desarrollo,
armonización,
adopción e
implantación de los
LAR
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título

Texto

Responsable

Aceptar el programa de trabajo para el año 2017 que será
presentado a la Junta General para su aprobación.

RCPF 14/03

RCPF 14/04

ACEPTACIÓN DEL
PROGRAMA DE
TRABAJO DEL SRVSOP
PARA EL AÑO 2017

INCORPORACIÓN DE
LOS EXPERTOS EN
MERCANCÍAS
PELIGROSAS EN EL
PANEL DE EXPERTOS EN
OPERACIONES

a)
RCPF 14/05

INCREMENTO DE LA
CUOTA ANUAL DEL
SRVSOP A PARTIR DEL
EJERCICIO 2018

Cumplida

JG

Aceptar 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.

Solicitar al Coordinador General la preparación de una
nota de estudio proponiendo nuevamente a la Junta
General la aprobación del incremento de la cuota anual
del SRVSOP en USD 30,000 por Estado, a partir del
Año 2018, con el sustento de las consideraciones
expresadas por los Puntos Focales en este informe.

Observaciones

Conclusión JG/29-06
Programa de
actividades del
SRVSOP para el año
2017

Cumplida

JG

Decisión JG 29/02
Modificación de
denominación del
Panel de expertos en
operaciones, por el de
“Panel de expertos en
operaciones y
mercancías peligrosas”

Vigente
Comité
Técnico

Conclusión JG/29-01
Incremento de la cuota
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título

Texto

Responsable

b) Encargar al Estado de Chile la presentación de la
propuesta en la Vigésimo Novena Reunión Ordinaria
de la Junta General (JG/29).

RCPF 14/06

RCPF 14/07

INCORPORACIÓN DE
ESPECIALISTAS RPAS EN
LOS PANELES DE
EXPERTOS DEL SRVSOP
PARA LA FORMULACIÓN
DE REQUISITOS
RPAS ARMONIZADOS

PARTICIPACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LOS
PANELES DE EXPERTOS
DEL SRVSOP EN LAS
TELECONFERENCIAS
VIRTUALES

del SRVSOP

a) Aceptar la incorporación de especialistas RPAS en los
paneles de expertos del SRVSOP de las áreas 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 en los Anexos al Convenio y
documentos auxiliares relacionados;
b) Solicitar a la Junta General del SRVOP autorizar al
Coordinador General la incorporación de especialistas
RPAS en los paneles de expertos del SRVSOP de las
áreas PEL, OPS, AIR, ANS y AGA.

Vigente

Comité
Técnico

c) Solicitar al Coordinador General dar inicio al estudio
del presupuesto requerido para el desarrollo de la
reglamentación RPAS a partir del año 2018. La
reglamentación RPAS comprenderá el desarrollo de
reglamentos, manuales para los inspectores, listas de
verificación y circulares de asesoramiento.

a) Exhortar a los Estados para impulsar la participación
activa de los miembros de los paneles de expertos del
SRVSOP, en las teleconferencias virtuales convocadas
para el análisis de las notas de estudio en forma previa
a cada reunión.
b) Solicitar al Coordinador General que la convocatoria a

Observaciones

Comité
Técnico

Decisión JG 29/03
incorporación de
especialistas rpas en
los paneles de expertos
del SRVSOP

Vigente
Decisión JG 29/04
Participación activa de
los miembros de los
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Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales
Conclusión

Título

Texto
las reuniones virtuales se realice mediante
comunicación oficial a los Estados, así como el envío
del informe correspondiente.
c) Solicitar al Comité Técnico la revisión del documento
sobre instrucciones para el trabajo de los paneles de
expertos del SRVSOP, para ser enviado en consulta a
los Estados y programado para su aprobación en la
Junta General, incluyendo los criterios de convocatoria
e informe indicados en el Párrafo b), así como
precisando 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.

Responsable

Observaciones
paneles de expertos en
las teleconferencias
virtuales de análisis de
notas de estudio.
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Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR

Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los Reglamentos LAR
3.1
Bajo este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota que la aplicación para el Sistema de
notificación de armonización y diferencias de los LAR se encuentra operativo y que su finalidad es
disponer de una herramienta que permita medir de manera objetiva y cuantitativa el nivel de
armonización de la reglamentación nacional de cada Estado con los LAR.
3.2
Sobre el particular, los representantes de los Estados intercambiaron criterios con relación
al plazo adecuado que tendrían los Estados para completar la notificación de armonización y diferencias.
Al respecto, los Estados acordaron completar la notificación hasta el 29 de junio de 2018.
3.3
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.
3.4
Se comentó igualmente sobre el vencimiento del plazo que habían acordado los Estados
para completar el proceso de armonización y adopción de los LAR, recordando que la fecha límite
comprometida era marzo de 2017. Luego de debatir sobre las razones de la demora y las acciones futuras
al respecto, la Reunión acordó la siguiente conclusión:

Conclusión RCPF 15/01

PROCESO DE ARMONIZACION Y ADOPCION DE LOS LAR
Encargar al Comité Técnico la elaboración de las siguientes notas de
estudio para ser presentadas en la próxima Reunión de la Junta General:
a) compromiso de los Estados para completar la notificación de
armonización y diferencias de los LAR hasta el 29 de junio de
2018; y
b) necesidad de definir un nuevo plazo para completar el proceso de
armonización y adopción de los LAR”.

3.5
A continuación, se dio a conocer la situación actual del proceso de armonización conforme
a las notificaciones realizadas por los Estados durante las reuniones anuales de los Paneles de Expertos, lo
cual se detalla en el Adjunto A de este asunto del informe.
Informe sobre el cumplimiento del Programa de Intercambio de Datos de Inspecciones de Seguridad
en Rampa (IDISR)
3.6
Seguidamente se presentó la NE/04 respecto a los avances del Programa IDISR
correspondiente a la gestión 2016, la cual presenta los resultados que constan en el Adjunto B.
3.7
Al respecto, se destacó el hecho que los resultados del 2016 habían mantenido los niveles
de cumplimiento y rendimiento de 2015, pero también se comentó que, según había acordado el Panel de
Expertos de Operaciones, hace falta considerar algunas mejoras necesarias propias a la evolución y
crecimiento de las operaciones aéreas en la Región SAM. Para ello se acordó el establecimiento de un
grupo de expertos compuestos por los coordinadores del IDISR, especialistas de tecnologías de la
información y los responsables de la implantación del SSP de los Estados, para determinar las mejoras
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necesarias del programa, los recursos necesarios para implementarlas y como se interconectará la
plataforma IDISR con la base de datos del SSP de cada Estado.
3.8
Se comentó asimismo la necesidad de replantear la forma en la que se presentan
anualmente los datos del programa, de tal forma que los datos puedan ser comparables, se pueda
determinar la causa-raíz de los hallazgos y que los Estados puedan tomar decisiones basadas en esa
información para optimizar sus actividades de vigilancia a los explotadores 129. Se acordó que estos
criterios se incluirán en los términos de referencia del grupo de expertos.
Avance del Proyecto LAR ANS
3.9
Siguiendo con la agenda se presentó la NE/05, con un resumen sobre el avance del
cumplimiento del programa de actividades establecido para el proyecto LAR ANS para el año 2017.
3.10
Al respecto se recordó a los asistentes que en la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la
Junta General (JG/27), llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala el 17 de noviembre de 2014; se autorizó
dar inicio a la implementación del Proyecto LAR ANS con un presupuesto estimado de USD 255,330; y
con un tiempo de implementación de 3 años. Durante el año 2016, la OACI asignó el monto de USD
78,000 como fondos adicionales a este proyecto con la finalidad de apoyar a los Estados miembros del
SRVSOP en la implementación del conjunto LAR ANS.
3.11

Para septiembre del 2017, el avance del programa de trabajo es el siguiente:

Reglamentos


LAR 215 - Servicios de información aeronáutica – AIS: A finales del 2016 se finalizó
la propuesta de enmienda del LAR 215. Bajo un acuerdo de cooperación entre EASA
y el SRVSOP, se llevó a cabo una asistencia para analizar la propuesta de enmienda.
La Primera edición del LAR 215 fue enviada a consulta a los Estados de la región, los
comentarios se han analizados, y el reglamento estará listo para presentarse en la Junta
General.



LAR 204 - Cartas aeronáuticas – MAP: Como parte de las actividades planificadas del
2016, en el mes de diciembre se finalizó la propuesta de enmienda del LAR 204
correspondiente a Cartas Aeronáuticas, este reglamento se incluyó como parte de la
agenda al panel de expertos LAR 204. La Primera edición del LAR 204 fue enviada a
consulta a los Estados de la región, los comentarios se han analizados, y el reglamento
estará listo para presentarse en la Junta General.



LAR 210 - Telecomunicaciones aeronáuticas CNS: Durante el año 2016 se llevó a
cabo la RPEANS/03 que incluyó el Panel de expertos CNS, durante esta reunión se
analizó la primera propuesta de enmienda del LAR 210, y nuevamente se incluyó en la
RPEANS/05, donde se finalizó el análisis del texto de la propuesta de enmienda del
LAR 210. La Primera edición del reglamento fue enviada a consulta a los Estados de
la región, y actualmente está en proceso de análisis los comentarios.



LAR 203 - Servicios meteorológico – MET: En diciembre del 2016 se finalizó la
propuesta de enmienda del LAR 203 correspondiente a Servicios Meteorológico. En la
RPEANS/05 se incluyó dentro de la agenda de la reunión el análisis de la propuesta de
enmienda del LAR 203. La Primera edición del reglamento fue enviada a consulta a
los Estados de la región, y está en proceso de análisis los comentarios para ser
presentada a la Junta General.
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Capacitación
3.12
Como parte del proyecto LAR ANS se ha realizado las siguientes actividades de
instrucción durante el año 2017:


Cuso GSI ANS en Bolivia;



GSI en Lima;



GSI ANS en Santiago de Chile; y



el Curso de aceptación del SMS del proveedor ATS que se desarrolló con el apoyo del
EASA.

Reuniones
3.13

Durante el presente año se realizaron las siguientes reuniones:


La RPEANS/3. Como parte de esta reunión se discutieron los reglamentos LAR 204, y
LAR 215, incluyendo los Paneles del expertos MAP y AIS; y



la RPEANS/4. Como parte de esta reunión se discutieron los reglamentos LAR 203, y
LAR 2105, incluyendo los Paneles de expertos MET y CNS respectivamente.

Situación financiera del proyecto LAR ANS
3.14
En cuanto al financiamiento del proyecto, la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la
Junta General (JG/27), llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala el 17 de noviembre de 2014, tomó nota
de un nuevo plan de trabajo con un presupuesto estimado de USD 255,330; y tiempo de implementación
de 3 años. Al respecto, Colombia contribuyó con USD 90,000 y los Estados de Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay se comprometieron con una cuota extraordinaria para la
implementación del proyecto LAR ANS de USD 33,066 por Estado por los tres años de duración del
proyecto. La cuota extraordinaria ya fue depositada por Argentina, Bolivia, Chile y Perú; en cuanto a
Uruguay ha depositado USD 11,000 en el 2015 y USD 10,968.20 en el 2017.
3.15
En relación al aumento de la cuota del proyecto y su Conclusión JG29/01 – Incremento de
la cuota del SRVSOP, se recomendó que en general las conclusiones relacionadas con asuntos financieros
y de aplicación incluyan las fechas de vigencia de las mismas a efectos de facilitar en adelante la claridad
en su aplicación.
Avances del Proyecto LAR AGA
3.16
A continuación se presentó la NE/12 con un resumen del avance del cumplimiento del
programa de actividades establecido para el proyecto LAR AGA para el año 2017.
3.17

Para septiembre del 2017 el avance en el programa de trabajo es el siguiente:

Reuniones
3.18
Se llevaron a cabo dos reuniones de Panel de Experto AGA. La RPEAGA/9 con la
participación de 19 delegados de 10 Estados miembros del SRVSOP. En la misma se discutieron 30 notas
de Estudio con diferentes propuestas de modificación de los Reglamentos LAR AGA, en respuesta a las
nuevas enmiendas del Anexo 14 Volumen I y Volumen II de la OACI.
3.19
Dada la gran cantidad de notas de Estudio presentadas en la RPEAGA/9, la Reunión
concluyó la necesidad de realizar una segunda reunión virtual para solventar temas pendientes en la
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RPEAGA/9. La RPEAGA/10 se llevó a cabo en formato virtual con la participación de 17 delegados de
10 Estados Miembros del SRVSOP.
3.20
El resultado de ambas reuniones se traduce en la propuesta de enmienda de los reglamentos
LAR AGA en su 5ta Enmienda, actualmente en circulación entre los Estados para su presentación a la JG.
Ensayos
3.21
En el primer trimestre del 2017 se culminó el ensayo de certificación basado en el Conjunto
LAR AGA Enmienda 3 del Aeropuerto de Montevideo (Carrasco) bajo el apoyo de DINACIA y el
operador del aeródromo Puerta del Sur.
3.22
Para el año 2018 se ha incluido en el programa de trabajo un ensayo de certificación en el
aeropuerto de Viru Viru en Bolivia, con el apoyo de la DGAC de Bolivia.
Capacitación
3.23

Como parte del programa de capacitación, se llevaron a cabo las siguientes actividades:





Seminario/Taller sobre compatibilidad de aeródromos para los procesos de
certificación (PANS AGA) con la participación de 2 instructores de la sede de la
OACI y 57 participantes.
Seminario/Taller sobre evaluaciones de la seguridad operacional para aeródromos. A
llevarse a cabo en Brasilia del 9 al 11 de octubre con el apoyo de ANAC.
Curso de instrucción para formación de Inspectores de Aeródromos (GSI AGA),
solicitado por la AAC de Panamá con dos instructores de Perú.
Instrucción práctica en el puesto de Trabajo (OJT) para inspectores de aeródromos,
solicitado por la AAC de Panamá con un instructor de Ecuador.

Actividades con el apoyo de especialistas de los Estados
3.24
Las siguientes actividades se llevaron a cabo con el apoyo de especialistas de los Estados
relacionados con el proyecto LAR AGA:











Revisión de los apéndices a los LAR 154, 153 y 139, para incluir la Enmienda 13 al
Anexo 14, Vol. I.
Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA).
Desarrollo de circulares de asesoramiento (SSEI, SMS y RST bajo revisión).
Evaluación y desarrollo de la estructura de la documentación/protocolos SVRSOP
necesarios para atender las PQ del CMA del USOAP.
Actualización del EFOD y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR
AGA (pendiente a efectuarse a final de año con un especialista de Bolivia).
Revisión de preguntas de protocolo y avance de CAP – Panamá.
Revisión de preguntas de protocolo y avance de CAP – Bolivia.
Revisión y actualización de curso GSI AGA.
Preparación y actualización de curso básico AGA.
Preparación del currículo de cursos GSI AGA, OJT y básico LAR AGA.

3.25
La reunión comentó sobre la necesidad de mejorar la certificación de los aeródromos por lo
que se instó a los Estados a fomentar dicha certificación a través de cursos y talleres. Asimismo la reunión
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consideró importante la armonización de la reglamentación AGA, la que permitirá la utilización de
recursos humanos y material de orientación homogéneos.
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Armonización LAR PEL 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147
REGLAMENTO
DEL PAIS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

PORCENTAJE DE
ARMONIZACIÓN
83%
99%
28%
81%
13%
90%
99%
0%
100%
91%
100%
78%

72%

Porcentaje de armonización
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

99%
83%

90%

81%

100%

99%

91%

100%

78%

28%

13%
0%
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Armonización LAR OPS 91, 119, 121 y 135
REGLAMENTO
DEL PAIS
Argentina
Bolivia
Brasil (*)
Chile
Colombia (*)
Cuba
Ecuador
Panamá (*)
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

PORCENTAJE DE
ARMONIZACIÓN
73%
100%
0%
95%
0%
69%
100%
0%
100%
53%
100%
66%

Nota: Los países con un (*) no han participado de la RPEO/12, el Estado de Chile envío su porcentaje de
armonización. A los Estados que no enviaron su porcentaje de armonización se les ha considerado el mismo
porcentaje de armonización que había sido informado en la anterior Reunión.

63%

100%

PORCENTAJE DE ARMONIZACIÓN

80%

100%

95%

100%
73%

100%

69%

66%
53%

60%
40%

20%
0%
0%

100%

0%

0%
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Armonización LAR AIR Reglamentos de certificación
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36
REGLAMENTO
DEL PAIS

PORCENTAJE DE
ARMONIZACIÓN

Argentina (*)
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Panamá(*)
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

0%
100%
93%
96%
56%
100%
100%
0%
99%
100%
100%
95%

Nota: Los países con un (*) no han participado de la RPEA/14, por lo que se les ha considerado el mismo
porcentaje de armonización que había sido informado en la anterior Reunión.

78%

Porcentaje de armonización

100%
100%

93%

100% 100%

96%

99% 100% 100%

80%
56%

60%
40%
20%
0%
0%

0%

95%
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Armonización LAR AIR Reglamentos operacionales
39, 43, 45 y 145
REGLAMENTO
DEL PAIS
Argentina (*)
Bolivia
Brasil
Chile
Cuba
Colombia
Ecuador
Panamá (*)
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

PORCENTAJE DE
ARMONIZACIÓN
0%
100%
71%
89%
99%
45%
99%
0%
100%
100%
100%
78%

Nota: Los países con un (*) no han participado de la RPEA/14, por lo que se les ha considerado el mismo
porcentaje de armonización que había sido informado en la anterior Reunión.

73%

Porcentaje de armonización

100%

99%

100%

100% 100% 100%

99%

89%
78%

71%

80%
60%

45%

40%
20%
0%

0%

0%

Informe de los resutados IDISR 2016

Preguntas?
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Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la
Junta General

4.1
Bajo este asunto de la agenda, se revisó la NE/06 referida a la propuesta de evaluación
anual de la marcha del SRVSOP, para ello en el Adjunto A a este asunto del informe se presenta
información concerniente a las actividades cumplidas hasta el 31 de Agosto de 2017.
4.2
Asimismo, la reunión tomó nota que para la evaluación anual del proyecto se utiliza un
juego de formularios que comprende la siguientes cuatro partes:
a)
b)
c)
d)

Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados (Adjunto B)
Monitoreo y control del proyecto (Adjunto C)
Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados
Calendario de fechas de entrega (Adjunto E)

4.3
Por lo expuesto, la reunión revisó cada uno de los documentos presentados y procedió a
efectuar en forma conjunta la evaluación del Proyecto RLA/99/901, cuyos resultados se indican en el
Adjunto D del informe.
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Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2017
(Avance de cumplimiento al 31 de agosto 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) de la DGAC de Chile y la UAEAC de Colombia.

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 de octubre al 3 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.

 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 el 30 de septiembre 2017.

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.
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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 del 2 al 13 de octubre de 2017 por disponibilidad de
especialista de la ANAC de Argentina.

AIR 1.4 Armonización y adopción de los LAR
AIR.

 Los avances respecto al Conjunto LAR AIR serán revisados durante la RPEA/14 (18-22
septiembre 2017).

 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, 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.
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.
I.

 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 2019).
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AGA 1.2 Revisión de los apéndices a los LAR
154, 153 y 139, para incluir Enmienda 13 al
Anexo 14, Vol. I.

 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).
 En proceso de revisión Apéndice 3 del LAR 153, Apéndices 4, 7, y 8 del LAR 154 y
Apéndice 4 del LAR 155, a ser revisadas y aceptadas en 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 15 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)

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
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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 a ser 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 octubre 2017 por disponibilidad de candidato.

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



Finalizada la Fase I Pre-solicitud.
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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



Reprogramada del 16 al 20 de octubre 2017.

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



Culminada inspección del 6 al 12 de agosto 2017.



En proceso revisión y publicación de informe.

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



Culminada inspección del 9 al 15 de julio 2017.



En proceso revisión y publicación de informe.

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).
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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.



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
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máxima de 5.



Culminado satisfactoriamente (Buenos Aires, 8 al 12 mayo 2017), con dos instructores
(ANAC Ecuador y el IACC Cuba).



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.

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



Programado del 11 al 15 de septiembre 2017.



A ser desarrollado con un instructor de la DGAC Bolivia.

PEL 3.6 Curso LAR 61, 63 y 65 solicitado por la
DINAC de Paraguay.



Programado del 25 al 29 de septiembre 2017.



A ser desarrollado con un instructor de la DGAC Bolivia.

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

PEL 3.4 Curso GSI PEL solicitado por la ANAC
de Argentina.

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.

Programado del 23 al 27 de octubre 2017.

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

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

A ser desarrollado por dos instructores (Especialista PEL CT y especialista de la
Región)



Programado del 13 al 17 de noviembre 2017.



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

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.



Culminado satisfactoriamente (Montevideo, 31 de julio al 11 de agosto 2017),

OPS 3.5 Curso de certificación de explotadores

Calificación del curso 4.9 y de instructor 4.9 sobre una escala
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de servicios aéreos LAR 119 y OJT, solicitado por
la DINACIA de Uruguay.

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

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.



Programado del 16 al 27 de octubre de 2017.



A ser desarrollado por dos instructores (DGAC Bolivia y especialista OPS CT).

OPS 3.7 Curso GSI OPS solicitado por la 
UAEAC de Colombia.


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



Programado del 2 al 6 de octubre 2017.



A ser efectuado por dos instructores (DGAC de Perú y especialista AIR del CT).

AIR 3.4 Curso GSI AIR solicitado por la DINAC
de Paraguay



Programado del 13 al 24 de noviembre 2017.



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

RCPF/15

Adjunto A al informe sobre el Asunto 4

Tareas

Situación actual

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.

AIR 3.7 Curso de Reparaciones y alteraciones
mayores solicitado por el INAC de Venezuela.

4A-11

A ser efectuado por instructor de la ANAC de Argentina.

A ser efectuado con instructor de la DGAC Chile.



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.



Reprogramado del 9 al 11 de octubre de 2017, por disponibilidad de instructores.

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 

Realizado del 28 de agosto al 1 de setiembre de 2017 con la participación de un
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para formación de Inspectores de Aeródromos,
solicitado por la AAC de Panamá

instructor de Ecuador.

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

DINAC de Paraguay.

Programado del 6 al 17 de noviembre de 2017.

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.

En proceso selección de instructores.

General (Actividad 3.1.5)
Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2017)


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.

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



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



26 participantes.
máxima de 5.

GEN 3.3 Taller SSP solicitado por la DINACIA
de Uruguay.



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.

GEN 3.1 Curso taller SSP solicitado por la
DGAC Perú

GEN 3.4 Taller SSP solicitado por la UAEAC de
Colombia.

Calificación del taller 4.8 y de instructor 4.7 sobre una escala

Calificación del taller 4 y de instructores 4.3 sobre una escala
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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
por la DINAC de Paraguay.



Programado del 5 al 9 de marzo de 2018.



A ser desarrollado por tres especialistas del CT.
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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 AIG (Colombia) para brindar asistencia técnica del 13-17 marzo

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

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:
 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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Situación actual


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 de
septiembre de 2017.

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 Comunciación SA5515 del 6 de
septiembre 2017.

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2)
AIR 5.1 Décima Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/14)


Programada del 18 al 22 de septiembre 2017.
En proceso teleconferencias programadas y desarrollo de notas de estudio.

RCPF/15
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Situación actual
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.



Programada del 5 al 8 de septiembre de 2017.



Publicadas las notas de estudio en el sitio web del SRVSOP.
General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)

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



Programada del 5 al 6 de octubre de 2017.



En desarrollo notas de estudio por el CT.

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).

Notas de estudio serán desarrolladas al culminar la RCPF/15.

Participación del especialista en operaciones del Comité Técnico.

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

GEN 5.10 Asistencia a Cuarto Panel de Expertos 
ANS y soporte a actividades del SRVSOP.


Actividad culminada satisfactoriamente.

GEN 5.11 Curso GSI ANS

RCPF/15

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
Paraguay.

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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SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Número del Proyecto:
Titulo del Proyecto:

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

OBJETIVO INMEDIATO 1

Establecimiento y puesta en marcha del Sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional en el continente
americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere, conforme a su reglamento.

RESULTADO 1.1

Estructura del Sistema establecida y operando de conformidad con su reglamento.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje avance hasta Agosto 2017:

CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio: 01/11/1999

Fecha de entrega: abierta

CRONOGRAMA REAL

Fecha de inicio: 01/11/2001
contribuciones

Fecha de entrega: abierta

81%

Desviación inicial: 24 meses

CAUSA: proceso de adhesiones y

ENTREGABLES/INDICADORES

RESULTADO 1.1

Observaciones

Año: 2017
1.1.1 Coordinar con el Presidente las
reuniones de la Junta General y actuar
como Secretario de las mismas.

GEN 5.2 - Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30) a efectuarse el 3 de diciembre de 2017, en
Asunción, Paraguay. Enviada la comunicación SA-5495 el 1ro. de septiembre de 2017 a los Estados, en
coordinación con el Presidente de la Junta General (Chile).

Actividad recurrente

1.1.2 Contratar y asignar los expertos
Contratos de expecialistas en operación de aeronaves, licencias al personal y aeronavegabilidad como miembros Actividad recurrente
seleccionados como integrantes del Comité del Comité Técnico.
Técnico.
1.1.3 Capacitar a los expertos asignados
para integrar el Comité Técnico y
proporcionarles guía y orientación.

Implementación del Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP, Primera edición, Octubre 2014, para
todos los procedimientos que lleva a cabo.

1.1.4 Mantener actualizadas las listas de
las autoridades de aviación civil, de los
candidatos presentados para integrar el
Comité Técnico y de los expertos
disponibles.
RESULTADO 1.2

Se mantienen actualizados en forma permanente los datos de sus autoridades de aviación civil, puntos focales y Actividad recurrente
paneles de expertos. Los documentos constitutivos del SRVSOP, sus órganos y las actividades que desarrolla,
está disponible en la página web del SRVSOP: www.srvsop.aero/srvsop.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje avance hasta Agosto 2017:

CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio: 2/1/2017

Fecha de entrega: 31/12/2017

CRONOGRAMA REAL

Fecha de inicio: 2/1/2017

Fecha de entrega: 31/12/2017 Desviación inicial: 3 semanas

RESULTADO 1.2

Actividad recurrente

Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución.
68%

CAUSA: reprogramación

ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones

Año: 2017
1.2.1 Preparar y presentar anualmente a la Programa anual de actividades del SRVSOP para 2018 preparado por el Comité Técnico para su consideración Actividad en proceso
Junta General los proyectos de programa
por la Décimo Quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales y ulterior presentación a la JG/30.
de actividades y de presupuesto para su
aprobación.
1.2.2 Crear los grupos de expertos que
estime necesarios.

Las reuniones programadas de los paneles de expertos del SRVSOP en el 2017, cuentan a la fecha con el
siguiente estatus:
AGA 5.1 Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos, RPEAGA/9, realizada en Lima, Perú, del 15-19
mayo (19 delegados de 10 Estados).

Actividad culminada

PEL 5.1 - Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica,
RPEL/13, Lima, 14-18 agosto (24 delegados de 10 Estados y 3 observadores).

Actividad culminada

AIR 5.1 - Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/14, programada en Lima,
del 18-22 septiembre.

Actividad en proceso

AGA 5.1 - Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/8), a ser realizada en forma virtual
del 5-8 septiembre.

Actividad en proceso

GEN 5.1 - Décima Quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/15) convocada para
efectuarse en Lima del 5-6 octubre.

Actividad en proceso

GEN 5.2 - Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30), a ser desarrollada el 3 de diciembre de 2017
en Asunción, Paraguay.
1.2.3 Examinar los informes de los grupos
de expertos que se hayan creado y decidir
sobre los asuntos que éstos sometan a su
consideración.

Actividad culminada

OPS 5.1 - Duodécima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas, RPEO/12,
realizada en Lima, 17-21 julio (15 delegados de 7 Estados y dos observadores).

PEL 5.1 - Informe de la Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina
Aeronáutica, RPEL/13, 14-18 agosto, publicado en la web del SRVSOP y notificado a los Estados.

Actividad en proceso
Actividad culminada

OPS 5.1 - Informe de la Duodécima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas,
RPEO/12, 17-21 de julio publicado, en la web del SRVSOP y notificado a los Estados.

Actividad culminada

AGA 5.1 - Informe de la Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos RPEAGA/9, 15-19 mayo,
publicado en la web del SRVSOP y notificado a los Estados.

Actividad culminada
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1.2.4 Aprobar el programa anual de
actividades del Sistema y su presupuesto.

RCPF/15- Programa anual de actividades del SRVSOP para 2018 y presupuesto preparados para su evaluación
por la Reunión de Coordinación de los Puntos Focales para ser considerados por la JG/30 en diciembre 2017.

Actividad en proceso

1.2.5 Coordinar con los Estados
participantes el desarrollo del programa
anual de actividades.

Cartas enviadas a los Estados solicitando especialistas que apoyen las diversas actividades del Sistema.

Actividad recurrente

1.2.6 Coordinar y dirigir las reuniones del
Comité Técnico y la ejecución de su
programa de actividades.

Reuniones de trabajo periódicas de los integrantes del Comité Técnico para el monitoreo del cumplimiento del Actividad recurrente
programa de trabajo hasta su culminación en Diciembre 2017, incluyendo el cumplimiento de las conclusiones
adoptadas en los paneles de expertos.

1.2.7 Intercambiar la información que sea
necesaria con los Estados participantes y
organismos pertinentes.

Correspondencia intercambiada con los Estados y organismos concernientes sobre la ejecución de las actividades Actividad recurrente
programadas y otras a solicitud.

1.2.8 Preparar un informe anual de las
actividades del Sistema y someterlo a la
Junta General.

GEN 5.1 - Informe del Coordinador General sobre el avance de las actividades ejecutadas hasta Agosto 2017
para su examen por la Décimo Quinta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales (RCPF/15), incluyendo los
programas de capacitación a solicitud de los Estados que se detalla en 3.1.5:

Actividad culminada

PEL 3.1 Curso taller para la evaluación y aceptación del SMS en CIAC 141. Realizado en forma conjunta con
OPS/AIR, del 21-25 de agosto (33 participantes de 6 Estados).

Actividad culminada

OPS 3.1 - Curso para la aceptación de SMS en un explotador de servicios aéreos. Realizado del 21-25 de agosto
en forma conjunta PEL/AIR (33 participantes de 6 Estados).

Actividad culminada

AIR 3.1 - Curso LAR 145/43 para la industria, realizado del 24-28 abril (36 participantes)

Actividad culminada

AGA 3.1 Seminario taller sobre certificación de aeródromos baado en el Conjunto LAR AGA y MAPROAGA (PANS
AGA). Actividad cancelada al modificar contenido y ajustarlo a la actividad AGA 3.2

Actividad cancelada

AGA 3.2 - Seminario/taller sobre compatibilidad de aeródromos para los procesos de certificación (PANS AGA),
llevado a cabo del 12-16 junio (57 participantes).

Actividad culminada

AGA 3.3 - Seminario Taller Evaluaciones de la seguridad operacional para aeródromos (SMS/PANS AGA),
reprogramado del 9-11 octubre.

Actividad en proceso

GEN 5.11 Curso GSI ANS. Realizado del 30-jul al 12-ago, con dos instructores (ANAC Argentina y CT).

Actividad culminada

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2016)
PEL 3.2 - Curso sobre los LAR 61, 63 y 65 solicitado por la ANAC Argentina, desarrollado del 17-21 abril (21
participantes).

Actividad culminada

PEL 3.3 - Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 solicitado por la ANAC Argentina, efectuado del 8-12 mayo (26
participantes).

Actividad culminada

PEL 3.4 - Curso GSI PEL solicitado por la ANAC de Argentina, realizado del 5-12 junio (22 participantes)

Actividad culminada

PEL 3.5 - Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser efectuado del 11-15
septiembre.

Actividad en proceso

PEL 3.6 - Curso LAR 61, 63 y 65 solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser realizado del 25-29 septiembre.

Actividad en proceso

PEL 3.7 - Curso GSI PEL solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser desarrollado del 6-14 noviembre.

Actividad por realizar

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, programado del 23-27 octubre.

Actividad por realizar

PEL 3.9 - Curso sobre los LAR 141, 142, 147 y manual de certificación de CIAC /CEAC solicitado por la DGAC
Perú, a ser realizado del 13-17 noviembre.

Actividad por realizar

PEL 3.10 - Curso de medicina aeronáutica para formación de médicos examinadores, solicitado por la DGAC de
Ecuador, a ser efectuado del 20-noviembre al 1-diciembre.

Actividad por realizar

OPS 3.2 - Curso de certificación para explotadores de servicios aéreos LAR 121, solicitado por la DGAC de
Bolivia, realizado del 23-enero al 3-febrero (16 participantes).

Actividad culminada

OPS 3.3 - Curso de vigilancia de explotadores de servicios aéreos LAR 121, solicitado por la DGAC de Bolivia,
llevado a cabo del 6-17 marzo (23 participantes).

Actividad culminada

OPS 3.4 - Curso GSI OPS con OJT solicitado por la DINAC de Paraguay, realizado del 17-28 de abril (13
participantes).

Actividad culminada

OPS 3.5 - Curso de certificación de explotadores de servicios aéreos LAR 119 y OJT, solicitado por la DINACIA
de Uruguay, efectuado del 31-julio al 11-agosto (9 participantes).

Actividad culminada

OPS 3.6 - Curso de vigilancia continua de explotadores de servicios aéreos LAR 121 y OJT, solicitado por la
DINACIA de Uruguay, programado del 16- 27 octubre.

Actividad por realizar

OPS 3.7 Curso GSI OPS solicitud por la UAEAC de Colombia, programado del 14-noviembre al
diciembre.

Actividad por realizar

1-

AIR 3.2 - Curso LAR 145/43 solicitado por la UAEAC de Colombia, realizado del 14-18 de agosto (12
participantes)

Actividad culminada

AIR 3.3 - Curso SMA OMA solicitado por la UAEAC de Colombia, programado del 2-6 octubre.

Actividad por realizar

AIR 3.4 - Curso GSI AIR solicitado por la DINAC de Paraguay, programado del 13-24 noviembre.

Actividad por realizar
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AIR 3.5 - Curso de factores humanos y prueba no destructivas, solicitado por la DINAC de Paraguay, programado
del 27-noviembre al 1-diciembre.

Actividad por realizar

AIR 3.6 - Curso de confiabilidad solicitado por la DINAC de Paraguay, programado del 12-14 diciembre .

Actividad por realizar

AIR 3.7 - Curso de reparaciones y alteraciones mayores solicitado por el INAC de Venezuela, a ser efectuado del
27-29 de noviembre.

Actividad por realizar

AGA 3.4 - Curso de instrucción para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la AAC de Panamá,
efectuado del 14-25 agosto.

Actividad culminada

AGA 3.5 - Entrenamiento en el puesto de trabajo para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la
AAC de Panamá, efectuado del 28-agosto al 1-septiembre.

Actividad culminada

AGA 3.6 - Curso de instrucción para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la DINAC de
Paraguay, programado del 6-17 noviembre.

Actividad por realizar

AGA 3.7 - Curso de instrucción para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la UAEAC de
Colombia, en proceso selección de instructores para definición de fecha.

Actividad por realizar

GEN 3.1 - Curso taller SSP solicitado por la DGAC Perú, realizado del 20-24 marzo (22 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.2 - Taller SSP - Fase II solicitado por la DGAC Perú, efectuado del 24-28 abril (26 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.3 - Taller SSP solicitado por la DINACIA de Uruguay, llevado a cabo del 5-9 junio (19 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.4 - Taller SSP solicitado por la UAEAC Colombia, realizado del 19-23 junio (31 participantes).

Actividad culminada

GEN 3.5 - Taller de aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por la DINACIA de
Uruguay, efectuado del 26-30 junio (15 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.6 - Taller de aceptación de SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por la DGAC Perú,
llevado a cabo del 3-7 julio (32 participantes).

Actividad culminada

GEN 3.7 - Taller de implantación del SSP, solicitado por la AAC de Guyana, realizado con recursos del SAFE del
10-14 julio (35 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.8 - Taller de aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por el INAC de
Venezuela, programado del 4-8 diciembre.

Actividad por realizar

GEN 3.9 - Taller de aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por el INAC de
Venezuela, programado del 11-15 diciembre.

Actividad por realizar

GEN 5.6 - Curso GSI ANS solicitado por la DGAC de Bolivia, realizado del 5-18 marrzo (24 participantes)

Actividad culminada

GEN 5.7 - Curso GSI ANS solicitado por la DGAC de Chile, efectuado del 20.ago al 2-sep (26 participantes)

Actividad culminada

1.2.9 Examinar y aprobar los informes
anuales del Comité Técnico y el informe
anual de las actividades del Sistema.

En la JG/30 a ser efectuada el 3 de diciembre se presentará el informe sobre el avance de cumplimiento de las
actividades programadas para el 2017, previamente revisada por la RCPF/15.

Actividad en proceso

1.2.10 Examinar y aprobar los gastos y
cuentas del Sistema.

En la JG/30 a ser efectuada el 3 de diciembre se presentará para aprobación el presupuesto de los gastos y
cuentas del sistema para el programa de actividades del 2018.

Actividad por realizar

RESULTADO 1.3

Participación en auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del Programa universal de auditoría de la
vigilancia de la seguridad operacional de la OACI.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje de avance hasta Agosto 2017

CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio: abierta

Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas

CRONOGRAMA REAL

Fecha de inicio: abierta

Fecha de entrega:

RESULTADO 1.3

72%

Desviación: N/A

CAUSA:

ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones

Año: 2017
1.3.1 Brindar asesoría a los Estados
participantes que lo soliciten, para el
cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la seguridad operacional y
con las recomendaciones que emanen de
las auditorías obligatorias, regulares y
armonizadas que lleve a cabo el Programa
universal de auditoría de la vigilancia de la
seguridad operacional de la OACI,
facilitando a los Estados participantes la
adopción de medidas correctivas y la
difusión adecuada de la información
correspondiente.

GEN 4.2 - Visita y asesoramiento de Estado N° 2/2017 - No se recibió solicitud.

N/A

GEN 4.2 - Visita y asesoramiento de Estado N° 2/2017 - No se recibió solicitud.

N/A

GEN 4.3 - Visita y asesoramiento de Estado N° 3/2017 - No se recibió soicitud.

N/A

GEN 4.4 - Visita y asesoramiento a Estado N° 4/2017 - 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 2016 por las
diferentes especialidades.

Actividad por
desarrollar

Actividad en proceso
GEN 4.5 - Visita y asesoramiento a Estado N° 5/2017 - Paraguay (costos asumidos por el Estado). Misiones
realizadas y en proceso: Visita de cordinación Subdirector SAM (5-7 abril); OPS (17-abril al 10-junio y del 31-julio
al 4-octubre); AIR (23-julio al 21-septiembre); PEL (31-ago al 20-sep y del 30-sep al 1-nov).
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GEN 4.6 - Visita y asesoramiento Estado N° 6/2017 - CAA Guyana (Recursos SAFE). Misión especialista AIG (1317 marzo) y taller de implantación SSP (10-14 julio 2017).

Actividad culminada

GEN 4.7 - Visita y asesoramiento Estado N° 7/2017 - Panamá (costos asumidos por el Estado). Misiones
realizadas en LEG / MET / ATS / ORG / ANS / CNS y AGA (incluyendo OJT), programadas dentro del perido
enero-septiembre 2017.

Actividad en proceso

GEN 4.8 - Visita Estado N° 8/2017 Asesoría UAEAC Colombia respecto a preguntas del protocolo del CMA
USOAP. Se llevaron a cabo tres (3) misiones en las especialidades de OPS (14-20 mayo); AIR (7-18 mayo) y
PEL (21-27 mayo).

Actividad culminada

GEN 4.9 - Asesoramiento virtual Estado N° 9/2017. DGAC Chile (PQ CMA)PEL/ORG/LEG (29-diciembre 2016 al 3- Actividad culminada
febrero 2017); AIR (9-enero al 9-febrero); OPS (28-diciembre 2016 al 17-febrero 2017); AGA (10-enero al 7febrero) y AIG (6-enero).
GEN 4.10 - Asesoramiento virtual Estado N° 10/2017 - Asistencia virtual Argentina (PQ CMA): Se culminó la
revisión de todas las preguntas del protocolo de LEG, ORG, PEL, AIG; AIR. OPS (por culminar en Sep 2017);
AGA y ANS (en proceso).

Actividad en proceso

GEN 4.11 - Asesoramiento virtual Estado N° 11/2017 - DGAC Bolivia (PQ CMA): PEL (4-abril al 1-junio finalizada
revisión 111 PQ PEL) y en proceso otras especialidades (avances sujetos a presentación de información por
parte de Bolivia).

Actividad en proceso

GEN 4.12 - Visita y asesoramiento Estado N° 12/2017 INAC Venezuela. Curso de RVSM/RNAP/RNP (cancelado
2017 por falta de autorización de viaje y reprogramado del 19-28 de marzo 2018).

Actividad reprogramada
2018

1.3.2 Coordinar con los Estados la
designación de expertos y su participación
a solicitud del Programa universal de
auditoría de la vigilancia de la seguridad
operacional de la OACI.

N/A

1.3.3 Proveer expertos del Sistema para ser
capacitados por la OACI de conformidad
con el Artículo 4 d) del reglamento del
Sistema.

N/A

1.3.4 Realizar los arreglos para la
capacitación de los expertos designados.

N/A

1.3.5 Participar en las auditorías de los
Estados que forman parte del Sistema, a
solicitud del programa universal de
auditoría de la vigilancia de la seguridad
operacional.

N/A

OBJETIVO INMEDIATO 2

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados durante las auditorías y
asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como Estados contratantes,
optimizando los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región.

RESULTADO 2.1

Asesoría provista a los Estados participantes, según lo requieran para superar los problemas detectados durante las misiones
de auditoría.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje avance hasta Agosto 2017

CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio: abierta

Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas

CRONOGRAMA REAL

Fecha de inicio: abierta

Fecha de entrega:

RESULTADO 2.1

71%

Desviación: N/A

CAUSA:

ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones

Año: 2017
2.1.1 Determinar las necesidades de
asistencia de las administraciones de
aviación civil en materia de seguridad
operacional.

No se recibieron
solicitudes

2.1.2 Analizar los informes de auditoría que
deseen someter a su consideración los
Estados participantes.

No se recibieron
solicitudes

2.1.3 Asesorar a los Estados participantes
en la preparación de planes de acción para
superar los problemas detectados, según lo
requieran.

GEN 4.4 - Visita y asesoramiento a Estado N° 4/2017 - 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 2016 por las
diferentes especialidades.

Actividad por
desarrollar

GEN 4.5 - Visita y asesoramiento a Estado N° 5/2017 - Paraguay (costos asumidos por el Estado). Misiones
realizadas y en proceso: Visita de cordinación Subdirector SAM (5-7 abril); OPS (17-abril al 10-junio y del 31-julio
al 4-octubre); AIR (23-julio al 21-septiembre); PEL (31-ago al 20-sep y del 30-sep al 1-nov).

Actividad en proceso

GEN 4.6 - Visita y asesoramiento Estado N° 6/2017 - CAA Guyana (Recursos SAFE). Misión especialista AIG (13- Actividad culminada
17 marzo) y taller de implantación SSP (10-14 julio 2017).

GEN 4.7 - Visita y asesoramiento Estado N° 7/2017 - Panamá (costos asumidos por el Estado). Misiones
realizadas en LEG / MET / ATS / ORG / ANS / CNS y AGA (incluyendo OJT), programadas dentro del perido
enero-septiembre 2017.

Actividad en proceso

GEN 4.8 - Visita Estado N° 8/2017 Asesoría UAEAC Colombia respecto a preguntas del protocolo del CMA
USOAP. Se llevaron a cabo tres (3) misiones en las especialidades de OPS (14-20 mayo); AIR (7-18 mayo) y
PEL (21-27 mayo).

Actividad culminada
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2.1.4 Asesorar a los Estados concernientes
en la formulación de los arreglos de
asistencia que fuesen necesarios para
ejecutar los planes de acción y su
financiamiento.

No se recibieron
solicitudes

2.1.5 Coordinar con TCB la modalidad de
ejecución de los planes de acción que sean
requeridos por los Estados.

No se recibieron
solicitudes

2.1.6 Someter los planes de acción que
sean requeridos a la consideración y
aprobación de los Estados concernientes,
incluyendo una propuesta para su
financiamiento.
2.1.7 Aprobar los arreglos propuestos y
disponer su ejecución.

No se recibieron
solicitudes

2.1.8 Supervisar la ejecución de los planes
de acción y el cumplimiento de las
recomendaciones de las misiones de
auditoría.

No se recibieron
solicitudes

No se recibieron
solicitudes

OBJETIVO INMEDIATO 3

Establecer un programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes, con
el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operacional.

RESULTADO 3.1

Programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes aprobado y en
ejecución.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje avance hasta Agosto 2017

58%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio: abierta

Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas

CRONOGRAMA REAL

Fecha de inicio: abierta

Fecha de entrega:

RESULTADO 3.1

Desviación: N/A

CAUSA:

ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones

Año: 2017
3.1.1 Planificar la provisión de
asesoramiento y asistencia que requieran
los Estados participantes en la implantación
y aplicación de las normas, métodos
recomendados, procedimientos y textos de
orientación conexos de la OACI,
incluyendo:

OPS 2.1 - Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR). Informe a ser Actividad recurrente
presentado por especialista OPS del CT en la RCPF/15.
OPS 2.2 Programa de vigilancia coordinada de mercancías peligrosas (VCMP). Por mejoras en el sistema y la
conformación del Panel de Expertos en Mercancías Peligrosas, se reiniciará el programa en Enero 2019

Actividad recurrente

1) Definición de un perfil profesional
uniforme para los inspectores de
aeronavegabilidad y de operaciones;
2) Asesoría para la certificación de
explotadores de servicios aéreos;
3) Asesoría para la supervisión permanente
de las operaciones.
3.1.2 Incluir los planes dentro del programa GEN 4.4, GEN 4.5, GEN 4.6, GEN 4.7 y GEN 4.8 - Planes incluidos en el programa anual de actividades para la
anual de actividades del Sistema a ser
asistencia de equipos multinacionales de expertos PEL, OPS, AIR, AGA, ANS y AIG a los Estados a su solicitud.
aprobado por la Junta General.

Actividad recurrente

3.1.3 Desarrollar los planes aprobados
facilitando la formulación y adopción de
medidas correctivas.

No solicitado

3.1.4 Facilitar la difusión adecuada de la
información correspondiente.

Información proporcionada a los Estados participantes a su solicitud. Informe sobre la implementación del
Actividad recurrente
programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) a ser presentado en RCPF/15

3.1.5 Asesorar a los Estados participantes
en el establecimiento de planes de
instrucción, perfeccionamiento y
actualización del personal involucrado.

Asesoría solicitada por nueve (9) Estados del SRVSOP, para la ejecución de programas de instrucción a su
personal (la cantidad de participantes se indica entre paréntesis) en materia de:
PEL 3.2 - Curso sobre los LAR 61, 63 y 65 solicitado por la ANAC Argentina, desarrollado del 17-21 abril (21
participantes).

Actividad culminada

PEL 3.3 - Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 solicitado por la ANAC Argentina, efectuado del 8-12 mayo (26
participantes).

Actividad culminada

PEL 3.4 - Curso GSI PEL solicitado por la ANAC de Argentina, realizado del 5-12 junio (22 participantes)

Actividad culminada

PEL 3.5 - Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser efectuado del 11-15
septiembre.

Actividad en proceso

PEL 3.6 - Curso LAR 61, 63 y 65 solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser realizado del 25-29 septiembre.

Actividad en proceso

PEL 3.7 - Curso GSI PEL solicitado por la DINAC de Paraguay, a ser desarrollado del 6-14 noviembre.

Actividad por realizar

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, programado del 23-27 octubre.

Actividad por realizar

PEL 3.9 - Curso sobre los LAR 141, 142, 147 y manual de certificación de CIAC /CEAC solicitado por la DGAC
Perú, a ser realizado del 13-17 noviembre.

Actividad por realizar

PEL 3.10 - Curso de medicina aeronáutica para formación de médicos examinadores, solicitado por la DGAC de
Ecuador, a ser efectuado del 20-noviembre al 1-diciembre.

Actividad por realizar

RCPF/15

Adjunto B al Infome sobre el Asunto 4

4B-6

OPS 3.2 - Curso de certificación para explotadores de servicios aéreos LAR 121, solicitado por la DGAC de
Bolivia, realizado del 23-enero al 3-febrero (16 participantes).

Actividad culminada

OPS 3.3 - Curso de vigilancia de explotadores de servicios aéreos LAR 121, solicitado por la DGAC de Bolivia,
llevado a cabo del 6-17 marzo (23 participantes).

Actividad culminada

OPS 3.4 - Curso GSI OPS con OJT solicitado por la DINAC de Paraguay, realizado del 17-28 de abril (13
participantes).

Actividad culminada

OPS 3.5 - Curso de certificación de explotadores de servicios aéreos LAR 119 y OJT, solicitado por la DINACIA
de Uruguay, efectuado del 31-julio al 11-agosto (9 participantes).

Actividad culminada

OPS 3.6 - Curso de vigilancia continua de explotadores de servicios aéreos LAR 121 y OJT, solicitado por la
DINACIA de Uruguay, programado del 16- 27 octubre.

Actividad por realizar

OPS 3.7 Curso GSI OPS solicitud por la UAEAC de Colombia, programado del 14-noviembre al
diciembre.

Actividad por realizar

1-

AIR 3.2 - Curso LAR 145/43 solicitado por la UAEAC de Colombia, realizado del 14-18 de agosto (12
participantes)

Actividad culminada

AIR 3.3 - Curso SMS OMA solicitado por la UAEAC de Colombia, programado del 2-6 octubre.

Actividad por realizar

AIR 3.4 - Curso GSI AIR solicitado por la DINAC de Paraguay, programado del 13-24 noviembre.

Actividad por realizar

AIR 3.5 - Curso de factores humanos y prueba no destructivas, solicitado por la DINAC de Paraguay, programado
del 27-noviembre al 1-diciembre.

Actividad por realizar

AIR 3.6 - Curso de confiabilidad solicitado por la DINAC de Paraguay, programado del 12-14 diciembre .

Actividad por realizar

AIR 3.7 - Curso de reparaciones y alteraciones mayores solicitado por el INAC de Venezuela, a ser efectuado del
27-29 de noviembre.

Actividad por realizar

AGA 3.4 - Curso de instrucción para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la AAC de Panamá,
efectuado del 14-25 agosto.

Actividad culminada

AGA 3.5 - Entrenamiento en el puesto de trabajo para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la
AAC de Panamá, efectuado del 28-agosto al 1-septiembre.

Actividad culminada

AGA 3.6 - Curso de instrucción para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la DINAC de
Paraguay, programado del 6-17 noviembre.

Actividad por realizar

AGA 3.7 - Curso de instrucción para formación de inspectores de aeródromos, solicitado por la UAEAC de
Colombia, en proceso selección de instructores para definición de fecha.

Actividad por realizar

GEN 3.1 - Curso taller SSP solicitado por la DGAC Perú, realizado del 20-24 marzo (22 participantes)

Actividad por realizar

GEN 3.2 - Taller SSP - Fase II solicitado por la DGAC Perú, efectuado del 24-28 abril (26 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.3 - Taller SSP solicitado por la DINACIA de Uruguay, llevado a cabo del 5-9 junio (19 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.4 - Taller SSP solicitado por la UAEAC Colombia, realizado del 19-23 junio (31 participantes).

Actividad culminada

GEN 3.5 - Taller de aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por la DINACIA de
Uruguay, efectuado del 26-30 junio (15 participantes)

Actividad culminada

GEN 3.6 - Taller de aceptación de SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por la DGAC Perú,
llevado a cabo del 3-7 julio (32 participantes).

Actividad culminada

GEN 3.7 - Taller de implantación del SSP, soliciado por la AAC de Guyana, realizado con recursos del SAFE del 10 Actividad culminada
GEN 3.8 - Taller de aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por el INAC de
Venezuela, programado del 4-8 diciembre.

Actividad por realizar

GEN 3.9 - Taller de aceptación del SMS de proveedores de servicios aeronáuticos, solicitado por el INAC de
Venezuela, programado del 11-15 diciembre.

Actividad por realizar

3.1.6 Informar a la Junta General sobre los Informe del Coordinador General del cumplimiento hasta Octubre 2017 del programa de actividades del presente Actividad en proceso
avances y resultados del programa.
año, incluido en la Agenda de la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (3 de diciembre).
RESULTADO 3.2

Acuerdos cooperativos de inspección establecidos según lo requieran los Estados participantes.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje avance hasta Agosto 2017

48%
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CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio: abierta

CRONOGRAMA REAL

Fecha de inicio: abierta

4B-7

Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas
Fecha de entrega:

Desviación: ninguna

CAUSA: N/A

ENTREGABLES/INDICADORES

RESULTADO 3.2

Observaciones

Año: 2017
3.2.1 Determinar los requerimientos de
acuerdos cooperativos de inspección de los
Estados participantes.

No requeridos por
Estados

3.2.2 Desarrollar una encuesta de los
GEN 2.1 - Se registra actualmente 46 inspectores en el registros de inspectores multinacionales del SRVSOP: AIR Actividad recurrente
inspectores AIR y OPS en servicio
(34); PEL (10) y OPS (2). En la Segunda Edición, Enmienda 3, del Manual para la certificación de inspectores
disponibles en cada Estado participante
multinacionales, se ha ampliado el alcance a las especialidades de ANS y AGA.
para ser considerados en acuerdos
cooperativos de inspección, incluyendo sus
calificaciones y experiencia.
3.2.3 Coordinar el establecimiento de los
acuerdos cooperativos de inspección que
sean requeridos.
3.2.4 Preparar un plan cooperativo de
inspección y el material de guía para su
ejecución.

No requerido

PEL 2.1 - Certificación CIAC West Pacific Flight School (Ecuador). Culminada Fase I y Fase II. Cerrado en la Fase Proceso cerrado
III por el equipo de certificación. Iniciará un nuevo proceso.
PEL 2.2 - Certificación Indoamericana (Colombia) - CIAC 147/141. En proceso Fase I - Pre-solicitud

Actividad en proceso

PEL 2.3 - Certificación Instituto Nacional de Aviación Civil (Argentina). CIAC 147 / 141. En proceso Fase I Presolicitud.

Actividad en proceso

PEL 2.4 - Certificación Los Andes S.A. (Colombia). CIAC 141. En proceso Fase I Pre-solicitud

Actividad en proceso

PEL 2.5 - Certificación San Rafael (Argentina). CIAC 141. Fase I Pre-solicitud.

Actividad en proceso

OPS 2.1 - Ensayo de validación de los procedimientos de aprobación para el uso de maletines de vuelo
electrónico (EFB). En proceso de selección explotador de servicios aéreos de la Región. Reprogramado para
octubre 2017 por disponibilidad de candidato.

Actividad en proceso

OPS 2.2 - Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR. Informe a ser presentado en la RCPF/15 por el
especialista OPS del Comité Técnico

Actividad en proceso

AIR 2.1 - Certificación multinacional OMA 1 SAE. Finalizada la Fase I Pre-solicitud

Actividad en proceso

AIR 2.2 - Certificación multinacional OMA 2 Helistar (Colombia). En proceso Fase I Pre-solicitud.

Actividad en proceso

AIR 2.3 - Certificación multinacional de OMA 3 Helico (Colombia). En proceso Fase I Pre-solicitud.

Actividad en proceso

AIR 2.4 - Certificación multinacional de OMA 4 AMSTC (Venezuela). En proceso Fase I Pre-solicitud

Actividad en proceso

AIR 2.5 - Vigilancia inspección de renovación multinacional OMA Lan Perú. Publicación de informe marzo 2017.

Actividad culminada

AIR 2.6 - Vigilancia de inspección de renovación multinacional OMA LAN Ecuador. Reprogramada del 16 al 20 de Actividad por realizar
octubre.

3.2.5 Conformar los equipos cooperativos
de inspección y proveerles la información
correspondiente.

AIR 2.7 - Vigilancia multinacional de la OMA División Turbos. Actividad cancelada por la OMA

Actividad cancelada

AIR 2.8 - Inspección de renovación de la certificación multinacional de la OMA LAN Colombia. Culminada
inspección en agosto 2017, en proceso publicación de informe.

Actividad en proceso

AIR 2.9 - Renovación de la certificación multinacional de la OMA CMR SAS. Culminada inspección en julio 2017,
en proceso publicación de informe.

Actividad en proceso

AIR 2.10 - Actualización y seguimiento de registro de ingenieros aeronáuticos de la región. Se mantiene el
registro de 10 ingenieros (Colombia, Venezuela y Perú)

Actividad recurrente

AGA 2.1 - Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139. Culminada la Fase IV en el
Aeropuerto Internacional de Carrasco (Uruguay). Enviada comunicación SA5284 al Director Nacional de la
DINACIA el 30.05.2017 con el informe del equipo de ensayo de certificación.

Actividad culminada

Especialistas que conforman los equipos multinacionales de certificación cumplen los requisitos del Registro de
Actividad recurrente
inspector LAR, para lo cual han recibido la instrucción correspondiente, así como la documentación de apoyo para
su gestión (reglamentos, manuales, guías).

3.2.6 Realizar las inspecciones
cooperativas requeridas y preparar los
informes concernientes sobre los resultados
y recomendaciones.

No requerida

3.2.7 Evaluar y comentar, de ser necesario,
los informes de las inspecciones
cooperativas y transmitirlos a las
autoridades concernientes.

No requerida

OBJETIVO INMEDIATO 4

Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de normas, reglamentos y procedimientos de
seguridad operacional para la aviación civil entre los Estados participantes.

RESULTADO 4.1

Normas, reglamentos y procedimientos regionales armonizados y propuestos para su aplicación por los Estados participantes.

ESTADO ACTUAL

Porcentaje de avance hasta Agosto 2017:

CRONOGRAMA PLANIFICADO

Fecha de inicio:

02/01/2017

64%

Fecha de entrega: 31/12/2017
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CRONOGRAMA REAL
RESULTADO 4.1

Fecha de inicio:

02/01/2017

Fecha de entrega: 30/12/2017

4B-8

Desviación: 3 meses

CAUSA: Disponbilidad RR.HH

ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones

Año: 2017
4.1.2 Armonizar las normas, reglamentos y
procedimientos nacionales en materia de
otorgamiento de licencias al personal.

PEL 1.1 - Desarrollo de procedimiento para la calificación y aceptación de los dispositivos básicos de instrucción
de vuelo (FTD) en un CIAC 141, conforme al LAR 60. Actividad desarrollada del 20-marzo al 7-abril por
especialista de la DGAC de Chile.

Actividad culminada

PEL 1.2 - Desarrollo de los Apéndices 3 y 4 del LAR 60 sobre estándares de calificación de rendimiento de
Actividad por realizar
simuladores de vuelo (FFS) y dispositivos de instrucción de vuelo (FTD) de helicópteros. Actividad reprogramada
del 6-24 de noviembre por disponibilidad de especialistas de Chile y Colombia.
PEL 1.3 - Mejora continua del manual de certificación de CIAC / CEAC, conforme a la enmienda de los LAR
realizada en el año 2016. Reprogramada del 6-octubre al 3-noviembre.

Actividad por realizar

PEL 1.4 - Mejora continua de los procedimientos del manual de gestión de licencias, en preparación para la
convalidación automática de liciencias (Enmienda 174 Anexo 1). Programada del 2-24 de noviembre.

Actividad por realizar

PEL 1.5 - Actualización del EFOD y listas de verificación de cumplimiento de los LAR PEL, programada del 13-24 Actividad por realizar
de noviembre.
PEL 1.6 - Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR PEL. En el informe de la RPEL/13 Actividad recurrente
consta la exposición de los expertos de diez Estados sobre el avance registrado. 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
4.1.3 Armonizar las normas, reglamentos y
procedimientos nacionales en materia de
operación de aeronaves.

OPS 1.1 - Desarrollo de los procedimientos del MIO y circular de asesoramiento sobre la instrucción para la
prevención y recuperación de pérdida de control de la aeronave. Actividad reprogramada para finalizar el 30septiembre por especialistas OPS del Comité Técnico.
OPS 1.2 - Desarrollo de la ayuda de trabajo para la aprobación del programa de instrucción de un explotador de
servicios aéreos. Realizada del 15-26 de mayo.

Actividad en proceso

OPS 1.3 - Desarrollo de la circular de asesoramiento sobre el programa de instrucción de un explotador de
servicios aéreos. Realizada del 26-30 junio.

Actividad culminada

OPS 1.4 - Actualización del EFOD y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS. Programada
del 4-15 de diciembre.

Actividad por realizar

Actividad culminada

OPS 1.5 - Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR OPS. En el informe de la RPEO/12 Actividad recurrente
consta 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.
AIR 1.1 - Circular de asesoramiento CA-A.R-145-001 a fin de incorporar los requisitos revisados en el Año 2016
del reglamento LAR 145. Desarrollada del 8-26 de mayo,

Actividad culminada

AIR 1.2 - Revisión del MIA a fin de actualizarlo con los reglamentos revisados y completar la revisión de los
procedimientos faltantes. Desarrollado del 14 de agosto al 1ro. Septiembre 2017.

Actividad culminada

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

Actividad culminada

AIR 1.4 - Armonización y adopción de los LAR AIR. Los avances del proceso serán revisados durante la RPEA/14 Actividad recurrente
(18-22 septiembre). 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.
AIR 1.5 - Actualización del EFOD y de las Listas de control de cumplimiento de los LAR AIR. Programado del 4 al Actividad por realizar
15 de diciembre 2017.
4.1.5 Armonizar las normas, reglamentos y
procedimientos nacionales en materia de
aeródromos..

AGA 1.1 - Revisión del texto de los LAR 154, 153 y 139 para incluir la Enmienda 13 del Anexo 14. Vol. 1.
Culminada mediante notas de estudio analizadas y aceptadas las propuestas en la RPEAGA/9.

Actividad culminada

AGA 1.2 - Revisión de los apéndices a los LAR 154, 153 y 139 para incluir la Enmienda 13 al Anexo 14, Vol 1.
Culminada primera parte mediante nota de estudio, que fueron analizadas y aceptadas las propuestas en la
RPEAGA/9. En proceso revisión Apéndices 3 (LAR 153); 4, 7 y 8 (LAR 154) y 4 (LAR 155) para ser revisadas en
la RPEAGA/10 virtual (5-8 septiembre).

Actividad en proceso

AGA 1.3 - Revisión del manual del inspector de aeródromos (MIAGA). Culminada del 3-7 de julio 2017.

Actividad culminada

AGA 1.4 - Desarrollo de las circulares de asesoramiento. En proceso desarrollo con fecha de culminación 15diciembre.

Actividad en proceso

AGA 1.5 - Evaluación y desarrollo de la estructura de la documentación / protocolos SRVSOP necesarios para
atender las PQ del CMA del USOAP. Desarrollado del 15-mayo al 2-junio.

Actividad culminada

AGA 1.6 - Armonización y adopción de los LAR AGA. En proceso por parte de los Estados.

Actividad recurrente

AGA 1.7 - Actualización del EFOD y de las listas de control de cumplimiento de los LAR AGA. Reprogramada del
20-noviembre al 19 diciembre.

Actividad por
desarrollar
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4.1.5 Revisar y enmendar las normas,
Las propuestas de enmiendas generados en las Reuniones de los Paneles de Expertos, serán presentados a la
reglamentos y procedimientos armonizados JG/30 para aprobación, una vez que haya culminado la tercera ronda de consulta con las AAC.
conforme sea necesario.
4.1.6 Proponer normas, reglamentos y
Los nuevos reglamentos serán presentados a la JG/30 para su aprobación, una vez culminada en forma
procedimientos regionales uniformes en las satisfactoria la tercera ronda de consulta con las AAC que está en proceso, luego de culminar las reuniones de los
áreas de otorgamiento de licencias al
paneles de expertos programados en el 2017.
personal, operación de aeronaves y
aeronavegabilidad, tendentes a su
adopción por los Estados participantes.

4B-9

Actividad en proceso

Actividad en proceso

4.1.7 Revisar y comentar las normas,
Durante la tercera ronda de consulta a los Estados, se tiene la opción de emtir conformidad o de considerar
reglamentos y procedimientos armonizados. observaciones y oportunidades de mejora al texto, que es evaluado por el CT en cada oportunidad.

Actividad recurrente

4.1.8 Propiciar la difusión y adopción de las LAR, manuales y documentos del SRVSOP publicados en su página web www.srvsop.aero/srvsop/.
normas, reglamentos y procedimientos
armonizados entre los Estados del
SRVSOP.

Actividad recurrente

RCPF/15
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2.

Proyecto Nº:

RLA/99/901

Titulo del proyecto:

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Objetivos
OACI

Actividades

A

1. Armonización de los
reglamentos
(Resultado 4.1)

x
x
x
x

B

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

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: 05
ACTIVIDADES AIR:
Programadas: 01
No programadas: 06
ACTIVIDADES AGA:
Programadas: 03
No programadas: 04
ACTIVIDADES GEN:
Programadas: 0
No programadas: 11

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

TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS ESTADOS

5. Reuniones
(Resultados 1.1 y 1.2)

x
x
x
x
x

MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo del año 2017
(Actualizado al 31 de agosto de 2017)

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

% 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

3,613

11%

20-Mar-17

24-Nov-17

25%

Actividades: 1 culminada; 1 en
proceso, 4 reprogramadas

10,430

5,205

50%

15-May-17

15-Dec-17

60%

Actividades: 2 culminada; 2 en
proceso, 1 reprogramada

22,563

17,099

76%

8-May-17

15-Dec-17

50%

Actividades: 2 culminadas, 1 en
proceso, 2 reprogramada

13,820

5,621

41%

15-May-17

19-Dec-17

71%

Actividades: 4 culminada, 2 en
proceso, 1 reprogramada

80,551

31,539

39%

0

0

0%

2-Jan-17

31-Dec-17

60%

Actividades: 1 culminada 4 en proceso

8,727

0

0%

1-Oct-17

31-Dec-17

33%

Actividades: 2 en proceso 1
reprogramada

0

20,852

0%

2-Jan-17

30-Dec-17

70%

Actividades: 6 culminada 3 en proceso
1 cancelada

14,533

5,814

40%

25-Mar-17

1-Apr-17

100%

Actividades: 1 culminada

2-Jan-17

31-Dec-17

75%

Actividades: 1 en proceso

51.61%

0

0

0%

23,260

26,665

115%

3,877

18,767

484%

16-Apr-17

31-Dec-17

40%

Actividades: 4 culminadas 6 en
proceso

3,877

2,395

62%

20-Jan-17

1-Dec-17

71%

Actividades: 5 Culminadas; 2 en
proceso

0

4,089

0%

20-Apr-17

14-Dec-17

29%

Actividades: 2 culminadas; 5 en
proceso

0

0

0%

12-Jun-17

17-Nov-17

0%

Actividades: 3 culminadas; 1
cancelada 3 en proceso

0

266,081

0%

20-Mar-17

31-Dec-17

70%

Actividades: 7 culminadas; 3 en
proceso 1 reprogramada

7,753

291,332

3757%

16,250

125,179

770%

16,250

125,179

770%

300

450

150%

300

377

126%

300

0

0%

68%

42%

Actividades: 9 culminada, 2 en
proceso

1-Jan-17

31-Dec-17

82%

7-Aug-17

11-Aug-17

100%

Actividades: 1 culminada

17-Jul-17

21-Jul-17

100%

Actividades: 1 culminada

18-Sep-17

22-Sep-17

0%

Actividades: 1 en proceso

82%

300

1,998

666%

15-May-17

8-Sep-17

50%

Actividades: 1 culminada 1 en proceso

4,524

70,549

1559%

5-Feb-17

3-Dec-17

73%

Actividades: 11 culminadas 4 en
proceso

5,724

73,374

1282%

65%

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

133,539

548,089

410%

62%

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
101,229
1,109,319

100%
100%
171%
170%

NOTA:
(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 162,492
(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

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

3.

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Sección I: Evaluación del proyecto actual
Sección II: Evaluación de cumplimiento de objetivos
Sección III: Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI
Sección IV: Lecciones aprendidas

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

ESCALA DE EVALUACIÓN
Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto
Excede los requerimientos
Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos
Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto
Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron
Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no implementables
Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad
Por debajo de los resultados esperados
Muy por debajo de los resultados esperados

PROMEDIO DE EVALUACIÓN
4.82
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3.

4D-2

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
I. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto
¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las
prioridades de desarrollo de su Estado?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4.5

2.-Apoyo a nivel regional y mundial
¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos
Regional y Mundial de la seguridad operacional?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

3.-Comentarios del/de los Estado(s)
¿Tiene algun comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto?
La dirección que tiene el proyecto es la adecuada. Se recomienda mayor divulgación del Sistema
Regional que podría ser a través de publicaciones anuales sobre los logros obtenidos.
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4.5

4.-Estrategia y visión
¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se
tiene a largo plazo?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4.5

5.- Calidad del proyecto
¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados?
Muy adecuado.
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4.5

6- Recursos del proyecto
¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los
objetivos establecidos en el documento de proyecto son los adecuados?
Se considera que son los recursos posibles con los cuales los Estados pueden contribuir.
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

4D-3

Adjunto D al Informe sobre el Asunto 4

RCPF/15

3.

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
I. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL
7.-Participantes en el proyecto
¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es
a así, ¿quiénes deberían estar participando?
Debe ser proporcional a los Anexos del Convenio de Aviación Civil que se van incrementando. El
Sistema debería buscar el camino para que la industria pueda participar como observador.
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4

8.-Eficacia del proyecto
¿Es el proyecto eficaz y eficiente?
Sí, conforme al estudio de costo beneficio realizado.
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema ( de 1 a 5)

5

9.-Modificación de objetivos del proyecto
¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría?
Establecer una estrategia comunicacional y sobre la base de lo alcanzado, proyectar nuevas metas,
considerando los recursos disponibles y su sostenibilidad en el tiempo.
4.5
10.-Otra información
Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su
percepción del alcance del proyecto actual.
Incentivar a los Estados para apoyar los desafios a ser incluidos en los 4 ejes de trabajo el Plan SAM y
la alaboración de la nueva declaración de metas.
La siguiente propuesta de conlución fué acordada al respecto por la 4ta Reunión de Directores de
Navegación Aérea y Seguridad Operacional: Que los Directores Generales de Aviación Civil de la
Región SAM, con el fin de contar con un plan regional para el sostenimiento del transporte aéreo en
la Región SAM y un documento de declaración para su implantación:
a) Reconocen inicialmente la importancia de cuatro ejes que podrían conformar el Plan Regional
para el sostenimiento del transporte aéreo en la Región SAM: conectividad, seguridad operacional,
fortalecimiento institucional y medio ambiente, los cuales se encuentran alineados con los objetivos
estratégicos de la OACI así como con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas;
b) Se comprometen a nominar a los puntos focales y expertos que consideren necesarios para
integrar los grupos de trabajo que se encargarán de elaborar el plan regional para el sostenimiento
del transporte aéreo en la Región SAM y el documento de declaración para su implantación tomando
como base la documentación elaborada por la Oficina Regional SAM al respecto a más tardar el 29
de diciembre de 2017; y
c) Se comprometen a realizar las acciones que resulten necesarias con la finalidad de elaborar el
mencionado plan y su respectiva declaración a más tardar el 29 de junio de 2018.

4.61
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II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
1.-Objetivos del proyecto
¿ En cuánto al apoyo de la gestión del proyecto por parte de la OACI cree usted que
los objetivos del proyecto se están cumpliendo ?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

2.- Calendarios del proyecto
¿Considera Ud. que los objetivos del proyecto han sido cumplidos oportunamente conforme a
sus expectativas?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4.5

3.-Utlilización de recursos
¿Estima Ud. que en el cumplimiento de los objetivos se han utilizado eficientemente los
recursos?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

4.- Costo del proyecto
¿Estima Ud. que los costos relativos al cumplimiento de los objetivos han sido los adecuados?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

5.-Principales logros
¿Cuáles son los principales logros del proyecto en relación con los resultados esperados ?
Avances con el Programa SAFE, apoyo para las auditorías CMA de OACI, Programa IDISR, las nuevas
LAR ANS, las actividades de capacitación y normas LAR actualizadas, herramienta de medición de la
armonización de los LAR, Plan Piloto de Implementación dle SSP, Curso GSI OPS Online.
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
5
6.-Principales problemas y su resolución
¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y
cómo debieran resolverse?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

N/A
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II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
7.- Otros comentarios
Por favor incluya otros comentarios relativos al cumplimiento de objetivos del proyecto.

N/A
8.- Riesgos
¿Qué nuevos acontecimientos de ocurrir han de afectar probablemente el logro de los resultados
del proyecto? ¿Qué recomienda Ud. para responder a esos acontecimientos?
Continuar con el seguimiento y la implementación de los cambios en los SARPs

N/A
9.-Otra información
Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación
respecto del cumplimiento de los objectivos del proyecto.

PROMEDIO

4.90
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III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA
OACI
1.-Toma de decisiones
¿ Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones dentro del proyecto es apropiado ?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

2.-Calidad del producto
¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

3.-Orientación
¿ Cree Ud. que se está cumpliendo la orientación hacia la obtención de los resultados del proyecto ?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

4.-Organización y priorización
¿ Cree Ud. que la organización y priorización dentro del proyecto es la adecuada?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

5.-Gestión del cambio
¿ Cree Ud. que la gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son
adecuados?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

6.-Servicio al Estado
¿ Cree Ud. que el servicio proporcionado a su Estado es adecuado?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

7.-Comunicación
¿ Cree Ud. que el nivel de comunicación dentro y fuera del proyecto es adecuado?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

4.5

8.-Conflictos
¿ Cree Ud. que la gestión de conflictos es adecuada?
NA
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)
9.-Utilización de recursos
¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los
resultados previstos?
Sí

N/A
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III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA
OACI

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

10.-Pertinencia de mecanismos
¿ Cree Ud. que los mecanismos de gestión del proyecto son pertinentes?
NA
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

N/A

11.-Oportunidad de planes de trabajo
¿Sobre la base de su plan de trabajo cómo calificaría el grado de oportunidad del proyecto en lo
que respecta a la obtención de productos, resultados y entrega de insumos?

Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

12.-Orientación
¿Considera que las actividades y productos desarrolladas a través del proyecto están en línea
con los objetivos del proyecto y las directivas de la OACI?
Sí
Por favor introduzca el rating de satisfacción que le merece este tema (de 1 a 5)

5

13.-Otra información
Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación
respecto de los productos y servicios prestados a través del proyecto.

PROMEDIO

4.94
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IV. LECCIONES APRENDIDAS

1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto
Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del
proyecto.
Considerando la importancia que tiene la asistencia técnica a los Estados, hemos aprendido que
debemos solicitar las que sean pertinentes para lo que queda del 2017, a fin de superar nuestras
deficiencias detectadas.
La concertación entre los Estados ejerce una positiva influencia desde el punto de vista técnico. Se
aprende de las mejoras prácticas. Los documentos orientativos, circulares de asesoramiento, la
reglamentación y los manuales del SRVSOP son herramientas muy beneficiosas.
La cooperación entre los Estados ha demostrado ser un buena práctica y ha ayudado al incremento del
2.- Oportunidades de mejoras
Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la
ejecución del proyecto.
Impulsar la implantación del SSP, y como parte de éste de la vigilancia basada en riesgos
Fomentar un mayor número de certificaciones multinaciones
Mejoras en el IDISR
3.-Estrategias para implementar las oportunidades de mejoras identificadas
Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de
mejora identificadas
Plan Piloto de implementacicón del SSP, Iniciativa de vigilancia basada en riesgos
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Proyecto RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional
CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA
DOCUMENTO
1. Situación actual del
proyecto al finalizar el
año e indicadores de
gestión y resultados

Año 2017

Septiembre, 2017

2. Monitoreo y control del
proyecto sobre el plan de
trabajo aprobado para el
año

Septiembre, 2017

3. Encuesta sobre indicadores de gestión y
resultados del año 2017

Septiembre, 2017

Años futuros

30-ago

Agosto del año siguiente

Enviar el formulario a los
puntos
focales,
2
semanas antes de cada
reunión de coordinación

RCPF/15
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5-1

Programa de trabajo para el año 2018 a ser presentada a la Junta General

5.1.
Bajo este asunto de la agenda la reunión tomó nota de la propuesta del programa de
trabajo del SRVSOP para el año 2018 (NE/07), el cual continua orientado a la consolidación de los
avances logrados en el proceso de armonización de los reglamentos y procedimientos de acuerdo con la
estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, comprendiendo actividades de
armonización, tareas a cargo de equipos multinacionales de expertos, programas de instrucción, visitas de
asesoramiento a los Estados y reuniones.
5.2.
En este sentido, el programa de trabajo del SRVSOP para el año 2018 se divide en las
siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

Armonización de las reglamentaciones;
actividades con equipos multinacionales;
actividades de capacitación y seminarios;
visitas de asesoramiento a los Estados; y
reuniones.

5.3.
Después del análisis respectivo del programa de trabajo, la reunión convino en adoptar la
siguiente conclusión:
Conclusión RCPF 15/02 -

ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2018

Aceptar el programa de trabajo para el año 2018 que será propuesto a la Junta General
para su aprobación.
5.4.
La propuesta de programa de trabajo del SRVSOP para el año 2018 se presenta en el
Adjunto A y la información con los costos estimados en los Adjuntos B y C a esta parte del informe.
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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,

a) Identificación de los requisitos (virtual)

a) Lima, 23-31 jul

a) Especialistas de la
región (1) y CT

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)
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Tareas

PQ

Entregables

RCPF/15
Lugar y fechas
(inicio y fin)

63 y 65.

Responsables y
recursos
(correo electrónico)
b) Especialista de la
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) Lima, 16 -20 abr

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

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

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,

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.
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Tareas

PQ

Entregables

al mando (PIC) y explotadores
básicos LAR 135.

4.337, 4.343, 4.361,
4.363, 4.365, 4.367

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.

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

4.181. 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.

5A-3

Lugar y fechas
(inicio y fin)

b) Lima, 23-27 abr

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
c) Actualización de las Circulares de
Asesoramiento

c) Lima, 12 – 30 mar

Responsables y
recursos
b) CT y un (1)
especialista de la
región

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

PQ

Entregables
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Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

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.

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.

OPS 1.6 Seguimiento a los
procesos de armonización y
adopción de los LAR OPS

Listas de referencias cruzadas actualizadas por
los Estados.

Todo el año

CT

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

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

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.

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

5.382

PQ 5.047
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Tareas

PQ

(Factores humanos basado el en
Doc. 9824, Competencias de los
inspectores de la AAC basado
en el Doc. 10070)

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

Entregables

5A-5

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos
región.
(teleconferencias)

PQ 5.048,

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) Definición del trabajo a revisar

b) Lima, 2 – 13 abr

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

c) Desarrollo de la revisión de Parte II y IV

c) Lima, 4 – 22 jun

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

PQ 5.377,
PQ 5.384;
PQ 5.385,
PQ 5.387
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Tareas

PQ
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Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables

Responsables y
recursos

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.

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.

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

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

c) Desarrollar Apéndice H “Programa de

c) Lima, 21-25 may

a)

Lima, 2-20 abril

CT
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Tareas

PQ

Entregables
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Lugar y fechas
(inicio y fin)

capacitación del IA”

AGA 1.3 Desarrollo y
actualización de CAs

c) CT

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.

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

Responsables y
recursos

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

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

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.
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Tareas

PQ
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Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables

Responsables y
recursos

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

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.

a) Identificación de requisitos a ser
incorporados.

CT y un (1) experto
de la región.

b) Informe final de la actividad
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).

b) Fase IV Inspección y demostración (in
situ)
c)

Informe final (virtual)

a) 8-ene al 23-feb
b) 2-6 abril

Equipo de
certificación
multinacional y CT.
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Tareas

PQ

Entregables
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).

5A-9

Lugar y fechas
(inicio y fin)
c) 25-27 abril
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)

Responsables y
recursos

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
(Argentina), con recuperación
de costos.

a)

Fase III Análisis de la documentación
(virtual).

a) 19-feb al 9-abr

b) Fase IV Inspección y demostración (in
situ)

b) 4-8 jun

c)

c) 25-27 jun

Informe final

Equipo de
certificación
multinacional y CT.

Nota.- Fases anteriores en proceso 2017

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4)
OPS 2.1 Seguimiento del

Informes trimestrales sobre estado de

Informes trimestrales

CT
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Tareas

PQ

Entregables

cumplimiento del programa
IDISR

cumplimiento del programa por parte de los
Estados

OPS 2.2 Seguimiento del
cumplimiento del programa
VCMP

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

RCPF/15
Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

Informes trimestrales

CT

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

PQ 5.377

A solicitud

Todo el año

CT

AIR 2.2 Certificación
multinacional de OMA 2

PQ 5.377

A solicitud

Todo el año

CT

AIR 2.3 Certificación
multinacional de OMA SAE de
Bolivia

PQ 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
que designe equipo de inspectores
multinacionales.
b) Lima, 19 -23 mar
Realización de la inspección

AIR 2.4 Vigilancia de la OMA
LAN Perú

PQ 5.381
PQ 5.444
PQ 5.445

g)
h)

Revisión y publicación del informe de la
inspección

c) Lima, 9 -13 abr

a)

CT

b)

Equipo
multinacional

c)

JEI + CT
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Tareas

PQ

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA
LAN Ecuador

PQ 5.381

Entregables
a)

PQ 5.444
PQ 5.445

b)

c)

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA
LAN Colombia

PQ 5.381
PQ 5.444
PQ 5.445

5A-11

Lugar y fechas
(inicio y fin)

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

Responsables y
recursos
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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Tareas

PQ

AIR 2.7 Vigilancia de la OMA
CMR SAS

PQ 5.381
PQ 5.444
PQ 5.445

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

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.

RCPF/15

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.

Responsables y
recursos
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
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Tareas

PQ

Entregables

5A-13

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos
región

f) Fase 5 - Realización de la inspección
g) Elaboración del informe (virtual)

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
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Tareas

PQ

RCPF/15
Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables
e) Informe final

Responsables y
recursos

e) 24-26 sep

(virtual)
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

b) Fase II Solicitud formal

b) 2-ago

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

c) Fase III Evaluación de la documentación

c) 13-ago al 28-sep

b) CT

d) Fase IV Inspección y demostración

d)

c) CT y equipo
multinacional
(virtual)

e) Informe final

e) 19-21 nov

22-26 oct

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

a) Convocatoria

a) 18-22 junio

a) CT

b) Realización del curso

b) 17-21 sep

b) Instructores de la

RCPF/15
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Tareas

PQ

5A-15

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables

CMAE/AME
PEL 3.2 Otros cursos a
requerimiento de los Estados

Responsables y
recursos
región (2)

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, 29-ene al 2feb

b) CT y dos (2)
instructores de la
región.

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.

OPS 3.2 Curso PBN para
inspectores OPS/AIR solicitado
por la DGAC Perú

Lima, 8-12 ene

a) CT
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Adjunto A al informe sobre el Asunto 5

Tareas

PQ

Entregables
a) Preparación del curso

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

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

a) Lima, 14-25 mar

a)

CT

b) Lima, 14-25 may

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

b) Realización del curso

OPS 3.6 Otros cursos a
requerimiento de los Estados

RCPF/15

Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)
AIR 3.1 Curso GSI AIR (a
solicitud de la DINAC de
Paraguay)

5.429

AIR 3.2 Curso LAR 145/43
dirigido a la industria

c) Revisión del curso y talleres
d) Desarrollo del curso
AIR 3.3 Curso de certificación
y
vigilancia
de
OMA
multinacionales, dirigido a
inspectores multinacionales AIR

PQ 5.429

CT con un (1)
instructor de la región.

c) Lima, 11- 13 abr
d) Lima, 16 – 20 abr

a) Convocatoria del curso

a) Lima, 15 – 19 ene

b) Preparación del curso

b) Lima, 19 feb – 9
mar
c) Lima, 7 – 11 may

CT con un (1)
instructor de la región.

RCPF/15
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Tareas

PQ

5A-17

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

a) Convocatoria del curso

a) Lima, 20 – 24 ago

CT con un (1)
instructor de la región.

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, 12 – 16 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

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

Entregables
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

Aeródromos (Actividad 1.2.8 y 3.1.5)
AGA 3.1 Curso básico de
análisis de obstáculos basado en
el LAR AGA

AGA 3.2 Seminario/Taller
aceptación de SMS de
aeródromos para procesos de
certificación
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Tareas

PQ

RCPF/15
Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables

AGA 3.3 Taller de Helipuertos
basado en LAR155

Responsables y
recursos

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
ATC.

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

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

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

a)

Convocatoria al taller

A definir

b)

Desarrollo del taller

CT/Con recuperación
de costos

ANS 3.6 Curso GSI ANS

a)

Convocatoria al taller

A definir

CT/Con recuperación

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

CT

CT
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Tareas

PQ

5A-19

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables
b)

Responsables y
recursos
de costos

Desarrollo del taller

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, 2-6 abril

b) Proveedor
especializado.

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

Nota.- El experto OPS
del CT tendrá a su cargo
las especialidades de
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Adjunto A al informe sobre el Asunto 5

Tareas

PQ

RCPF/15
Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables

c) AIR

Responsables y
recursos
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) Convocatoria y distribución de las tareas

a) Lima, 20-24 feb

a) CT

b) Desarrollo y revisión de
(incluyendo teleconferencias)

b) Lima, 1-mar al 30jun

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

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)
Licencias al personal (Actividad 1.2.2)
PEL 5.1 Décima Cuarta
Reunión del Panel de Expertos
en Licencias y Medicina
Aeronáutica (RPEL/14)

las

NE

c) CT
c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 9-13 jul

RCPF/15
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Tareas

PQ

Entregables
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Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

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

c) Realización e informe de la reunión

c) Lima, 7-10 ago

c) CT

Aeródromos (Actividad 1.2.2)
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Tareas
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)

PQ

RCPF/15
Lugar y fechas
(inicio y fin)

Entregables

Responsables y
recursos

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

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

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

c) Realización e informe de la reunión

ANS 5.2 Sexta Reunión del
Panel de Expertos ANS
(RPEANS/6)

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

y

revisión

de

las

NE

b) CT y expertos de
la región
c) CT
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Tareas

PQ

Entregables

5A-23

Lugar y fechas
(inicio y fin)

(incluyendo teleconferencias)
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

Por definir

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

Por definir

Responsables y
recursos
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2018
Licencias al personal

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).

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)

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

PER 1.7

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

PEL 1.8

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

PEL 2
PEL 2.1

PEL 2.2

PEL 2.3

PEL 2.4

PEL 3.1

PEL 5.1

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

$0.00
$4,463.30
$2,760.13
$0.00
$2,760.13
$2,500.00
$2,500.00
$0.00
$6,166.47
$0.00
$6,166.47
$5,679.85
$0.00
$5,679.85
$6,166.47
$0.00
$6,166.47
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

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

$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

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

$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.

$0.00

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

$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

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

$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

$4,463.30

$0.00

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

OPS 1

$27,736.22

b) Actualización del EFOD (OACI) y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR PEL.
Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

b) Realización del seminario
PEL 5

$33,556.48

$0.00

a) Convocatoria
PEL 3.2

$1,061,301.27

a) Actualización de la Enmienda LAR PEL

c) Informe final
PEL 3

5B-1

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.

$0.00
$5,520.26
$5,520.26
$0.00
$5,520.26
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$40,999.36
$26,252.50
$4,219.99
$2,760.13
$1,459.86

RCPF/15

Adjunto B al informe sobre el Asunto 5

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2018
OPS 1.2
OPS 1.3
OPS 1.4

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
a) Determinacion de los aspectos que requieren actualizacion (1 especialista OPS y 1 especialista AIR)
b) Actualización del MIO

OPS 1.5

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

OPS 1.6

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

OPS 1.7

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

OPS 2

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

OPS 5.1

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

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)

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
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
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
$0.00
$14,446.86
$5,520.26

$0.00
$0.00

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

Aeronavegabilidad

AIR 1.3

$0.00

$0.00

c) Realización e informe de la reunión

AIR 1.2

$0.00

b) Realización del curso

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

AIR 1.1

$0.00

a) Preparación del curso

a) Convocatoria y desarrollo de tareas

AIR 1

$0.00

$0.00

b) Desarrollo del curso
OPS 5

$0.00

$5,520.26

a) Preparación del curso
OPS 3.6

$0.00

b) Realización del curso

b) Desarrollo del curso
OPS 3.5

$1,459.86
$6,326.06

a) Preparación del curso

a) Preparación del curso

OPS 3.4

$5,319.99

$0.00

Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP

OPS 3.3

$4,463.30
$13,105.91

b) Actualización de los EFOD y las listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS
Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

OPS 2.2

OPS 3.2

$4,463.30

$0.00

Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR

OPS 3.1

$1,061,301.27

a) Revisión de las enmiendas a los LAR OPS

OPS 2.1
OPS 3

5B-2

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
$8,926.60
$0.00
$8,926.60
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$25,676.63
$19,556.37
$4,463.30
$0.00
$0.00
$4,463.30
$6,166.47
$0.00
$0.00
$6,166.47
$8,926.60
$0.00
$0.00
$6,166.47
$2,760.13
$0.00
$2,760.13

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
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AIR 2

5B-3

$1,061,301.27

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)

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)

$2,760.13
$0.00
$0.00
$2,760.13
$0.00
$0.00

b) Preparacion del curso

$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)

c) Realización e informe de la reunión
Décima Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15)
a) Convocatoria y desarrollo de tareas
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
AGA 1.2

$0.00
$2,760.13

a) Convocatoria del curso

b) Preparacion de la Reunion

AGA 1.1

$0.00
$2,760.13
$0.00

a) Convocatoria de la Reunion

AGA 1

$0.00

$0.00

c) Desarrollo del curso

AIR 5.2

$0.00

b) Preparacion del curso

b) Preparacion del curso

AIR 5.1

$0.00
$5,520.26

a) Convocatoria del curso

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 UAEAC de Colombia para que designe equipo de inspectores multinacionales.

c) Revision del curso y talleres

AIR 3.4

$0.00

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

b) Desarrollo del curso

AIR 3.3

$0.00

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

a) Preparacion del curso
AIR 3.2

$0.00

a) Inicio de Fase II

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
$45,937.79
$16,879.96
$0.00
$0.00
$2,760.13

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

$0.00

b) Desarrollar Apéndice G “Vigilancia continua”

$0.00
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AGA 1.3

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

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.
a) Identificación de requisitos a ser incorporados.
b) Propuesta de enmienda de los LAR AGA

AGA 1.5

Armonización y adopción 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

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

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)
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

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Curso básico de análisis de obstáculos basado en el LAR AGA

Seminario/Taller aceptación de SMS de aeródromos para procesos de certificación
b) Desarrollo del seminario/taller
Taller de Helipuertos basado en LAR155 a solicitud de Uruguay (costo asumido por el Estado)
a) Preparación del seminario/taller
b) Desarrollo del seminario/taller

AGA 5.1

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)

AGA 5.2

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

ANS 1

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

$2,760.13
$0.00
$2,760.13
$2,760.13
$0.00
$2,760.13
$0.00
$0.00
$8,599.57
$8,599.57
$17,417.31
$17,417.31
$0.00
$3,946.75
$0.00
$0.00
$4,183.44

a) Preparación del seminario/taller

AGA 5

$2,760.13

f) Fase 5 - Realización de la inspección

b) Desarrollo del seminario/taller

AGA 3.3

$0.00

$9,287.12

a) Preparación del seminario/taller
AGA 3.2

$1,061,301.27

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

5B-4

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

$0.00
$11,040.52
$8,280.39
$0.00
$8,280.39
$2,760.13
$0.00
$2,760.13
$0.00
$0.00
$0.00
$600.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$88,308.28
$22,795.27
$0.00
$6,166.47
$6,166.47
$16,628.80
$16,628.80
$57,560.88
$19,186.96
$4,060.40
$0.00
$0.00
$15,126.56
$0.00
$19,186.96
$4,060.40
$0.00
$0.00
$15,126.56
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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

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)
Taller sobre fatiga en ATS
a) Convocatoria al Taller
b) Material de orientacion sobre fatiga en ATC

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

$2,760.13
$0.00
$2,760.13
$0.00

$0.00

$0.00

a) Convocatoria al Taller

$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)

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
Curso de formación de auditores internos e instructores en PEL/AVMED y AGA
a) Convocatoria del curso
b) Desarrollo del curso
GEN 4

$0.00
$4,592.00

$0.00

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

c) Realización e informe de la reunión

GEN 3.2

$4,592.00

$0.00

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

GEN 3.1

$0.00
$7,352.13

b) Desarrollo Taller

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

GEN 3

$0.00
$15,126.56

a) Convocatoria al Taller

c) Realización e informe de la reunión

GEN 2.1

$0.00

$0.00

Taller para la aceptación inicial y vigilancia del SMS en ATS

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

GEN 2

$4,060.40

$0.00

a) Convocatoria y distribucion de tareas

ANS 5.2

$0.00
$19,186.96

b) Desarrollo Taller

b) Desarrollo Taller
ANS 5.1

$1,061,301.27

a) Convocatoria al Taller

a) Convocatoria al Taller
ANS 5

5B-5

Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)

$0.00
$0.00
$0.00
$600.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$17,840.80
$0.00
$0.00
$7,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,500.00
$0.00
$7,500.00
$5,616.80

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

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
GEN 5
GEN 5.1

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

$5,616.80
$0.00

$0.00
$4,724.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$4,424.00
$0.00
$0.00
$4,424.00
$808,981.93
$637,500.00
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Apoyo Administrativo
Equipos
Varios
Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%

5B-6

$1,061,301.27
$64,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$96,481.93
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Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2018

Licencias al personal

3

PEL 1

4

PEL 1.1

5

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).
b) Desarrollo de la revisión

6

Cost
$ 1,061,301.27

January

PEL 1.2

8

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)

9

b) Desarrollo de la revisión

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.

$ 4,463.30
1/15

2/16

$ 0.00
1/15

1/19

$ 4,463.30
2/16

$ 2,760.13
1/22

2/23

$ 0.00
1/22

1/26

$ 2,760.13
2/23

$ 2,500.00

$ 2,500.00
6/4

b) Validación y puesta en marcha de la aplicación.

12

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.

14

a) Identificación de los requisitos (virtual)

15

b) Desarrollo de la revisión de la CA.

7/13

$ 6,166.47
7/23

8/31

$ 0.00
7/23

7/31

$ 6,166.47
8/13

16

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).

17

October

$ 27,736.22

2/19
10

July

$ 33,556.48

2/5
7
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April

8/31

$ 5,679.85

$ 0.00
9/17

b) Desarrollo de la revisión de la CA.

18

9/28

$ 5,679.85
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

4/13

$ 6,166.47
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

a) Actualización de la Enmienda LAR PEL

24

10/31

$ 6,166.47

5/25

$ 0.00
11/12

25

26

b) Actualización del EFOD (OACI) y de las listas de verificación del
cumplimiento de los LAR PEL.
PEL 2

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

11/16

$ 0.00
11/19
$ 0.00
/8

6/27

11/23
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Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name
Certificación de CIAC 147/141 Indoamericana (Colombia), con
recuperación de costos.

Cost

January
/8

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

$ 0.00
1/8

29

b) Fase IV Inspección y demostración (in situ)

$ 0.00

30

c) Informe final

$ 0.00

2/23

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)

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

45

a) Convocatoria

46

b) Realización del seminario

October

4/27

4/2

PEL 2.2

July

$ 0.00

28

31
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April

6/27

$ 5,520.26

$ 5,520.26

$ 0.00
6/18

6/22

$ 5,520.26
9/17

47

PEL 3.2

48

PEL 5

49

PEL 5.1

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)

$ 0.00

$ 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

52

c) Realización e informe de la reunión

2/20

2/24

3/1

6/30

$ 300.00
7/9

53

Operaciones

$ 40,999.36

7/13

9/21

RCPF/15
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55

OPS 1.1

Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name
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.

Cost
$ 26,252.50

4/16

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.

$ 2,760.13

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
4/23

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

$ 4,463.30

59

OPS 1.3

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

$ 4,463.30

60

OPS 1.4

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

$ 13,105.91

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

$ 5,319.99

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

65

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.

October

4/20

4/27

7/2

7/13

8/6

3/5

8/17

3/30

3/5

3/12

OPS 1.5

July

4/27

4/16

58

64
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April

$ 4,219.99

56

61

January

3/12

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

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

11/19

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

$ 0.00

OPS 2.1

Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR

$ 0.00

73

OPS 2.2

Seguimiento del cumplimiento del programa VCMP

$ 0.00

74

OPS 3

75

OPS 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

Taller sobre vigilancia basada en riesgos (RBS)

$ 14,446.86

$ 5,520.26

76

a) Preparación del curso

$ 0.00

77

b) Realización del curso

$ 5,520.26

12/31

1/29
78

79

OPS 3.2

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

a) Preparación del curso

$ 0.00

$ 0.00
12/31

2/2

11/23

11/16

11/23

RCPF/15
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81

OPS 3.3

Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name

Cost
b) Realización del curso

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

January
$ 0.00
1/8

a) Preparación del curso

$ 0.00

83

b) Desarrollo del curso

$ 0.00

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

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

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

3/25

5/14

5/25

5/14

5/25

$ 8,926.60

$ 0.00
3/14

90

3/28

$ 0.00

85

87

3/25

$ 8,926.60

$ 0.00

$ 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

95

c) Realización e informe de la reunión

1/23

1/27

2/1

5/31

$ 300.00
6/11

96

Aeronavegabilidad

97

AIR 1

98

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.

$ 19,556.37

$ 4,463.30

a) Identificación de expertos calificados

$ 0.00

100

b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)

$ 0.00

101

c) Desarrollo de la revisión de la CA

1/15

1/19

2/12

2/28

$ 4,463.30
4/2

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)

6/15

$ 25,676.63

99

102

October

1/12

2/19

OPS 3.4

July

$ 0.00

82

84
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April

4/13

$ 6,166.47
10/9

103

a) Identificación de expertos calificados

$ 0.00

104

b) Definición del trabajo a revisar (teleconferencias)

$ 0.00

105

c) Desarrollo de la revisión del MIA

7/2

10/9

10/27
10/27

7/6

9/3

9/21

$ 6,166.47
10/8

10/26

RCPF/15
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Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name
Revisión del MIA a fin de incluir procedimientos y listas de
verificación referentes al SMS

Cost
$ 8,926.60

July

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

$ 6,166.47

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.

$ 2,760.13

10/27

3/12

3/16

4/2

4/13

6/4
AIR 1.4

111

October

3/12

107

110

Página 5

April

January

6/22

10/2

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

112

10/27

$ 0.00
10/6

$ 2,760.13
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

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

11/12

AIR 2

118

AIR 2.1

Certificación multinacional de OMA 1

$ 0.00

119

AIR 2.2

Certificación multinacional de OMA 2

$ 0.00

120

AIR 2.3

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

$ 0.00

$ 0.00

6/30

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

2/19

3/23

4/30
AIR 2.4

Vigilancia de la OMA LAN Perú (recuperación de costos)

6/30

2/19

3/19

126

11/16

11/26

117

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

12/14

5/4

$ 0.00
4/13

127

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

$ 0.00

128

b) Realización de la inspección

$ 0.00

129

c) Revisión y publicación del informe de la inspección

$ 0.00

1/12

3/19

3/23

4/9
130

AIR 2.5

Vigilancia de la OMA LAN Ecuador (recuperación de costos)

4/13

$ 0.00
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

7/2

11/9

7/6

10/22

10/26

12/14

RCPF/15
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134

AIR 2.6

Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name

Cost
c) Revisión y publicación del informe de la inspección

January

Página 6

April

July

October

$ 0.00
11/5

Vigilancia de la OMA LAN Colombia (recuperación de costos)

5/7
135

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
138

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)

$ 5,520.26

$ 0.00

145

a) Preparacion del curso

$ 0.00

146

b) Desarrollo del curso

$ 0.00

2/28

1/15

1/31

2/12
AIR 3.2

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

2/28

$ 2,760.13
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

4/20

1/15

1/19

1/22

2/16

4/11

AIR 3.3

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

4/13

$ 2,760.13
4/16

152

4/20

$ 2,760.13
1/15

153

a) Convocatoria del curso

$ 0.00

154

b) Preparacion del curso

$ 0.00

155

c) Desarrollo del curso

1/15

5/11

1/19

2/19

3/9

$ 2,760.13
5/7

156

AIR 3.4

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

7/27

$ 0.00

1/15

147

8/31

7/27

7/9

142

11/9

$ 0.00

5/11

$ 0.00
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

8/20

11/16

8/24

10/15

10/30

11/7

11/9

RCPF/15
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AIR 3.5

162

AIR 5

Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name

Cost
d) Desarrollo del curso

Otros cursos a disposición de los Estados

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

January

Página 7

April

July

$ 0.00

AIR 5.1

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

$ 0.00

165

b) Preparacion de la Reunion

$ 0.00

166

c) Realización e informe de la reunión

3/27

8/3

$ 300.00
8/6

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)

Mejora continua de los LAR 154, 153 y 139

175

AGA 1.2

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

$ 16,879.96

$ 0.00
4/20

$ 0.00
4/2

4/20

$ 2,760.13
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

AGA 1.3

Desarrollo y actualización de CAs

181

a) Desarrollo de CA sobre estudios aeronáuticos para obstáculos

182

b) Actualización de CA 139-001

5/25

$ 2,760.13
8/6

$ 0.00
6/22

$ 2,760.13
7/9

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.

8/10

$ 2,760.13

6/18

183

8/10

$ 45,937.79

4/2
a) Revisión de los textos a los LAR 154, 153 y 139 para identificar
oportunidades de mejora

174

8/6

$ 300.00

168

171

7/13

$ 2,760.13

$ 0.00
9/3

b) Propuesta de enmienda de los LAR AGA

185

186

AGA 1.5

Armonización y adopción de los LAR AGA

11/16

3/31

8/1

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

11/12

8/10

$ 300.00

a) Convocatoria de la Reunion

AIR 5.2

11/16

$ 600.00

164

167

11/12
$ 0.00

3/27
163

October

9/7

$ 2,760.13

$ 0.00

RCPF/15
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188

AGA 1.6

Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name

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

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

AGA 2

191

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)

January

Página 8

April

July

October

$ 0.00

$ 8,599.57

$ 8,599.57
10/1

10/30

$ 17,417.31
3/12

10/26

3/12

10/26

$ 17,417.31

192

a) Preparación del ensayo

$ 0.00

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

$ 9,287.12

197

f) Fase 5 - Realización de la inspección

$ 4,183.44

198

g) Elaboración del informe (virtual)

3/12

3/23

$ 3,946.75
6/4

6/5

7/9

7/13

7/16

8/17

10/10

10/12

10/15

10/22
199

AGA 3

200

AGA 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

10/19

$ 0.00
10/26

$ 11,040.52
/8

Curso básico de análisis de obstáculos basado en el LAR AGA

11/8

$ 8,280.39
/8

201

a) Preparación del seminario/taller

202

b) Desarrollo del seminario/taller

$ 0.00
1/8

3/2

1/12

$ 8,280.39
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

$ 2,760.13
5/21

8/24

$ 0.00
5/21

5/25

$ 2,760.13
8/20

206

AGA 3.3

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

8/24

$ 0.00
7/23

207

a) Preparación del seminario/taller

$ 0.00

208

b) Desarrollo del seminario/taller

$ 0.00

7/23

11/8

7/25

11/6
209

AGA 5

210

AGA 5.1

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

$ 600.00
2/12

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

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

2/12

2/17

5/18

2/16

4/20

$ 300.00
5/14

5/18

11/8

RCPF/15
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Adjunto C al Infome sobre el Asunto 5
Programa de actividades del SRVSOP ( Proyecto RLA/99/901) para el año 2018
Task Name
Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos
(RPEAGA/12) – (Basado en conclusión RPEAGA/9-10)

Cost
$ 300.00

January

Página 9

April

July

October

6/18

215

a) Convocatoria y distribucion de tareas

$ 0.00

216

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

$ 0.00

217

c) Realización e informe de la reunión

9/28

6/18

6/22

6/25

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)

9/28

$ 88,308.28

$ 22,795.27
2/19

6/1

$ 0.00
3/1

6/1
0%

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

222

$ 6,166.47
2/19

3/9

$ 6,166.47
2/19

223

ANS 1.3

224

225

ANS 2

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

$ 16,628.80

$ 16,628.80
3/5

5/7

$ 57,560.88
2/5

226

ANS 2.1

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS

11/21

$ 19,186.96
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

$ 4,060.40
2/5

2/7

3/5

3/5

3/19

5/4

$ 15,126.56
6/4

6/8

$ 0.00
6/25

232

ANS 2.2

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS

6/27

$ 19,186.96
5/3

233

a) Fase I Visita inicial

234

b) Fase II Solicitud formal

$ 0.00

235

c) Fase III Evaluacion de la documentacion

$ 0.00

236

d) Fase IV Inspeccion y demostracion

237

e) Informe Final

9/26

$ 4,060.40
5/3

5/3

6/4

6/4

6/18

8/3

$ 15,126.56
9/2

9/11

$ 0.00
9/24

238

ANS 2.3

Ensayo Multinacional de Auditoria ANS

7/2
239

a) Fase I Visita inicial

240

b) Fase II Solicitud formal

9/26

$ 19,186.96
11/21

$ 4,060.40
7/2

7/3

$ 0.00
8/2

8/2
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Task Name

Cost
c) Fase III Evaluacion de la documentacion

January

Página 10

April

July

$ 0.00
8/13

242

d) Fase IV Inspeccion y demostracion

243

e) Informe Final

October
8/28

$ 15,126.56
10/22

10/31

$ 0.00
11/19

244

ANS 3

245

ANS 3.1

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

Taller sobre fatiga en ATS

$ 7,352.13

$ 4,592.00
/8

246

a) Convocatoria al Taller

247

b) Material de orientacion sobre fatiga en ATC

4/6

$ 0.00
1/8

1/12

$ 4,592.00
4/2

248

ANS 3.2

Taller de implementación SMS en los ATS

4/6

$ 2,760.13
4/16

249

a) Convocatoria al Taller

250

b) Desarrollo Taller

8/10

$ 0.00
4/16

4/20

$ 2,760.13
8/6

251

ANS 3.3

Curso de actualización GSI ANS

8/10

$ 0.00
5/28

a) Convocatoria al Taller

252

b) Desarrollo Taller

9/7

$ 0.00
5/28

253

5/31

$ 0.00
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

ANS 3.5

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

$ 0.00

259

b) Desarrollo Taller

$ 0.00

ANS 3.6

Curso GSI ANS

$ 0.00

261

a) Convocatoria al Taller

$ 0.00

262

b) Desarrollo Taller

$ 0.00

263

ANS 5

264

ANS 5.1

Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

$ 600.00
1/15

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

10/5

$ 0.00

258

260

11/21

12/2

$ 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

5/18
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Task Name
Sexta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/6)

Cost
$ 300.00

January

Página 11

April

July

October

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

12/2

8/7

9/10

11/2

$ 300.00
12/17

272

General

273

GEN 2

274

GEN 2.1

275

GEN 3

276

GEN 3.1

12/21

$ 17,840.80

Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

$ 0.00
12

Seguimiento al registros de inspectores LAR

$ 0.00
12

Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

$ 7,500.00
1/22

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

4/6

$ 0.00
2/5

2/5
b) Realizacion del Taller

278

3/9

$ 0.00
2/16

$ 0.00
3/5

279

GEN 3.2

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 4

283

GEN 4.1

Visita y asesoramiento Estado N° 1/2018

284

GEN 4.2

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

$ 0.00

285

GEN 4.3

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

$ 0.00

286

GEN 4.4

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

$ 0.00

287

GEN 4.5

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

$ 0.00

288

GEN 5

289

GEN 5.1

Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)

Reuniones

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

4/6

$ 5,616.80

$ 5,616.80

10/31

$ 4,724.00

$ 300.00
6/1

290

a) Convocatoria y envío de agenda

$ 0.00

291

c) Desarrollo de notas de estudio

$ 0.00

292

c) Realización e informe de la reunión

6/1

9/21

6/30

8/1

8/30

$ 300.00
9/20

293

294

GEN 5.2

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

a) Convocatoria y envío de agenda

$ 4,424.00

$ 0.00
8/1

8/30

9/21
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Task Name

Cost
b) Desarrollo de notas de estudio

January

April

Página 12
July

October

$ 0.00
9/1

296

c) Realización e informe de la reunión

10/31

$ 4,424.00
11/23

297

Costos fijos

$ 808,981.93

298

Especialistas técnicos

$ 637,500.00

299

Apoyo Administrativo

$ 64,000.00

300

Equipos

$ 5,000.00

301

Varios

$ 6,000.00

302

Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%

$ 96,481.93

11/23
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Otros asuntos

Propuesta para la realización de auditorías externas del SRVSOP
6.1
A continuación se presentó a consideración de la Reunión la NE08 sobre una propuesta
para implementar en el SRVSOP un programa de auditorías externas periódicas tal que se pueda evaluar
la calidad de los servicios que presta el SRVSOP a sus Estados miembros.
6.2
Esta propuesta se originó luego de la evaluación realizada el año 2016 por la Oficina de
Evaluación y Auditoría Interna (EAO) de la OACI, a las actividades de programa seleccionadas de la
Oficina Regional Sudamericana centrada en la asistencia técnica de la OACI a Uruguay en el período del
2011-2016, la cual incluía el soporte que brindó el SRVSOP a dicho Estado.
6.3
Al respecto, la Reunión luego de evaluar todos los antecedentes y las tres propuestas
presentadas sobre cómo implementar dicho programa, acordó considerarlo en otra oportunidad en virtud
que tanto las actividades como el presupuesto del proyecto son continuamente evaluados por los Estados
y que la última evaluación realizada había demostrado que el proyecto cumplía con todas las expectativas
y que a la fecha existían otras prioridades en las que serían utilizados los recursos disponibles del
SRVSOP.
Vigilancia basada en riesgos (RBS)
6.4
De acuerdo con los resultados del Programa IDISR en los últimos años, y de la
comparación de estos datos con los resultados de las actividades de vigilancia continua de una muestra de
Estados miembros del SRVSOP, se concluye que la región podría utilizar de mejor manera sus recursos
destinado a las actividades de vigilancia.
6.5
Una gestión efectiva de la seguridad operacional, como se describe en el Anexo 19,
requiere que la información y los datos sobre seguridad operacional se recolecten, analicen y procesen de
manera sistemática y continua para evaluar oportunamente los riesgos y monitorear el progreso de
acuerdo con los resultados esperados. Cuando las actividades de vigilancia se planifican y ejecutan en
base a los riesgos individuales de cada proveedor de servicios, se logra un uso más eficiente de los
recursos mediante la priorización de aquellos aspectos con un nivel de riesgo más alto.
6.6
Un componente clave de la Vigilancia Basada en Riesgos, es el establecimiento de
medios adecuados y confiables para la recolección, almacenamiento y análisis de los datos de seguridad
operacional, que constituirán la base del perfil de riesgo de proveedor de servicios.
6.7
El perfil de riesgo de cada proveedor de servicios se obtiene de la consideración de su
rendimiento histórico de cumplimiento, sus antecedentes de accidentes e incidentes, el nivel de
implementación de su SMS, los resultados de las actividades de vigilancia previas, así como su
complejidad y la naturaleza de sus operaciones.
6.8
De esta manera, por medio del RBS; las AAC pueden determinar el tipo, frecuencia y
prioridades específicas de las actividades de vigilancia para cada proveedor de servicios aéreos.
6.9
En atención a que el plan piloto de implementación del SSP contempla la aplicación de
los principios de la vigilancia basada en riesgos, la presente metodología presenta una excelente
oportunidad para los Estados que forman parte de este plan.
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La descripción de la metodología se encuentra en el Adjunto A de la presente Nota de

6.11
La reunión comentó sobre la importancia de considerar la naturaleza de las operaciones,
disponibilidad de recursos y capacidades de vigilancia de cada Estado para definir la combinación
adecuada de la aplicación de vigilancia basada en riesgos y de vigilancia prescriptiva. También se resaltó
la necesidad de impulsar la implementación de los SMS de los explotadores, que permita una gestión
adecuada de sus riesgos.
6.12
Se aclaró igualmente que esta metodología está diseñada para ser aplicada a las
actividades de vigilancia nacional.
6.13
A continuación la Secretaría solicitó a los Estados que estuvieran interesados en participar
en el la implementación de la iniciativa de vigilancia basada en riesgos, como parte del plan pilotos de
implementación del SSP. Al respecto, Bolivia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela manifestaron su
voluntad de participar en el proyecto. Cuba indicó que hará las consultas necesarias con sus autoridades
para definir su participación.
6.14
Finalmente la Secretaría compartió una importante reflexión a los Estados, haciendo notar
que la vigilancia basada en riesgos es tan solo una parte de las responsabilidades que los Estados deben
asumir como parte de la implantación del SSP, y que una de las condiciones más importantes en
viabilizar el funcionamiento adecuado del SSP es la implantación de bases de datos adecuadas.
Desarrollo del Curso GSI OPS Virtual
6.15
En ocasión de los intercambios sostenidos durante la Vigésimo Novena Reunión de la
Junta General, sobre los beneficios de los cursos virtuales, se analizó la necesidad de contar con una
plataforma adecuada para el desarrollo y presentación de los mismos.
6.16
Sobre el particular, el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación
(CIPE), que forma parte de la ANAC de la Argentina, manifestó que contaban con una plataforma
tecnológica adecuada, además de amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de cursos. En tal sentido
se ofrecieron a desarrollar una nueva versión del Curso GSI OPS Virtual, en coordinación con el Comité
Técnico. Dicho trabajo se encuentra actualmente en desarrollo, y su conclusión está estimada para el mes
de octubre de 2017. En el Adjunto B se adjunta la carta de formalización del ofrecimiento del CIPE.
6.17
Los representantes de los Estados manifestaron que es importante impulsar la creación de
una mayor cantidad de cursos bajo la modalidad en línea, ya que permite que un mayor número de
inspectores puedan acceder a las actividades de capacitación.
Avances en el área de mercancías peligrosas
6.18
Por medio de la NE/11, el especialista de mercancías peligrosas destacó las actividades
llevadas a cabo por el SRVSOP en ésta área desde el año 2012.
6.19
Igualmente se destacó, por una parte, la extensión del alcance del Panel de Operaciones
que desde este año pasó a denominarse Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías Peligrosas.
Por otra parte, se informó sobre la participación del SRVSOP en el Panel de Mercancías Peligrosas
(DGP) de la OACI y se presentó el flujo de representación para llevar las conclusiones y opiniones de los
Estados al Panel.
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6.20
Se hizo un breve resumen del Programa de Vigilancia de Mercancías Peligrosas del
SRVSOP (VCMP) y sus respectivos módulos.
6.21
Finalmente el especialista informó sobre la iniciativa que está siendo considerada en la sede
de la OACI, para la creación de un Cargo Safety Group y la importancia del apoyo de los Estados a una
posible creación de un Cargo Safety Panel.
Estrategia mundial y plan de acción para el mejoramiento de los RSOO y el establecimiento de un
sistema mundial para la prestación de servicios de vigilancia de la seguridad operacional
6.22
A continuación se informó a la reunión sobre el desarrollo e implementación de un sistema
mundial de vigilancia de la seguridad operacional propuesto por la OACI.
6.23
El principal objetivo de este sistema mundial es la aplicación de un modelo mejorado de
supervisión que resuelva los desafíos que enfrentan actualmente los modelos regionales y nacionales,
responder a desafíos futuros planteados por una industria de transporte aéreo en rápida expansión, así
como ofrecer opciones prácticas y asequibles para la vigilancia de la seguridad operacional.
6.24
En el marco del sistema mundial de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación,
un organismo de supervisión de la seguridad operacional reconocido por la OACI será cualquier
organismo internacional, regional o subregional de vigilancia de la seguridad operacional que lleve a cabo
tareas y funciones en nombre de un Estado o grupo de Estados.
6.25
De forma voluntaria, las citadas organizaciones de vigilancia de la seguridad operacional
podrán solicitar el reconocimiento de la OACI en relación a las competencias para llevar a cabo tareas y
funciones específicas. Cada tarea y función se asignarán a una pregunta (PQ) del protocolo CMA USOAP
o conjunto de PQs. Una organización podrá recibir varios niveles de reconocimiento para diversas tareas
y funciones, las cuales se definen en tres niveles de acuerdo a su complejidad:




Nivel 1: Tareas y funciones de asesoramiento y coordinación.
Nivel 2: Tareas y funciones de asistencia operacional.
Nivel 3: Tareas y funciones como agencia certificadora.

6.26
Para las tareas y funciones de los Niveles 1 y 2, el reconocimiento de la OACI se basará en
una evaluación inicial respecto a las capacidades del proveedor.
6.27
6.29
Para que un proveedor reciba el reconocimiento de la OACI por tareas y
funciones del Nivel 3, tendrá que someterse primero a una actividad bajo el CMA USOAP de la OACI.
6.28
El reconocimiento de la OACI se renovará con una frecuencia determinada, sobre la base
de una reevaluación para los Niveles 1 y 2 y dependerá de los resultados de la CMA USOAP para el
Nivel 3.
6.29
Todos los proveedores de vigilancia de la seguridad tendrán que demostrar competencia en
las tareas y funciones que proporcionan, para poder ser reconocidos por la OACI, quien mantendrá un
registro de los mismos con el detalle de las tareas que le han sido autorizadas. Un proveedor de vigilancia
de seguridad operacional reconocido por la OACI podría ser la autoridad de aviación civil de un Estado
que presta asistencia a otro Estado o un RSOO que desempeña tareas y funciones de supervisión de la
seguridad operacional.

6-4

Informe sobre el Asunto 6

RCPF/15

6.30
Asimismo, para la mejora de los RSOO y el establecimiento de un sistema mundial para la
prestación de servicios de vigilancia de la seguridad operacional, la OACI ha establecido un plan de
acción con diversas actividades que permiten cumplir los objetivos detallados en la Sección 2 de esta nota
informativa, que se ha iniciado en Abril 2017 y se tiene previsto culminar en Diciembre 2020.
6.31
Finalmente el representante del Comité Técnico del SRVSOP informó que durante la
última reunión sobre el sistema mundial de vigilancia de la seguridad operacional realizado en Montreal,
se reconoció el trabajo que el SRVSOP viene realizando y se resaltaron los logros obtenidos con la
metodología aplicada. Esta percepción coincide con las conclusiones de la última auditoría realizada por
la OACI al SRVSOP que indica que la forma actual de funcionamiento es adecuada a la consecución de
sus objetivos.
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Vigilancia Basada en Riesgos (RBS)
1. Introducción
2. Planificación de la vigilancia basada en riesgos
3. Ejecución de la vigilancia basada en riesgos
4. Seguimiento a las no conformidades
5. Medición y monitoreo de la vigilancia
1.

Introducción

1.1
El presente documento describe los principios y procedimientos de la Vigilancia
Basada en Riesgos (RBS) del SRVSOP para uso de los Estados, como un mecanismo de generación
de eficiencia y optimización de los recursos asignados a las actividades de la vigilancia.
1.2
La vigilancia basada en riesgos se define como la “Metodología para la planificación,
ejecución y seguimiento de las actividades de vigilancia continua, a partir de los perfiles individuales
de riesgo de cada proveedor de servicios, para determinar la frecuencia de las inspecciones y la
priorización de los aspectos a ser inspeccionados”.
1.3
Cuando las actividades de vigilancia se planifican y ejecutan en base a los riesgos
individuales de cada proveedor de servicios, se logra un uso más eficiente de los recursos mediante la
priorización de aquellos aspectos con un nivel de riesgo más alto.
2.

Aplicación

2.1
Los principios generales de esta metodología, como se describe en los numerales 1 al
5, se aplican a las áreas de Aeronavegabilidad, Aeródromos, Licencias al Personal, Servicios de
Navegación Aérea y Operaciones. Cada área deberá, a partir de estos principios generales, desarrollar
sus procedimientos específicos según la naturaleza y condiciones de sus actividades.
2.2
Adicionalmente, cada Estado podrá adecuar estos procedimientos de acuerdo las
condiciones particulares de su industria.
2.3
La presente metodología sirve únicamente para la planificación y ejecución de las
actividades de vigilancia, y para el seguimiento de las no conformidades.
2.4
Esta metodología no puede utilizarse para determinar el número de inspectores
requeridos por la AAC o para cualquier otro fin distinto al descrito en el párrafo 2.3.
3.

Planificación de la vigilancia basada en riesgos

3.1
La planificación de la vigilancia basada en riesgos permite determinar el tipo y
frecuencia de inspecciones para cada proveedor de servicios, basada en su Perfil Individual de Riesgo
(IRP).
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3.2
El IRP se obtiene como resultado del Nivel de Protección de Riesgo (RPL) corregido
por el factor de corrección por exposición (ECF).
3.3
El Nivel de Protección de Riesgo (NPR) se obtiene como resultado del Cuestionario
del Nivel de Protección contra los Riesgos (NPR), cuyas preguntas están clasificadas en 5 aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)

Gestión de la Seguridad Operacional (SM);
Organización y Recurso Humanos (OR);
Infraestructura y equipos (IE);
Cumplimiento reglamentario (CR); y
Factores operacionales (OP)

3.4
Cada una de las áreas técnicas (AGA; AIR; ANS; OPS y PEL) deben determinar las
preguntas que conformen su cuestionario respectivo.
3.5
Las preguntas del cuestionario evalúan el nivel de implementación de las medidas de
protección contra los riesgos, que se espera que el proveedor de servicios hubiera implementado de
forma adecuada.
3.6
Cada una de estas 5 áreas tiene una puntuación máxima de 5. Donde 0 implica que el
proveedor de servicios no ha implementado ningún tipo de protección contra los riesgos, y 5 implica
que todas las medidas esperadas han sido previstas y adecuadamente implementadas.
3.7
De un máximo posible de 5 puntos por cada una de las 5 áreas, se obtiene el valor
agregado total o NPR cuyo rango es de 0 a 25.
3.8
El resultado total y el resultado por áreas, le permiten tanto a la AAC como al
proveedor de servicios identificar claramente las áreas de mayor riesgo, y de esta manera priorizar las
medidas de mejoramiento y mitigación. (Ver figura 1)
Figura 1 - Ejemplo de los resultado de la evaluación para un provedor de servicios X
SM
2

OR
3

IE
4

CR
3

OP
4

NPR
16

3.9
Los resultados del ejemplo de la Figura 1 permiten determinar que el nivel de
implementación de los aspectos relacionado con la gestión de la seguridad operacional (SM) es la más
baja de todas, seguida de los aspectos organizacionales (ORG). La implementación de mejoras en
estas dos áreas permitiría que el proveedor de servicios esté mejor protegido frente a los peligros, y
por tanto mejoraría su NPR, y consecuentemente su IRP.
3.10
Mientras más grande y complejo sea un provedor de servicios, mayor será su
exposición al riesgo. Por ello, una vez determinado el IRP, hace falta aplicar un factor de corrección
según el tamaño y la complejidad de las operaciones y/o actividades del provedor de servicios. El
factor de corrección se aplica sobre el valor del IRP para determinar el nivel de intensidad de la
vigilancia que se aplicará al provedor de servicios, y con ello obtener la cantidad de inspecciones que
conformarán el programa de vigilancia.
3.11
El factor de corrección por exposición (ECF) toma en cuenta, en primer lugar, el valor
del RPL, asignando un factor de corrección menor cuando los niveles del RPL son más altos. Esto
debido a que un provedor de servicios con un RPL suficientemente alto, estará adecuadamente
protegido contra los riesgos, aun si su tamaño y complejidad son considerables. De la misma forma,
un provedor de servicios con un RPL bajo, no tendrá una protección adecuada contra los riesgos, aun
si su tamaño y complejidad no son tan relevantes.
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3.12
El factor de corrección por exposición (EFC) se obtiene mediante el Cuestionario
sobre el tamaño y la complejidad. Cada área técnica determinará las preguntas del cuestionario. De
acuerdo con el resultado, el nivel de exposición de cada proveedor de servicios puede clasificarse
como:
a)
Bajo
b)
Moderado
c)
Alto
3.13
Para los proveedores de servicios con niveles de exposición bajo, no se aplica ningún
factor de corrección, en atención a que su tamaño y complejidad no modifican de manera considerable
la exposión al riesgo. Para los proveedores de servicios con un nivel de exposición moderada o alta,
se aplica el facor de corrección según la Figura 2.
Figura 2 – Factor de corrección por complejidad

Complejidad Alta
Complejidad
Moderada

PRI de 16 a
20
-1

PRI de 21 a 25

-2

-0.5
-1

3.14
Una vez aplicado el factor de corrección sobre el NPR (NPR-EFC=IRP) el valor
resultante o “Perfil Individual de Riesgo” (IRP) determinará la intensidad de vigilancia que debe
aplicarse al provedor de servicios según la Figura 3:
Figura 3 – Intensidad de la vigilancia
Reducida (0 a 14)

Moderada (15-20)

Rigurosa (21-25)

3.15
Ahora que se ha determinado el nivel de intensidad de la vigilancia que debe aplicarse
al proveedor de servicios, el tamaño de la muestra para establecer el número de inspecciones será
obtenido de la siguiente Tabla:
Figura 4 – Tamaño de la muestra

Población
2a8
9 a 15
16 a 25
26 a 50
51 a 90
91 a 150
151 a 280
281 a 500

Intensidad de la vigilancia
Reducida
Moderada
Rigurosa
2
2
3
2
3
5
3
5
8
5
8
13
5
13
20
8
20
32
13
32
50
20
50
80

3.16
Por ejemplo, si un proveedor de servicios tiene 250 funcionarios, al momento de
planificar una inspección de registros, dependiendo del nivel de intensidad obtenido del IRP, la
muestra de registros a ser inspeccionados será de 13, 32 o 50.
3.17
La tabla de la Figura 4 se aplica a cualquier población mayor a 2, para determinar la
candidad de inspecciones que deberán planificarse para cada año.
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3.18
El cálculo del PRI y el del valor de corrección, deben revisarse cada año para cada
proveedor de servicios.
3.19
Los valores obtenidos de la tabla de la Figura 4, determinan la cantidad mínima de
inspecciones programadas. La AAC podrá planificar un número mayor de inspecciones, así como
realizar todas las inspecciones no-programadas que sean necesarias.
4.

Ejecución de la vigilancia basada en riesgos

4.1
Una vez que se ha determinado el programa de inspección anual, que incluye el tipo y
la cantidad de inspecciones que deben realizarse a cada proveedor de servicios según los
procedimientos que se describen en 3.1 al 3.16 así como los procedimientos específicos para cada
área, la AAC asignará la ejecución de las inspecciones a los inspectores que cuenten con las
calificaciones y competencia definidos por su Política de Vigilancia y sus procedimientos.
4.2
La ejecución de la vigilancia basada en riesgos, está dirigida a optimizar el uso de los
recursos limitados de la AAC y lograr con ellos la mayor mejora posible de la seguridad operacional.
Para ello es muy importante maximizar la posibilidad de identificar las no conformidades existentes, y
priorizar la inspección de aquellos aspectos que representan un mayor de riesgo para las operaciones.
4.3

La ejecución de la vigilancia basada en riesgos se basa en dos aspectos:
a) La preparación de las inspecciones para determinar, según el análisis de los
datos disponibles, aquellos ítems de inspección donde existe una mayor
probabilidad de encontrar una no-conformidad; y
b) La priorización de la inspección de los ítems de inspección con mayor nivel de
riesgo.

4.4
A continuación de describen los procedimientos para la ejecución de la vigilancia
basada en riesgos:
4.4.1

Preparación de las inspecciones

4.4.1.1.
Las inspecciones se prepararán por un grupo de inspectores que estén familiarizados
con el proveedor de servicios. Por ejemplo, por el POI y los inspectores que los apoyan con las
actividades de certificación y vigilancia continua del explotador, inspectores que trabajan previamente
con ese explotador, etc. Lo importante es que participen aquellos funcionarios que pueden aportar
información útil sobre el rendimiento y las condiciones operacionales del proveedor de servicios.
4.4.1.2.
El grupo de inspectores analizará todas las fuentes posibles de información sobre el
rendimiento del proveedor de servicios con la finalidad de determinar aquellas áreas o elementos
donde exista una mayor probabilidad de encontrar una no-conformidad. Las fuentes más comunes de
información son:
a)
Resultados de las actividades de vigilancia anteriores;
b)
Antecedentes sobre sanciones, tales como limitaciones, suspensiones,
revocaciones, etc.
c)
Antecedentes sobre accidentes e incidentes.
d)
Entrevistas con el personal del proveedor de servicios.
e)
Resultados del cuestionario del PRI.
4.4.1.3.
Adicionalmente a las fuentes que figuran en 4.4.2, la AAC podrá determinar
cualesquiera otras fuentes de información que le permitan obtener información preliminar sobre las
posibles áreas donde podrían encontrarse no-conformidades.
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4.4.1.4.
Para poder cumplir adecuadamente con la recolección de información a la que se
refieren los Párrafos 4.4.3 y 4.4.4, la AAC debería contar con un sistema adecuado que le permita
recolectar, almacenar, y consultar rápida y confiablemente este tipo de información.

4.4.1.5.
Una vez que se han agotado todas las fuentes posibles y disponibles de información,
los datos recolectados deberían permitir al grupo de inspectores determinar aquellas áreas o aspectos
específicos del proveedor de servicios donde existe certeza, o al menos mayor probabilidad de
encontrar una no-conformidad.
4.4.2

Identificación del nivel de riesgo de cada ítem de inspección

4.4.2.1
Cada ítem de inspección en cada lista de verificación, llevará identificado el nivel de
riesgo asociado (mayor, moderado, menor) de tal forma que durante la preparación de la inspección se
dé mayor prioridad a aquellos ítems en la lista cuyo incumplimiento resultaría en un riesgo mayor
para las operaciones.
4.4.2.2
Con la información obtenida de la preparación de las inspecciones y de la
identificación del nivel de riesgo de cada ítem de inspección, el equipo de inspectores definirá, en
función al tipo y naturaleza de la inspección, la cantidad de inspectores y el tiempo disponible, cuáles
serán las áreas e ítems a ser inspeccionados prioritariamente basados en su nivel de riesgo y en la
probabilidad de encontrar no conformidades.
4.4.2.3
Con este procedimiento, la actividad de inspección in situ sirve principalmente para
confirmar las previsiones alcanzadas durante la etapa de preparación. En función al tiempo
disponible, luego de haber verificado los aspectos prioritarios, el equipo de inspección podrá
inspeccionar otras áreas.
5.

Seguimiento a las no conformidades

5.1
Aun si las actividades vigilancia se planifican, preparan y ejecutan adecuadamente, la
AAC debe asegurar que se realice un seguimiento adecuado y continuo a las no conformidades
identificadas durante las inspecciones. Sólo mediante la implementación de medidas correctivas
apropiadas, se conseguirán mejoras a la seguridad operacional y será recién en ese punto en el que el
programa de vigilancia rinda sus frutos y tenga valor.
5.2
La AAC deberá implementar un mecanismo adecuado para el seguimiento a las noconformidades que le permita identificar rápidamente al menos:
a) la cantidad, descripción y fecha de las no-conformidades identificadas;
b) el inspector responsable por el seguimiento y verificación del cierre de las no-conformidades:
c) el plazo otorgado al proveedor de servicios para solucionar las no conformidades;
d) las no-conformidades cuyo plazo de solución se encuentra vencido;
e) las no-conformidades cuyo plazo de solución está próximo a vencerse; y
f) estadísticas generales de cumplimientos mensuales, trimestrales, semestrales, etc.
6.

Medición del rendimiento de la vigilancia

6.1
Con la finalidad de facilitar la medición del rendimiento de las actividades de
vigilancia, de tal manera de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias para asegurar
que se consigue una mejora año a año, la AAC establecerá indicadores relativos a la vigilancia, que a
su vez formarán parte de sus indicadores del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP).
6.2

El rendimiento de la vigilancia se mediará por medio de los siguientes indicadores:
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Tasa de cumplimiento.- Cantidad de inspecciones ejecutadas sobre el total
de inspecciones programadas.
Tasa de hallazgos por inspección.- Cantidad de hallazgos sobre total de
inspecciones ejecutadas.
Tasa de cierre de hallazgos.- Total de hallazgos cerrados sobre el total de
hallazgos.

6.3
Una vez implementada la metodología de la vigilancia basada en riesgos (RBS) la
AAC recolectará los resultados de las actividades de vigilancia y al término de 180 días determinará
el valor de sus indicadores.
6.4
En base al valor de cada indicador, la AAC fijará metas de rendimiento realistas, a ser
alcanzadas en un periodo de un año. Las metas, deberán ser adecuadas para que la AAC alcance
eventualmente a los siguientes objetivos:
a) Tasa de cumplimiento.- 1.0
b) Tasa de hallazgos por inspección.- 1.0
c) Tasa de cierre de hallazgos.- 1.0
----------------

