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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

  La Cuarta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPE/ANS/4) del Sistema Regional 

de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP),  se realizó del 29 de 

mayo al 02 de junio de 2017, en la ciudad de Lima, Perú. 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron doce (12) delegados, de seis (6) Estados miembros del 

Sistema.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1. 

 

ii-3 APERTURA 

 

El Sr. Franklin Hoyer, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI 

en Lima, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la Reunión. 

 

ii-4 ORGANIZACIÓN 

 

El Sr. José Antonio Chuma López – Inspector AIS/MAP – DICA-VONA de 

Ecuador, fue elegido Presidente de la Reunión. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

  

 
 

 
 
 

Estado   Participante Institución/Cargo Correo-e Teléfono 

Argentina 1 Silvina Beatriz Rotta 

ANAC 

Jefe de Departamento 

 Información 

Aeronáutica 

srotta@anac.gob.ar +5411 59413011 

Argentina 2 Lilian Gisela Velázquez 

ANAC 

Especialista en 

Normativa 

lvelazquez@anac.gob.ar  

+5411 59413000 

ext. 69722 

Argentina 3 Silvia Beatriz García 

EANA 

Jefa Departamento  

AIS / COM 

sgarcia@eana.com.ar  +5411 28370127 

Bolivia 4 Mery Frontanilla Vásquez 
DGAC 

Especialista AIM 
mfrontanilla@dgac.bo +5912 2114465 

Bolivia 5 
Luis Fernando Torres 

Zapata 

DGAC 

Cartógrafo 

Aeronáutico MAP 

ltorrez@dgac.bo +5912 2114465 

Chile 6 Víctor J. Egaña Palacios 

DGAC 

Analista Normativa 

Aeronáutica 

victor.egana@dgac.gob.cl  +5622 4392339 

Ecuador 7 José Chuma López 
DGAC 

Inspector AIS / MAP 

jose.chuma@aviacioncivil.gob.ec, 

pepechm@hotmail.com 

+5932 2947400, ext. 

4665  

Paraguay 8 Antonio Insfran Mareco 

DINAC 

Jefe de Regulación 

AIS/AIM 

antonio.insfran@gmail.com  +5521 229949 

Perú 9 Paulo Vila Millones 

DGAC 

Coordinador Técnico 

de Navegación Aérea 

pvila@mtc.gob.pe +511 6157880 

Perú 10 Karla Albañil Albán 

DGAC 

Coordinador Técnico 

de Navegación Aérea 

kalbanil@mtc.gob.pe +511 6157880 

Perú 11 
Luis Enrique Luna 

Calderón 

DGAC 

Inspector de 

Navegación Aérea 

elunawis@yahoo.es +511 6157800 

Perú 12 Jorge Taramona Perea 

DGAC 

Inspector de 

Navegación Aérea 

jtaramona@mtc.gob.pe +511 6157880 

OACI 13 Roberto Sosa 
Regional Officer 

ANS and Safety 
Rsosa@icao.int 511-6118676 

OACI 14 Tomás Yentzch 
Comité Técnico 

LAR-ANS 
tyentzch@icao.int 511-6118676 
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Asunto 1: Aprobación de la agenda 

 

1.1 El Panel ha analizado la agenda propuesta y luego de ajustarla a la necesidad de las 

tareas pendientes la definió de acuerdo a lo expuesto: 

 

Asunto 1: Aprobación de la agenda 1-1 

 

Asunto 2: Denominación y estructura conjunto LAR ANS 2-1 

 

Asunto 3: Oportunidades de mejora de las LAR 215 y 204 3-1 

 

a) Capítulos A al K del LAR 215 

b) Apéndices 1 al 10 del LAR 215 

c) Apéndices 11 y 12 del LAR 215 

 

Asunto 4: Oportunidades de mejora de las LAR 215 y 204.  4-1 

 

a) Capítulos A al P del LAR 204 

b) Apéndices 1 al 12 del LAR 204 

 

Asunto 5: Otros asuntos  5-1 
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Asunto 2. Denominación y estructura conjunto LAR ANS. 

 

2.1 Las directivas e indicaciones para la elaboración del Conjunto LAR ANS, están 

estipuladas en la LAR 11, del cual fueron tomados los parámetros que regulan la elaboración de los 

documentos que corresponden a éste grupo de normativas. 

 

2.2 El LAR 11, establece los requisitos para el desarrollo, aprobación y enmienda de 

los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) y es aplicado a los Estados miembros del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP).  

Los requisitos que se establecen en el LAR 11, corresponden a los siguientes aspectos de los 

reglamentos: 

 

 Sus reglas de construcción;  

 Su estructura, numeración y formato de presentación;  

 Los requisitos y procedimientos para el desarrollo, aprobación o enmienda;  

 Los requisitos y procedimientos para la emisión de directivas de 

aeronavegabilidad;  

 Los requisitos y procedimientos para la evaluación y otorgamiento de 

exenciones;  

 Los mecanismos de notificación de diferencias a la OACI, respecto a los 

anexos al convenio sobre aviación civil internacional;  

 Los mecanismos de notificación de diferencias al SRVSOP, respecto a los 

LAR. 

 

2.3 Por ello los Estados miembros del SRVSOP al momento de elaborar, revisar y 

proponer la aprobación del reglamento, debe ser basado en lo estipulado previamente. 

 

2.4 Como parte de los antecedentes del desarrollo de los modelos de LAR propuestos 

para la presente reunión, se expuso a los participantes el desarrollo que había llevado a cabo para el 

modelo de la LAR 215, que incluía mejoras recomendadas por EASA, producto de una asistencia 

que esta Agencia brindo al SRVSOP. Esta cooperación EASA-OACI se llevó a cabo como parte del 

trabajo en conjunto entre las dos organizaciones, los aportes realizados a la LAR 215 han permitido 

reforzar el reglamento convirtiéndolo en un reglamento mucho más desarrollado en comparación 

con el Anexo 15 de la OACI, que facilitara a los Estados el establecimiento de las tareas de 

vigilancia; asimismo las tareas relacionadas la preparación para las auditoria USOAP de la OACI.  
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Asunto 3:  Oportunidades de mejora de las LAR 215 y 204. 
 

3.1 El Panel de Expertos de las LAR 215 y LAR 204, tuvo la oportunidad de trabajar en 

sesión plenaria y en ocasión en grupos Ad-Hoc, de manera a hacer un aprovechamiento más 

eficiente del tiempo disponible y de los expertos presentes. Los Capítulos y Apéndices analizados 

fueron: 

a) Capítulos A al K del LAR 215 

b) Apéndices 1 al 10 del LAR 215 

 

3.2 En este contexto se han organizado inicialmente dos grupos Ad-Hoc para analizar y 

evaluar la propuesta de la LAR 215 incluidos los Apéndices. Posteriormente se han reunido en 

plenaria de modo a discutir las propuestas de las partes e incluirlas en el modelo de reglamento. 

 

3.3 La labor de los grupos fue exhaustiva y fructífera, de este modo se han introducido 

mejoras al modelo de regulación de la LAR 215, aumentado el número de apéndices a 12. 

Incluyéndose el Apéndice 11 que comprende la Guía para la elaboración de un MADOR o Manual 

de la Organización, y el Apéndice 12 que incluye la Guía para la elaboración de un manual de 

unidad AIS – MUNAIS, la decisión de la incorporación de estos Apéndices responde a la estructura 

del conjunto LAR ANS para mantener una concordancia con el resto de los reglamentos. 

 

3.4 Asimismo como parte de las mejoraras que se llevaron a cabo se encuentra la 

incorporación en el Capítulo A, del numeral 215.001 - Documentación para el AISP, que contiene el 

requisito relacionado con la elaboración de los Manuales: 

 

a) AISP-MADOR 

b) MUNAIS  

 

3.5 Es importante mencionar que la inclusión de estos dos Apéndices en conjunto con 

los requisitos que establecen el cumplimiento obligatorio fue uno de las mejoras más importantes 

que se llevaron  cabo al modelo presentado de los reglamentos LAR 204 y 215, estos requisitos 

apoyaran a que los Estados le exijan a sus proveedores de servicios desarrollar estos manuales que 

representaran evidencia importante en las Auditoria USOAP; asimismo facilitaran la vigilancia de la 

seguridad operacional que la autoridad lleve a cabo a los proveedores de servicios AIS y MAP.   
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Asunto 4:  Oportunidades de mejora de las LAR 215 y 204. 
 

4.1 En referencia a la LAR 204, el Panel de expertos acordó que se conformara un 

grupo Ad-hoc compuesto por los expertos en cartografía quienes tendrían la responsabilidad de 

analizar y evaluar el modelo de la LAR 204. 

 

4.2 Los expertos revisaron en su totalidad el modelo de la regulación, analizando la 

misma en el contexto regional, como resultado de la labor del grupo de trabajo, se decidió 

incorporar los siguientes cambios al documento: 

 

1.-  Modificación de los numerales referidos a escala y declinación magnética en 

todos los capítulos de la LAR 204 que aplica. 

 

2.-  Incorporación en el Capítulo A, del numeral 204.001 - Documentación para el 

MAPP, que contiene el requisito para que el proveedor de servicios elabore y 

presente a la Autoridad correspondiente los siguientes Manuales: 

 

 MAPP-MADOR 

 MUNMAP,  

 

3.- Incorporación del Apéndice 11 (Guía para la elaboración de un MADOR) y 

Apéndice 12 (Guía para la elaboración de un manual de unidad MAP 

(MUNMAP), en consonancia con los cambios señalados en el inciso anterior 

 

4.-  Inclusión del Capitulo Q, referido al diseño y elaboración de otras cartas por 

parte del MAPP, de acuerdo a las especificaciones del Doc. 8697 (Manual de 

cartas aeronáuticas):  

 

(a)  Plano de obstáculos de aeródromo - OACI, Tipo B. 

(b)  Plano de aeródromo para movimientos en tierra - OACI. 

(c)  Cartas aeronáuticas - OACI 1:500.000 y Carta de navegación 

aeronáutica - OACI, escala pequeña. 

(d)  Carta de posición - OACI. 

 

5.-  Inclusión de los acrónimos Exactitud y Precisión en el Capítulo A, 204.001  - 

Definiciones y abreviaturas. 

 

4.3 Todos los cambios realizados por el Panel a la LAR 215 y LAR 204 fueron 

incluidos a los documentos modelo que están en el portal electrónico del SRVSOP. .  
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Asunto 5:  Otros asuntos. 
 

5.1 No hubo otros asuntos a tratar. 

 

 


	1 RPEANS-4 Reseña
	2 RPEANS-4 Asuntos

