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ii-1 ii-Reseña de la Reunión RLA/99/901 - JG/31 

 

RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA 

 

 La Trigésima Primera Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la Ciudad de La Habana, Cuba, 

el 21 de noviembre de 2018 en el Hotel Meliá Cohíba. 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 Participaron delegaciones pertenecientes a diez (10) Estados, observadores de AIRBUS, 

ALTA, EASA y de la CLAC, así como funcionarios de la OACI como agencia de ejecución. La lista de 

participantes aparece en la Página iii-1. 

 

ii-3 APERTURA 

 

El Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, 

Sr. Fabio Rabbani, agradeció la hospitalidad del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y expresó 

su satisfacción por los avances logrados a través del Sistema Regional en el ámbito de la seguridad 

operacional y las actividades a realizar. Seguidamente, el MSc. Armando Luis Daniel López, Presidente 

de la IACC de Cuba, presidiendo la reunión, dirigió unas palabras a los participantes, destacando las 

actividades realizadas por el SRVSOP.  

 

ii-4 APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 

La Junta General adoptó la siguiente agenda para la reunión: 

 

Asunto 1: Revisión de los acuerdos de la Junta General 

 

Asunto 2: Situación administrativa y financiera del proyecto 

 

Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del SRVSOP 

 

Asunto 4: Programa de actividades para el año 2019 

 

Asunto 5: Elección del nuevo Presidente de la Junta General 

 

Asunto 6: Otros asuntos 
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ii-5 LISTA DE DECISIONES DE LA REUNIÓN JG/31 
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JG 31/01 
APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 3 DEL ACUERDO DE 

COOPERACION TÉCNICA MULTINACIONAL DE OMAs LAR 145 6-1 

 

 

ii-6 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN JG/31 
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JG 31/05 
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LAR 139, 153, 154 Y 155 DEL CONJUNTO LAR AGA 
3C-2 

JG 31/06 
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2019 4-1 

JG 31/07 
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Asunto 1: Revisión de los acuerdos de la Junta General  

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión revisó el estado de las conclusiones y 

decisiones que ha adoptado hasta la fecha, conviniendo en que se ha dado cumplimiento a las siguientes o 

eliminando algunos que han perdido pertinencia: 

 Decisión JG 27/20 –  Cumplida 

 Decisión JG 29/02 –  Cumplida 

 Conclusión JG 29/06 – Cumplida 

 Conclusión JG 30/01 – Cumplida 

 Conclusión JG 30/02 – Cumplida 

 Conclusión JG 30/05 – Cumplida 

 Conclusión JG 30/06 – Cumplida 

 Conclusión JG 30/07 – Cumplida 

 Conclusión JG 30/08 – Cumplida 

1.2 En el Adjunto A a esta parte del informe, se incluyen las Decisiones vigentes y en el 

Adjunto B se incluyen las Conclusiones vigentes adoptadas por la Reunión. 
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Resumen de las Decisiones vigentes de la Junta General 

 

Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/01 

POLITICA PARA LA 

CALIFICACION DE 

ACUERDOS 

ADOPTADOS POR LA 

JUNTA GENERAL DEL 

SRVSOP 

Se aprueba la Política para la calificación de acuerdos adoptados por la 

Junta General del SRVSOP. 

Junta  

General 
Vigente  

JG 27/02 

APOYO DE LOS 

ESTADOS CON 

RECURSOS HUMANOS 

 

El Sistema utilizará la línea presupuestaria del proyecto RLA/99/901 

destinada a misiones (BL-16), para el financiamiento de los costos de 

las misiones de expertos de los Estados a la sede del Sistema Regional 

en la Oficina Regional de la OACI en Lima, con el propósito de agilizar 

el desarrollo del material guía e interpretativo, formularios, guías para 

los usuarios, etc. que requiere desarrollar el Sistema. 

 

Junta  

General 
Vigente 

JG 27/04 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS EXPERTOS EN 

LAS REUNIONES DE 

PANELES 

 

Se insta a los Estados miembros del SRVSOP a realizar los esfuerzos 

que sean necesarios para garantizar la participación de sus expertos en 

las Reuniones de los Paneles de Expertos del Sistema. 

 

El Coordinador General podrá como último recurso, utilizar el proyecto 

RLA/99/901 para cubrir los costos que genere la participación de algún 

experto del Panel. 

Junta  

General  

 

Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/05 

MECANISMO DE 

CONSULTA RAPIDA 

PARA MISIONES DE 

ASISTENCIA 

OFRECIDAS POR 

ESTADOS NO 

MIEMBROS DEL 

SRVSOP 

 

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

Estado no miembro del SRVSOP, el Coordinador General 

consultará con los Estados miembros del SRVSOP si existe alguna 

objeción para proceder. 

 

b) Los Estados miembros del SRVSOP deberán informar sobre su 

posición en no más de 2 días hábiles contándose a partir del día 

siguiente de la fecha de envío de la comunicación respectiva. 

 

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

existe objeción para la misión propuesta. 

Junta  

General 

 

Coordinador 

General 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/06 

DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE DE LOS 

TÉRMINOS DE 

“ARMONIZACIÓN” 

Y “ADOPCIÓN” 

 

 

Para los efectos de todos los trabajos que desarrolle el SRVSOP en el 

marco de “armonización” y “adopción” de los LAR, la Junta General 

concuerda en que estos términos tendrán los siguientes alcances: 

 

a) Armonización: Se entiende por armonización al conjunto de 

reformas que deberán efectuar los Estados miembros del 

Sistema Regional en sus reglamentos y procedimientos 

nacionales con base en las LAR y documentos asociados, para 

lograr en un plazo informado por cada Estado a la Junta General, 

un ambiente en el cual todos los Estados tienen requisitos y 

condiciones similares para emitir una certificación o licencia 

aeronáutica y que por tanto, una sola certificación realizada por 

cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado miembro del 

SRVSOP, podría ser aceptable para el resto de los Estados 

miembros.  Se podrán mantener requisitos adicionales siempre 

y cuando sean informados a los otros Estados mediante la 

incorporación de un Apéndice a la LAR, para su verificación por 

cualquier Autoridad Aeronáutica de los Estados miembros del 

SRVSOP al momento de emitir una certificación en este 

ambiente armonizado. 

 

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

deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para lograr 

en un plazo determinado por la Junta General y de forma 

absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, pero sin 

ningún tipo de requisitos adicionales. 

 

Junta 

General 

Vigente 

 

 

JG 27/07 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE LA TARIFA A SER 

COBRADA POR EL 

SRVSOP PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

UNA AUDITORÍA 

CONJUNTA DE 

CERTIFICACIÓN O 

Se aprueba la tarifa para la realización de una auditoría conjunta de 

certificación o seguimiento de una OMA, de acuerdo a la fórmula  

T = [1.1*[(N*d*DA) + CV)] siendo: 

 

DA= Costo por día-auditor = USD 54 

N  = total auditores 

d  = días programados 

CV = Viáticos y transporte de inspectores, incluyendo la organización 

así como ejecución de la auditoria. 

Coordinador 

General 
Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

SEGUIMIENTO DE 

UNA OMA EN EL 

ÁMBITO DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS 

DEL SISTEMA 

REGIONAL 

 

 

JG 27/08 

POLÍTICA DE NO 

PROLIFERACIÓN DE 

LICENCIAS 

AERONÁUTICAS 

 

Considerando que la competencia del personal es el resultado de la 

instrucción, experiencia y habilidades de una persona y no por la 

posesión de una licencia y tomando en cuenta las dificultades 

administrativas y los costos asociados a la industria que representa la 

creación de licencias aeronáuticas, la Junta General insta a los Estados 

y Organismos miembros del Sistema Regional a adoptar una política de 

no proliferación de licencias  

 

Junta  

General 
Vigente 

JG 27/10 

 

REALIZACIÓN DE 

REUNIONES DE 

PANELES DE 

EXPERTOS EN 

ESTADOS QUE 

CONFORMAN EL 

SRVSOP 

Autorizar que las reuniones del Panel de Expertos de Licencias y de 

Medicina Aeronáutica puedan efectuarse en los Estados que conforman 

el SRVSOP, siempre que un Estado miembro se ofrezca como anfitrión 

del evento y los costos no supere el presupuesto previsto para su 

realización en la Oficina Regional de la OACI. 

Junta  

General 
Vigente 

JG 27/12 

POLÍTICA PARA 

CONTRIBUCIONES DE 

COSTOS 

COMPARTIDOS PARA 

LOS NUEVOS 

MIEMBROS DEL 

SISTEMA REGIONAL 

A los nuevos miembros que se adhieran al Sistema Regional solamente 

les corresponderá el pago de las contribuciones de costos compartidos 

a partir de la fecha de adhesión. 

Junta 

 General 
Vigente 

JG 27/13 

APOYO PARA LA 

REUNIÓN DE PUNTOS 

FOCALES 

Que los Directores Generales de Aeronáutica Civil y Directores de 

instituciones miembros del Sistema hagan los esfuerzos que sean 

necesarios para: 

 

Estados 

miembros 
Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

a) Garantizar la participación de sus respectivos Puntos Focales en 

la Reunión de Puntos Focales del Sistema Regional; y 

 

b) considerar también la participación de los asesores que estimen 

conveniente para abordar los asuntos jurídicos, institucionales y 

financieros del Sistema Regional que le han sido asignados por 

la Junta General a esta Reunión. 

JG 27/14 

 

COSTOS Y REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

LOS ESTADOS EN LAS 

ACTIVIDADES 

MULTINACIONALES 

DEL SRVSOP PARA LA 

EMISIÓN Y 

RENOVACIÓN DE 

CERTIFICADOS DE LAS 

OMAs Y CIACs 

 

 

a. Que los Estados miembros del SRVSOP armonicen, definan y 

publiquen sus requisitos y costos administrativos para la emisión 

y renovación de certificados de las OMAs y CIACs que forman 

parte del programa de certificación multinacional del SRVSOP. 

 

b. El SRVSOP incorporará los costos administrativos de cada 

Estado en el cálculo de la tarifa a ser cobrada a la OMA o CIAC.  

 

Estados 

miembros 

 

 

 

 

Comité Técnico 

 

Vigente 

JG 27/16 

 

DESIGNACIÓN 

DEL ENLACE 

ENTRE EL 

SRVSOP Y EL 

RASG-PA 

 

Se designa como enlace entre el SRVSOP y el RASG-PA al mismo 

Estado que sea designado por la CLAC como encargado de la macro 

tarea de seguridad operacional. 

Estados 

miembros  

 

Coordinador 

General 

Vigente 

JG 27/17 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE 

ARMONIZACIÓN Y/O 

ADOPCIÓN DE LOS 

LAR 

a) Que las Administraciones de los Estados miembros del SRVSOP 

realicen las acciones necesarias al interior de sus organizaciones 

para lograr el avance de los procesos de armonización y/o 

adopción de los LAR con sus reglamentos nacionales. 

b) Para antes de finalizar el mes de marzo de 2017 los Estados 

miembros del SRVSOP deberán notificar al Coordinador General 

sobre la aplicación del reglamento nacional armonizado y/o 

adoptado de los siguientes reglamentos del conjunto LAR OPS: 

LAR 91, 119, 121, 135 y del conjunto LAR PEL 61, 63, 65, 67, 

141, 142 y 147. 

Estados 

miembros  

 

Coordinador 

General 

Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 27/19 

ESTRATEGIA PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL 

BANCO DE 

PREGUNTAS  

REGIONAL 

 

Aprobar la estrategia para la aplicación del Banco de Preguntas Regional 

para las evaluaciones de conocimientos teóricos de los postulantes al 

otorgamiento de una licencia y/o habilitación de personal aeronáutico, así 

como la publicación de las respuestas siempre que el número de preguntas 

correspondiente a una licencia o habilitación sea superior a mil preguntas,  

 

Junta General Vigente 

JG 27/21 

ACTIVA 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS EXPERTOS EN LAS  

DIVERSAS 

ACTIVIDADES DEL 

SRVSOP  

Exhortar a los Estados para impulsar dentro de sus administraciones la 

activa participación de sus delegados en los paneles de expertos y 

actividades del SRVSOP. 

Estados 

Miembros 
Vigente 

JG 27/22 

ENFOQUES 

REGLAMENTARIOS 

PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS SARPS DEL 

ANEXO 19 – GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL  

Considerando que el desarrollo de un nuevo reglamento LAR implica el 

uso de recursos humanos y financieros y, teniendo en cuenta que los 

SARPS del Anexo 19 ya están contenidos en los diferentes LAR vigentes, 

acordar que no existe necesidad de elaborar un nuevo reglamento LAR 

que reúna los requisitos sobre SMS 

Junta General Vigente 

JG 27/23 

OPTIMIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE 

CONVALIDACIÓN DE 

LICENCIAS 

Exhortar a los Estados para optimizar los trámites de convalidación de 

licencias entre los Estados del SRVSOP, eliminando los requisitos que no 

aportan valor a la seguridad operacional, como la legalización consular 

para la verificación de licencias y otros documentos que pueden ser 

verificados por las AAC con mecanismos de consulta directa. 

Junta General 

 

Estados 

miembros 

Vigente 

JG 28/01 

APROBACIÓN DE LA 

ENMIENDA DE LA 

ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN DEL 

SRVSOP 

Considerando que la propuesta de enmienda de la estrategia de 

capacitación del SRVSOP desarrollada por el Comité Técnico, tiene como 

objetivo optimizar estas actividades dado el crecimiento significativo de 

la demanda por parte de los Estados y, que esta propuesta ha sido enviada 

en consulta a los Estados incorporándose las oportunidades de mejora 

recomendadas, se aprueba: 

Junta General Vigente 
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Decisión Título Texto Responsables Observaciones 

 

a)   La enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP, 

encomendando al Coordinador General su cumplimiento, la cual 

reemplaza a la Decisión JG27/03. 

JG 28/02 

APROBACIÓN DE LA 

SEGUNDA EDICIÓN 

DEL DOCUMENTO 

“INSTRUCCIONES 

PARA EL TRABAJO DE 

LOS PANELES DE 

EXPERTOS 

DEL SRVSOP” 

Considerando que el Comité Técnico desarrolló la Segunda Edición del 

documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 

SRVSOP”, a fin de lograr mayor eficiencia en el desarrollo de éstas 

reuniones de trabajo y, que la propuesta fu enviada en consulta a los 

Estados incorporándose las oportunidades de mejora recomendadas, se 

aprueba: 

a)   La Segunda edición del documento “Instrucciones para el trabajo 

de los paneles de expertos del SRVSOP”, encomendando al 

Coordinador General su cumplimiento. 

Junta General Vigente 

JG 28/04 

PROGRAMACIÓN DE 

LAS REUNIONES DE 

COORDINACIÓN CON 

LOS PUNTOS FOCALES 

 

Considerando que para una mejor planificación de las actividades del 

SRVSOP, es necesario que oportunamente la Reunión de Coordinación de 

los Puntos Focales pueda evaluar el programa de trabajo a ser aprobado 

por la Junta General, así como realizar la evaluación previa del 

cumplimiento de los objetivos y actividades efectuadas por el 

Proyecto RLA/99/901, se aprueba: 

 

a) La programación de las reuniones de Coordinación con los 

Puntos Focales antes de las reuniones de la Junta General; 

b) Considerar la posibilidad de adelantar las reuniones de los Puntos 

Focales y de la Junta General a más tardar en el Tercer trimestre 

del año, para posibilitar una mejor supervisión de los avances del 

programa de trabajo, así como realizar las correcciones que se 

consideren convenientes; y 

c) Coordinar en lo posible las fechas de las citadas reuniones con la 

Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

Junta General Vigente 

JG 28/05 

POLÍTICA DEL SRVSOP 

PARA PARTICIPACIÓN 

EN REUNIONES A 

ENTES U 

ORGANIZACIONES 

NO MIEMBROS DEL 

SRVSOP 

Que la participación de Estados, industria, organizaciones o personas 

particulares que no forman parte del Sistema en las reuniones de los 

paneles de expertos, reuniones de coordinación de los Puntos Focales y 

reuniones de la Junta General, se permita en las siguientes condiciones: 

 

Junta General Vigente 
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 a) Siempre y cuando la misma se realice por iniciativa e invitación 

del propio Sistema Regional cuando así convenga a sus intereses 

y siempre que todos los Estados miembros estén de acuerdo; 

b) Las solicitudes de participación de un Estado no miembro, 

organización, o persona particular para participar en alguna 

reunión del SRVSOP, será puesta a consideración de los Estados 

quienes podrán, en caso de determinar su conveniencia, ceder un 

espacio de tiempo determinado a estos, antes o después de las 

reuniones para expresar sus ideas o inquietudes, pero que dicha 

cesión de ninguna manera implica la autorización para participar 

de las discusiones; y 

c) Que aquellas reuniones donde se elaboren o discutan aspectos 

relacionados con la elaboración o enmiendas de los requisitos y 

procedimientos, deben desarrollarse a puertas cerradas, salvo por 

las salvedades consideradas expresamente en el reglamento del 

SRVSOP. 

JG 28/06 

APROBACIÓN DE LA 

ENMIENDA 2 DEL 

ACUERDO DE 

COOPERACION 

TÉCNICA 

MULTINACIONAL DE 

OMAs LAR 145 

 

Considerando que la propuesta de la Enmienda 2 del Acuerdo de OMAs, 

contiene oportunidades de mejora permitiendo que los procedimientos del 

MIA utilizados por los inspectores multinacionales se encuentren 

actualizados de una forma dinámica y flexible, se aprueba la Enmienda 2 

del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de 

las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de 

aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados 

participantes del SRVSOP, basado en el informe de certificación del 

equipo de certificación multinacional del SRVSOP, que se detalla en el 

Adjunto A de este asunto. 

Junta General Vigente 

JG 29/01 

APROBACIÓN DE LA 

ENMIENDA DE LA 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO, 

ARMONIZACIÓN, 

ADOPCIÓN E 

IMPLANTACIÓN DE 

LOS LAR  

Considerando que el texto de la enmienda de la estrategia de desarrollo, 

armonización, adopción e implantación de los LAR, revisada y aceptada 

por los Puntos Focales del SRVSOP en la RCPF/14, fue enviada a los 

Estados en consulta y al no haber recibido comentarios de 

desaprobación, se aprueba:  

a) La enmienda a la estrategia de desarrollo, armonización, 

adopción e implantación de los LAR en el Numeral 13 de la 

Junta General Vigente 
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misma, sobre el plazo para la armonización o adopción de nuevos 

reglamentos LAR que apruebe la Junta  General; y 

b) encargar al Coordinador General su publicación y difusión a los 

Estados.  

JG 29/03 

INCORPORACIÓN DE 

ESPECIALISTAS RPAS 

EN LOS PANELES DE 

EXPERTOS DEL 

SRVSOP  

Considerando que la Reunión de Coordinación con los Puntos Focales 

(RCPF/14) revisó y aceptó la propuesta de incorporar a especialistas 

RPAS en los paneles de expertos del SRVSOP, lo cual fue en consulta a 

los Estados sin recibir comentarios de desaprobación, se aprueba:  

a) La incorporación de especialistas RPAS en los paneles de 

expertos del SRVSOP, en las áreas de PEL, OPS, AIR, ANS y 

AGA, para que den inicio al desarrollo de la reglamentación 

RPAS una vez que la OACI publique las disposiciones y material 

guía correspondiente.  

b) Encargar al Coordinador General solicitar a los Estados la 

designación de los especialistas RPAS, a ser incorporados a los 

citados paneles. 

c) Encargar al Coordinador General presentar el presupuesto que se 

requiera para el desarrollo de la reglamentación RPAS a partir 

del año 2018, que incluya reglamentos, manuales para los 

inspectores, listas de verificación y circulares de asesoramiento.  

Junta General Vigente 

JG 29/04 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE LOS 

MIEMBROS DE LOS 

PANELES DE 

EXPERTOS EN LAS 

TELECONFERENCIAS 

VIRTUALES DE 

ANÁLISIS DE NOTAS 

DE ESTUDIO  

Considerando la importancia de las teleconferencias virtuales para llevar 

a cabo el análisis de las notas de estudio a ser tratadas en los diversos 

paneles de expertos del SRVSOP y la conclusión adoptada por los Puntos 

Focales durante a RPCP/14, se aprueba: 

a) La propuesta de modificación efectuada por los Puntos Focales 

al documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de 

expertos del SRVSOP”, en el sentido de incluir los requisitos de 

convocatoria formal e informe correspondiente a ser enviado a 

los Estados por parte del Coordinador General como resultado de 

las teleconferencias virtuales. 

Junta General Vigente 
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b) Establecer que las conclusiones que se adopten en las 

teleconferencias tendrán un valor similar a aquellas adoptadas en 

las reuniones presenciales; excepto que se presente una posición 

debidamente sustentada con nota de estudio que a criterio del 

panel respectivo genere la revisión de la misma. 

c) Encargar al Coordinador General su publicación y difusión a los 

Estados, exhortándolos a apoyar la participación activa de los 

miembros de los paneles de expertos en estas teleconferencias. 

JG 29/05 

PROCEDIMIENTOS DE 

MECANISMOS 

ALTERNATIVOS AL 

APOSTILLADO DE 

DOCUMENTOS 

EXTRANJEROS PARA 

LA CONVALIDACIÓN 

DE LICENCIA ENTRE 

LOS ESTADOS DEL 

SRVSOP  

Considerando que durante la RPEL/12 se brindó la aceptación al texto del 

procedimiento de mecanismos alternativos al apostillado de documentos 

extranjeros para la convalidación de licencias entre los Estados del 

SRVSOP, a fin de dar mayor dinamismo a este trámite y al no haber 

recibido comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros 

del SRVSOP, se aprueba:  

a) Solicitar a los Estados la incorporación del procedimiento de 

mecanismos alternativos al apostillado de documentos 

extranjeros, para los trámites de convalidación de licencias entre 

los Estados del SRVSOP, en sus procedimientos nacionales.  

b) Encargar al Comité Técnico el monitoreo de la aplicación de este 

procedimiento por parte de los Estados.  

Junta General Vigente 
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Resumen de las conclusiones vigentes de la Junta General 

 

Conclusiones Título Texto Responsables Observaciones 

JG 13/02  

BASE DE DATOS 

REGIONAL DE 

NÚMEROS DE RASTREO 

DE LOS FORMULARIOS 

LAR 001 EMITIDOS POR 

LAS OMAs LAR 145  

Que el Coordinador General considere en las actividades futuras del 

SRVSOP, la creación de una base de datos regional para el rastreo de los 

formularios LAR001 emitidos por las OMAs LAR 145, como una forma 

de apoyar a la industria aeronáutica latinoamericana para evitar el uso 

de partes no aprobadas.  

Coordinador 

General 
Vigente 

JG 24/06  

ESTUDIOS FINANCIERO, 

TÉCNICO Y JURÍDICO 

SOBRE LA 

INSTITUCIONALIZA 

CIÓN DEL SRVSOP  

Teniendo en cuenta las implicancias de un cambio en la modalidad de 

gestión del SRVSOP, la Junta General encarga al Coordinador General 

que adopte las acciones que permitan llevar a cabo, en etapas sucesivas 

y debidamente separadas, estudios sobre los aspectos financiero, técnico 

y jurídico para la institucionalización del SRVSOP, comenzando con la 

determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio 

financiero por un especialista a ser contratado por el Proyecto 

RLA/99/901.  

Coordinador 

General 
Vigente 

JG 28/14 INICIAR LA MEJORA DE 

LA EFICIENCIA EN LA 

CERTIFICACIÓN Y 

VIGILANCIA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE 

MANTENIMIENTO 

APROBADAS CON LA 

EASA Y LA FAA 

Que el Comité Técnico del SRVSOP inicie coordinaciones con FAA y 

EASA para identificar eficiencias en los procesos de certificación y 

vigilancia de las OMAs y que informe a la próxima Reunión de la Junta 

General el resultado de estas acciones. Comité Técnico Vigente 

JG 29/07 

ANALISIS DE 

VIABILIDAD DE LA 

APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGIA DE 

CURSOS EN LINEA PARA 

EL SRVSOP  

Que los Puntos Focales estudien y analicen a cuales cursos que imparta 

el SRVSOP sería viable aplicar la metodología de curso en línea y los 

recursos necesarios; y que el resultado se presente en la próxima Junta 

General. 

RCPF Vigente 
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JG 30/03 

APROBACIÓN DEL 

MARCO DE TRABAJO 

PARA IMPLEMENTAR LA 

ENMIENDA 173 DEL 

ANEXO 1 SOBRE LA 

PROMOCIÓN DE SALUD 

RELACIONADA A LA 

GESTIÓN DEL RIESGO 

AEROMÉDICO DE LOS 

TITULARES DE 

LICENCIAS A NIVEL 

REGIONAL. 

Considerando que es necesario implantar la Enmienda 173 del Anexo 1 

que se refiere a la promoción de salud, para lo cual el Panel de Expertos 

en Licencias y Medicina Aeronáutica ha presentado una propuesta de 

actividades a ser realizadas como marco de trabajo a nivel regional y al 

no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de los 

Estados miembros del Sistema, se aprueba: 

a)  La propuesta de marco de trabajo de actividades a ser 

efectuadas a nivel regional, para la implementación de la Enmienda 173 

del Anexo 1 respecto a la promoción de salud relacionada a la gestión de 

riesgo aeromédico en los titulares de licencias, que se detalla en el 

Apéndice F de esta nota de estudio. 

b)  Encargar al Coordinador General interino del Sistema, que a 

través de Comité Técnico se lleve a cabo la coordinación y monitoreo de 

su cumplimiento con los expertos en medicina aeronáutica de cada 

Estado. 

Coordinador 

General 

 

Comité Técnico 

Vigente 

 

Programado en la 

RPEL/15 el 

informe de los 

avances por parte 

de los Estados 

JG 30/04 

APROBACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE 

DESARROLLO DE 

TAREAS PARA EL BANCO 

DE PREGUNTAS DE 

EXÁMENES TEÓRICOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PERICIA PARA LOS 

PILOTOS. 

Considerando la importancia de optimizar las evaluaciones teóricas y de 

pericia, como apoyo al proceso de armonización de los LAR PEL para 

el otorgamiento de licencias y habilitaciones y, existiendo la propuesta 

del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica de efectuar 

el desarrollo de un trabajo conjunto para tal fin, lo cual no ha recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueba: 

a)  La propuesta para llevar a cabo un trabajo regional a través 

de tareas asignadas a los Estados, para el desarrollo de banco de 

preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para la 

expedición de licencias y habilitaciones de pilotos. 

b)  Encargar al Coordinar General interino la planificación de las 

tareas con los lineamientos correspondientes, para su monitoreo a través 

del Comité Técnico del SRVSOP. 

Coordinador 

General 

 

Comité Técnico 

Vigente 

JG 30/09 

PROGRAMA DE 

TRABAJO DEL SISTEMA 

PARA EL AÑO 2018. 

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de  actividades para 

el año 2018 que se incluye como Adjunto A a esta parte del informe, así 

como el presupuesto de 1,092,271.33 y cronograma de ejecución 

incluidos como Adjunto B y C. 

Junta General 
Vigente 

(Ver NE04) 
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JG 30/10 

ARMONIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

VALIDACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE TIPO. 

Que el área de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 

utilizando una aproximación basada en riesgos, inicie la implementación 

de una estrategia para evitar la duplicación de esfuerzos en el proceso de 

validación y aceptación del certificado de tipo de aeronave. 

Comité Técnico Vigente 
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Asunto 2: Situación administrativa y financiera del proyecto 

 

2.1 Bajo este asunto, la Reunión fue informada mediante la NE/03 sobre la situación de las 

adhesiones de los Estados al Sistema y sobre la situación financiera del proyecto RLA/99/901. 

2.2 En relación a las contribuciones de los Estados y organizaciones, se observó que el monto 

pendiente de pago asciende a USD 860,148; en el Cuadro # 1 se presenta la situación de las 

contribuciones pendientes de pago al 30 de setiembre de 2018.  

Cuadro # 1 - Contribuciones pendientes de pago al 30 de setiembre de 2018 

(redondeadas a miles de dólares de los EEUU) 

 

Estado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Bolivia          29.5 30.0 59.5 

Brasil 44.8 40.0 1.4 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 80.0 0.0 456.3 

Colombia          50.0 30.0 80.0 

Cuba           49.6 49.6 

Panamá           80.0 80.0 

Perú        4.6  30.0  34.6 

Observador             

Airbus           50.0 50.0 100.0  

Total             860.0 

  

 

2.3 Al respecto, se informó a la Reunión que Brasil había realizado el pago de la contribución 

del año 2018 y se esperaba que pudiera regularizar su situación en el futuro. En cuanto a la contribución 

pendiente de Cuba, esta informó que se habían realizado las acciones necesarias por lo que la Secretaria 

debería realizar los arreglos correspondientes para su acreditación.  

2.4 Finalmente, se tomó nota que conforme la Conclusión JG/30-1-Revisión U del Proyecto 

RLA99901; se realizaron los arreglos correspondientes siendo aprobada por la Secretaria General el 12 de 

octubre de 2018, y circulada a los Estados miembros con la comunicación SA5571 el 18 de octubre de 

2018.  
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Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del Sistema 

 

3.1 Bajo este asunto, la Secretaría presentó la NE/04 conteniendo el informe del 

cumplimiento de las actividades del año 2018 que al 30 de setiembre se encontraba con un avance de 53% 

de cumplimiento de las actividades programadas, el resumen del Monitoreo y control del proyecto para el 

avance del plan de trabajo se encuentra en el Adjunto A de este Asunto y el detalle de las actividades y 

resultados alcanzados se presentan en el Adjunto B a este Asunto. 

 

3.2 Se informó a la Reunión sobre la propuesta de evaluación anual de la marcha del 

SRVSOP, realizada durante la Décimo Sexta Reunión de Coordinación de los Puntos Focales del 

SRVSOP (RCPF/16 – Lima, el 23 y 24 de agosto de 2018); la cual le otorgó un promedio de 4.1 sobre un 

máximo de 5; lo que, de conformidad con lo establecido en la escala de evaluación, significa que se 

alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos. 

 

3.3 Seguidamente, luego de analizar la propuesta de decisiones y conclusiones dadas en los 

informes de reunión de los paneles de expertos, así como por la Reunión de Coordinación de los Puntos 

Focales; aprobó las decisiones y conclusiones detalladas en el Adjunto C. 

 

Situación de la armonización y adopción de los LAR 

 

3.4 A continuación, se tomó nota de la información sobre los avances de la armonización 

presentados en la NE/05. De acuerdo a lo notificado por los Estados el promedio de armonización seria 

71.5%, desglosado de la siguiente manera: Conjunto LAR PEL 90%, Conjunto LAR OPS 82.5%, 

Conjunto LAR AIR de certificación 90%, y Conjunto LAR AIR operacionales 86%. 

 

3.5 En cuanto a la aplicación del SRVSOP desarrollada para actualizar el porcentaje de 

armonización con los Reglamentos LAR en línea, se informó sobre las dificultades que se tuvieron en su 

puesta en línea, y que la misma ya podría ser utilizada.  

 

3.6 La Reunión luego de intercambiar observaciones sobre la importancia de que los Estados 

miembros cumplan con su compromiso de armonización; y que se complete la aplicación para determinar 

el avance real del proceso de adopción y armonización de los LAR; además de considerar la carga de 

trabajo acumulado de las autoridades acordó la siguiente conclusión: 

 

Conclusión JG 31/01 COMPROMISO DE LOS ESTADOS PARA 

CUMPLIR CON LA NOTIFICACIÓN DE LA 

ADOPCIÓN Y/O ARMONIZACIÓN DE LOS 

CONJUNTOS LAR PEL, LAR OPS Y LAR AIR 

 
a) Fijar como fecha límite el 30 de agosto de 2019, para que los Estados completen la 

información en el sistema de notificación de adopción y armonización de los Conjuntos 

LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR, desarrollado por el SRVSOP, a fin de contar con 

indicadores reales respecto a este avance; y 

 

b) Encargar al Coordinador General informar los resultados obtenidos a la Junta General del 

SRVSOP antes del 30 de setiembre de 2019. 

 

3.7 Finalmente, se recomendó que el Comité Técnico realice un seguimiento del avance de 

los Estados en este proceso, teniendo puntos de control bimestrales por área. 



RLA/99/901 - JG/31 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3  3A- 1

Proyecto Nº:

Titulo del proyecto: 

Actividades
Descripción de actividades y 

correspondientes insumos

Monto 

presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 

en el año USD

% de 

cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de 

inicio 

programada

Fecha de  

terminación 

programada

% de 

cumplimiento 

de la actividad a 

la fecha 

Comentarios e inconvenientes 

enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

x
ACTIVIDADES PEL:                        

Programadas: 08                            

No programadas: 0                       

27,236 0 0% 5-Mar-18 23-Nov-18 25% Actividades: 8 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                      

Programadas: 05                            

No programadas: 0                                                      

25,753 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 25% Actividades: 5 en proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                         

Programadas: 06                             

No programadas: 0

19,156 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 50%
Actividades: 3 culminadas, 3 en 

proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                     

Programadas: 06                            

No programadas: 1                                                       

16,480 1,548 9% 1-Jan-18 30-Dec-18 57%
Actividades: 3 culminada, 4 en 

proceso

x
ACTIVIDADES ANS:                       

Programadas: 03                            

No programadas: 02                                

22,595 19,912 88% 4-Feb-18 1-Jun-18 75%
Actividades: 4 culminada, 1 en 

proceso

111,220 21,459 19% 46.40%

x
ACTIVIDADES PEL:                       

Programadas: 04                            

No programadas: 0

0 0 0% 8-Jan-18 27-Jun-18 0% Actividades: 4 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                     

Programadas: 02                            

No programadas: 0                                                       

0 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 25% Actividades:  2 en proceso 

x
ACTIVIDADES AIR:                        

Programadas: 08                             

No programadas: 0

0 1,298 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 25%
Actividades:  2 culminada 6 en 

proceso

x
ACTIVIDADES AGA:                     

Programadas: 01                             

No programadas: 0

16,817 0 0% 12-Mar-18 26-Oct-18 0% Actividades:  1 en proceso

x
ACTIVIDADES ANS:                      

Programadas: 03                             

No programadas: 0

55,761 0 0% 5-Feb-18 21-Nov-18 66%
Actividades:  2 culminadas 1 en 

proceso

x
ACTIVIDADES GEN:                      

Programadas: 01                             

No programadas: 0                                                       

0 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 50% Actividades: 1 en proceso

72,578 1,298 2% 28%

x
ACTIVIDADES PEL:                       

Programadas: 02                             

No programadas: 0
5,320 0 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 50%

Actividades:  1 culminada 1 en 

proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                     

Programadas: 02                            

No programadas: 06
14,047 11,332 81% 1-Jan-18 30-Dec-18 33%

Actividades:  5 Culminadas; 3 en 

proceso

x
ACTIVIDADES AIR:                         

Programadas: 05                             

No programadas: 0

5,320 31,154 0% 1-Jan-18 30-Dec-18 60%
Actividades:  3 culminadas; 2 en 

proceso

x

ACTIVIDADES AGA:                      

Programadas: 04                            

No programadas: 0
10,641 10,641 0% 8-Jan-18 23-Oct-18 75%

Actividades: 2 culminadas; 1 

cancelada 1 en proceso

x

ACTIVIDADES ANS:                      

Programadas: 06                            

No programadas: 0
7,252 3,636 0% 8-Jan-18 16-Nov-18 66%

Actividades: 3 culminadas; 1 

cancelada 2 en proceso

x

ACTIVIDADES GEN:                      

Programadas: 05                              

No programadas: 05
41,755 298,755 0% 22-Jan-18 13-Sep-18 88%

Actividades: 8 culminadas; 1 en 

proceso 1 cancelada

84,335 355,518 422% 62%

4. Visitas de 

asesoramiento a los 

Estados (Resultado 

3.1)

x

Visita a los Estados:                      

Programadas: 05                            

No programadas: 01 5,417 9,690 179% 14-Apr-18 22-Jun-18 50%
Actividades:  3 culminada, 3 en 

proceso   

1. Armonización de los 

reglamentos 

(Resultado 4.1)

3. Actividades de 

capacitación y 

seminarios 

(Resultados 1.2 y 3.1)

2. Actividades con 

equipos 

multinacionales 

(Resultado 3.2)

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS 

MULTINACIONALES

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Plan de trabajo del año 2018

 (Actualizado al 30 de setiembre de 2018)
RLA/99/901

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Objetivos 

OACI
Fechas de ejecución
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Actividades
Descripción de actividades y 

correspondientes insumos

Monto 

presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 

en el año USD

% de 

cumplimiento del 

presupuesto

Fecha de 

inicio 

programada

Fecha de  

terminación 

programada

% de 

cumplimiento 

de la actividad a 

la fecha 

Comentarios e inconvenientes 

enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Objetivos 

OACI
Fechas de ejecución

5,417 9,690 179% 50%

x
ACTIVIDADES PEL:                       

Programadas: 01                             

No programadas: 0                                                       

300 0 0% 20-Feb-18 26-Oct-18 25% Actividades: 1 en proceso

x
ACTIVIDADES OPS:                     

Programadas: 01                             

No programadas: 0                                                       

300 272 91% 23-Jan-18 15-Jun-18 100% Actividades:  1 culminada

x
ACTIVIDADES AIR:                        

Programadas: 02                             

No programadas: 0                                                       

600 445 74% 27-Mar-18 10-Aug-18 100% Actividades: 2 culminadas

x
ACTIVIDADES AGA:                     

Programadas: 02                             

No programadas: 0                                                      

600 2,257 376% 12-Feb-18 28-Sep-18 100% Actividades: 2 culminadas

x
ACTIVIDADES ANS:                      

Programadas: 02                             

No programadas: 0                                                      

600 414 69% 15-Jan-18 29-Aug-18 100% Actividades: 2 culminadas

x
ACTIVIDADES GEN:                      

Programadas: 02                            

No programadas: 0

4,524 229 5% 16-Aug-18 19-Nov-18 50%
Actividades:  1 culminada 1 en 

proceso

6,924 3,617 52% 79%

280,474 391,582 140% 53%

637,500 342,586 54%

64,000 64,000 100%

5,000 5,000 100%

6,000 6,000 100%

99,297 103,432 104%

1,092,271 912,600 84%

NOTA:

(1) El monto ejecutado incluye actividades adicionales autofinanciadas solicitadas al SRVSOP por USD 314,024

(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 2018

EQUIPOS

VARIOS

5. Reuniones 

(Resultados 1.1 y 1.2)

SOPORTE PROFESIONAL

SOPORTE ADMINISTRATIVO

COSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS 

ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES  

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

(3) El monto presupuestado se encuentra en base a lo aprobado en la Reunion Ordinaria de la Junta General 30 (JG30) USD 1,092,271

TOTAL   
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Programa de actividades del SRVSOP para el año 2018 

(Avance de cumplimiento al 30.09.2018) 

 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

 

Tareas Situación actual 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1 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. 

 Reprogramada del 4 al 19 de diciembre 2018. 

 Seleccionado especialista del INAC de Venezuela para esta misión. 

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. 

 Reprogramada del 4 al 19 de diciembre 2018. 

 Seleccionado especialista de la DGAC de Ecuador para esta misión. 

PEL 1.3 Desarrollo de aplicación informática 

para el registro de convalidaciones automáticas de 

licencias regional (Enmienda 174 Anexo 1). 

 Seleccionado proveedor.   

 Actividad programada para el mes de noviembre 2019. 

PEL 1.4 Revisión de la Circular de asesoramiento 

sobre los MAC/MEI de los LAR 61, 63 y 65. 
 Actividad culminada. 

 Realizada por especialista de la ANAC de Argentina del 13 al 31 de agosto. 

PEL 1.5 Revisión de las circulares de 

asesoramiento sobre los MAC/MEI de los LAR 

141, 142 y 147. 

 Programada actividad del 15 al 31 de octubre 2018. 

 A ser efectuada por especialista de la DINACIA de Uruguay. 

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. 

 Actividad culminada. 

 NE/01 a ser presentada en la RPEL/14 incorporando requisitos de piloto a distancia en el LAR 61 

(Enmienda 175 del Anexo 1), desarrollada por especialistas de Chile y Colombia.  
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PEL 1.7 Seguimiento a los procesos de 

armonización y adopción de los LAR PEL 
 En la RPEL/14 (22-26 de octubre) los participantes de los Estados presentarán la situación del 

proceso de armonización. 

PEL 1.8 Actualización del EFOD (OACI) y de las 

listas de verificación de cumplimiento de los LAR 

PEL. 

 Actividad programada para el mes de diciembre 2019 a cargo de la Experta PEL del Comité 

Técnico. 

 Pendiente de la aprobación de los reglamentos en la JG/31. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Ampliación de los procedimientos y 

desarrollo de una ayuda de trabajo para la 

certificación para operaciones de un solo piloto, 

un solo piloto al mando (PIC) y explotadores 

básicos LAR 135 

 Actividad sujeta a la selección del nuevo especialista OPS del Comité Técnico. 

 Postergada para el 2019. 

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 

 Actividad sujeta a la selección del nuevo especialista OPS del Comité Técnico. 

 Postergada para el 2019. 

OPS 1.3 Actualización de los procedimientos del 

MIO y la CA sobre la aceptación del SMS 
 Actividad sujeta a la selección del nuevo especialista OPS del Comité Técnico. 

 Postergada para el 2019. 

OPS 1.4 Actualización de los procedimientos del 

MIO y la CA sobre PBN y RVSM 
 Pendiente hasta publicación de la 5 Edición del Doc. 9613 

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 

 Actividad culminada 

 Incorporados los requisito RPAS en los LAR OPS (RPEO/13) 

OPS 1.6 Seguimiento a los procesos de 

armonización y adopción de los LAR OPS 
 Actividad culminada. 

 En el informe de la RPEO/13 se incluye situación del proceso de armonización del LAR OPS. 
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OPS 1.7 Actualización del EFOD y de las listas 

de verificación del cumplimiento de los LAR OPS 
 Actividad programada para diciembre 2019., una vez aproados los reglamentos en la JG/31. 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 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 

 Actividad culminada. 

 En proceso de publicación. 

AIR 1.2 Revisión del MIA a fin de actualizarlo 

con los reglamentos revisados y completar la 

revisión de los procedimientos faltantes (Factores 

humanos basados el en Doc. 9824, competencias 

de los inspectores de la AAC basadas en el Doc. 

10070) 

 Actividad culminada. 

 Se elaboró el manual de competencias de inspectores LAR. 

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 

 Se han programado 12 actividades para completar este trabajo: 

a) Revisar el Capítulo 1A organización de aeronavegabilidad, requerimiento específico de la 

instrucción inicial y continua acerca del SSP y SSM, aceptación de la implementación del 

SMS, manual del SMS y la aceptación y vigilancia del rendimiento de la gestión de la 

seguridad operación en cuanto a los objetivos de seguridad operacional, los indicadores 

de rendimiento de seguridad operacional (SPI) y las metas de rendimiento de seguridad 

operacional (SPT) de los proveedores de servicios.  

b) Revisar el Capítulo 13 evaluación de la implementación del SMS de una OMA, para 

incluir la información actualizada del OACI Doc. 9859 Cuarta edición. 

c) Desarrollar el Capítulo 13A evaluación del manual del SMS de una OMA, Parte II 

Organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

d) Revisar el Capítulo 13 vigilancia del SMS de una OMA. 

e)  Desarrollar el Capítulo 13 vigilancia del manual de SMS de una OMA. 

f) Revisar la lista de verificación LV145-I-13 implementación del SMS, para asegurar que 

se aborde la verificación de los requisitos reglamentarios del LAR 145 Capitulo C, y el 
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sus indicadores a fin de que sean congruentes 

con los del Estado. 

 el mantenimiento y mejora del sistema de 

seguridad operacional implementado. 

método de cumplimiento aceptable basado en las orientaciones del OACI Doc. 9859 

Cuarta edición.      

g) Revisar la lista de verificación LV145-I-13ª - Aceptación del manual de SMS. 

h) Desarrollar la lista de verificación LV145-II-13A - Vigilancia del manual de SMS. 

i) Desarrollar el Capítulo 23 - Evaluación de los aspectos de la gestión de la 

aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un explotador 

aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos. 

j) Desarrollar el Capítulo 17 - Vigilancia de los aspectos de la gestión de la 

aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un explotador 

aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos.  

k) Desarrollar la lista de verificación LV121/135-I-23 - Evaluación de los aspectos de la 

gestión de la aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un 

explotador aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos.    

l) Desarrollar la lista de verificación LV121/135-II-17 - Vigilancia de los aspectos de la 

gestión de la aeronavegabilidad continua, control y requisitos de mantenimiento de un 

explotador aerocomercial relacionados a la gestión de riesgos. 

En proceso para ser culminado en noviembre 2018. 

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 

 El Anexo 8 Enmienda 106 no ha incluido ningún SARP relacionado a RPAS. 

AIR 1.5 Armonización y adopción de los LAR 

AIR 
 En la RPEA/15 efectuada del 7 al 10 de agosto 2018, los expertos de los Estados presentaron la 

situación del proceso de armonización, el cual consta en el informe. 

AIR 1.6 Actualización del EFOD y de las listas de 

verificación del cumplimiento de los LAR AIR 
 Se ha programado la actualización del EFOD de AIR para diciembre 2019, una vez aprobados los 

reglamentos en la JG/31. 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 
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AGA 1.1 Mejora continua de los LAR 154, 153 y 

139 

 

 Actividad culminada. 

 Durante la RPEAGA/12 (24-28 septiembre 2018) se analizaron y validaron las mejoras a los LAR 

154, 153 y 139. 

AGA 1.2 Revisión y desarrollo de apéndices del 

manual del inspector de aeródromos (MIAGA)  
 En proceso a cargo de nuevo especialista AGA del Comité Técnico. 

 Programada culminación en diciembre 2018. 

AGA 1.3 Desarrollo y actualización de CAs  Actividad reprogramada del 10-14 de diciembre 2018. 

 Misión a cargo de especialista de Brasil. 

  

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 

 No existen requisitos al momento en el Anexo 14 ni en los PANS AGA. 

AGA 1.5 Armonización y adopción de los LAR 

AGA 
 En proceso seguimiento con Estados. Tanto Colombia como Venezuela y Argentina han 

indicado procesos avanzados de armonización con el Reglamento LAR AGA. Paraguay está en 

proceso de iniciar armonización.  

AGA 1.6 Actualización del EFOD y de las listas 

de control del cumplimiento de los LAR AGA 
 Actividad programada para el mes de diciembre 2018, una vez aprobados los reglamentos por la 

JG/31. 

AGA 1.7 Demostración experiencia de Chile en 

adopción de los LAR AGA y su uso en la ICVM 

del 2017 y certificación de aeródromos. 

 Actividad culminada  

 Realizada del 21 al 22 de marzo por especialista AGA de la DGAC de Chile 

Servicios de Navegación Aérea  (Actividad 4.1.6) 

ANS 1.1 Revisión del MINAV  La propuesta de revisión será concluida el 31 de agosto de 2018. 

ANS 1.2 Elaboración y revisión de los textos de la  Actividad culminada  
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Guía de Intercambio OPMET.  Misión realizada del 19 de febrero al 8 de marzo por especialista de la DINAC de Paraguay. 

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 

 No existen requisitos al momento en los Anexos 10 y 11. 

ANS 1.4 Desarrollo LAR 212  La propuesta de enmienda del LAR 212 fue concluida en el mes de agosto del 2018 

ANS 1.5 Desarrollo LAR 211  Se incorporó la enmienda 50 B del Anexo 11 relacionada con fatiga en controladores de tránsito 

aéreo, Ésta fue discutida por el panel de expertos.  

 La Enmienda 1 del LAR 211 fue preparada en el mes de junio del 2018.  

 

 

ANS 1.6 Enmienda del LAR 210  Se revisó y enmendó el LAR 210. La enmienda 1 del LAR 210 fue preparada en el mes de 

agosto.  

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. 

 Culminada la Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente presentación de solicitud formal (Fase II). 

PEL 2.2 Certificación de CIAC 141 Tipo 3 

AEROANDES (Colombia), con recuperación de 

costos) 

 

 Culminada Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente de presentación de solicitud formal (Fase II). 

PEL 2.3  Certificación CIAC 147/141  ANAC  Culminada la Fase I – Pre-solicitud. 
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(Argentina), con recuperación de costos  Pendiente presentación de solicitud formal (Fase II). 

PEL 2.4 Certificación CIAC 141 Tipo 3 – San 

Rafael (Argentina), con recuperación de costos. 
 Proceso detenido, pendiente la respuesta de la ANAC Argentina a consulta. 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Seguimiento del cumplimiento del 

programa IDISR 
 Actividad continua 

OPS 2.2 Seguimiento del cumplimiento del 

programa VCMP 
 Actividad continua 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1 

Helistar de Colombia 

 Finalizada la Fase I – Pre-solicitud. 

 Pendiente presentación de la solicitud formal (Fase II).  

AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2   Pendiente por no haberse presentado candidato. 

AIR 2.3 Certificación multinacional de OMA 

SAE de Bolivia 
 Finalizada la Fase I – Pre-solicitud  

 Pendiente presentación de solicitud formal (Fase II). 

AIR 2.4 Vigilancia  de la OMA LAN Perú  Realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. 

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA LAN Ecuador  Programada del 22 al 26 de octubre de 2018 

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA LAN Colombia  Realizada del 21 al 24 de agosto 2018. 

AIR 2.7 Vigilancia de la OMA CMR SAS  Realizada del 13 al 18 de agosto 2018. 

AIR 2.8 Actualización y seguimiento a registro de  Todo el año. 
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ingenieros aeronáuticos de la región 

Aeródromos  (Actividad 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) 

 Misión de Fase 1 programada para el 21-22 de noviembre con el jefe de equipo y un especialista 

del CT del SRVSOP. Se tiene cronograma de proyecto en proceso de revisión.  

Servicios de Navegación Aérea (3.2.5) 

ANS 2.1 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS 

 

 Se llevará a cabo en noviembre del 2018 

ANS 2.2 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS 

 

 Se llevará a cabo en diciembre 2018 

ANS 2.3 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS  Se reprograma para el año 2019 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores 

LAR 
 Todo el año 

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

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1 Curso sobre el LAR 67 y proceso de 

certificación / autorización y vigilancia de 

CMAE/AME. 

 Actividad realizada del 17 al 21 de septiembre 2018 con instructoras de ANAC Argentina y el 

IACC de Cuba. 

 31 participantes de 7 Estados del SRVSOP y un participante de Costa Rica. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 
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PEL 3.2 Otros cursos a requerimiento de los 

Estados – GSI PEL solicitado por la AAC de 

Panamá 

 Programado del 12 al 16 de noviembre 2018 

 OJT Inspectores a ser efectuada del 19 al 23 de noviembre 2018. 

PEL 3.3 Curso Básico PEL solicitado por la 

UAEAC Colombia. 
 Programado del 26 al 30 de noviembre 2018. 

 Instructores de DGAC Perú y DGAC Bolivia. 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Taller sobre vigilancia basada en riesgos 

(RBS) 
 Realizado del 19 al 20 de marzo. Participaron 198 personas 23 Estados y Organizaciones 

Internacionales 

OPS 3.2 Curso PBN para inspectores OPS/AIR 

solicitado por la DGAC Perú 
 Programado del 26 al 30 de noviembre 2018. 

OPS 3.3 Cursos RNAP/ RNP-RVSM, solicitado 

por el INAC de Venezuela. 
 Actividad realizada del 3 al 12 de septiembre 2018. 

 Capacitados 25 Inspectores del INAC. 

OPS 3.4 Curso proceso de certificación del LAR 

119, 121 y MIO solicitado por el INAC de 

Venezuela 

 Realizado del 14 al 25 de mayo.  

 Capacitados 23 inspectores del INAC.  

OPS 3.5 Curso de inspector gubernamental de 

mercancías peligrosas (GSI-DG) 
 Postergado para el 2019. 

 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

OPS 3.6 Cursos sobre Mercancías Peligrosas – 

Categoría 6 solicitado por la DGAC de Chile 
 Realizado del 10 al 14 de septiembre 2018 

 Capacitados 24 inspectores de la DGAC de Chile. 

OPS 3.7 Curso PBN solicitado por la UAEAC de 

Colombia 
 Realizado del 8 al 12 de octubre 2018 

 Capacitados 17 inspectores de la UAEAC de Colombia. 
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OPS 3.8 Curso de GSI OPS - Certificación  Programado del 19 al 30 de noviembre 2018. 

 Seleccionados instructores de Chile y Bolivia. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso GSI AIR (a solicitud de la 

UAEAC de Colombia) 
 Realizado del 23 de abril al 10 de mayo 2018. 

 Capacitados 23 inspectores de cinco (5) Estados del SRVSOP. 

AIR 3.2 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria  Realizado del 16 al 20 de abril en Lima, Perú.  

 Capacitados 25 participantes de la industria de cinco (5) Estados de la Región. 

AIR 3.3 Curso de certificación y vigilancia de 

OMA multinacionales, dirigido a inspectores 

multinacionales AIR 

 Realizado del 18 al 23 de junio en Bogotá, Colombia.  

 Capacitados 20 inspectores de cinco (5) Estados del SRVSOP 

AIR 3.4 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria  Programado del 12 al 16 de noviembre 2018. 

 Instructores del Comité Técnico (AIR) 

AIR 3.5 Otros cursos a disposición de los 

Estados. 

A solicitud de los Estados 

Aeródromos (Actividad 3.1.5) 

AGA 3.1 Curso básico de análisis de obstáculos 

basado en el LAR AGA 

 

 Realizado del 2 al 6 de junio (12 participantes). 

AGA 3.2 Seminario/Taller aceptación del SMS de 

aeródromos para procesos de certificación. 
 Realizado del 22 al 26 de octubre, en coordinación con Transport Canada Civil Aviation (22 

participantes). 

AGA 3.3 Taller de Helipuertos basado en LAR 

155 
 Actividad pospuesta (2019) por el Estado (Uruguay). 
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Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

AGA 3.4 Curso básico para inspectores LAR 

AGA a solicitud de Paraguay. 
 Realizado del 19 al 23 de marzo 2018 

  Capacitación de 15 participantes 

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.8 y 3.1.5) 

ANS 3.1 Taller sobre fatiga en ATS  Programado del 12 al 14 de noviembre del 2018 

ANS 3.2 Primer Taller de implementación SMS 

en los ATS 
 Realizado del 6 al 10 de agosto del 2018 

 20 participantes de los Estados. 

ANS 3.3 Curso de actualización GSI ANS  Se reprograma para el 2019 

ANS 3.4 Taller para la aceptación inicial y 

vigilancia del SMS en ATS 
 Se llevó a cabo del 17 al 19 de octubre 2018. 

ANS 3.5 Taller para la aceptación inicial y 

vigilancia del SMS en ATS 
 Pendiente de definir fechas 

ANS 3.6 Curso GSI ANS.  Realizado del 18 al 28 de junio 2018. 

 Capacitados 14 participantes de los Estados. 

ANS 3.7 Taller de certificación en ANPs 

desarrollado por EASA y SRVSOP 
 Se realizará del 15 al 17 de octubre del 2018 

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)  

CANCELADA 
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solicitado por la DINAC de Paraguay 

GEN 3.2  Curso de formación de auditores 

internos e instructores en PEL/AVMED y AGA 
 Cursos realizados del 9 al 13 de julio 2018, con instructores de Bureau Veritas y SGS del Perú. 

 16 participantes de 10 Estados. 

Cursos solicitados por los Estados, con recuperación de costos (no programados en el 2018) 

GEN 3.3  Curso/taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional 
 Curso realizado del 2 al 6 de abril 2018, con instructores de la Oficina SAM y le Comité 

Técnico. 

 29 funcionarios de la DINAC. 

GEN 3.4  Curso/taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional 
 Curso realizado del 4 al 8 de junio de 2018, con instructores de la Oficina SAM y el Comité 

Técnico. 

 40 funcionarios de la DGAC de Panamá. 

GEN 3.5 Curso de PBN/RVSM solicitado por la 

INAC de Venezuela. 
 Curso realizado del 3 al 12 de septiembre de 2018. 

 Capacitados 24 inspectores del INAC. 

GEN 3.6 Curso de PBN solicitado por la UAEAC 

de Colombia. 
 Curso a realizarse del 18 al 12 de octubre de 2018. 

GEN 3.7 Curso de SMS solicitado por la DGAC 

de Panamá. 
 Curso a realizarse del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018.  

GEN 3.8  Curso/taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional solicitado por el INAC 

de Venezuela. 

 Postergado a solicitud del INAC, por definir nueva fecha. 

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

GEN 4.1 Visita y asesoramiento a Uruguay con  LEG/ORG/OPS – Javier Puente (CT) | 6-10 agosto 
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recursos SAFE  PEL- Luis Siviragol (CHI) | 16-20 julio y 20-24 agosto 

 AIR – Andres Villaverde (PER) | 19-23 noviembre 

 AGA- Dos misiones Carlos Luque (PER) | 20-24 agosto y 8-12 octubre 

 ANS – Jorge Centella (CUB) | 2-6 julio y 5-9 noviembre 

 AIG – Hugo Torres (PER) | 12-16 noviembre 

GEN 4.2 Visita y asesoramiento a Paraguay, 

costos asumidos por el Estado  
 Taller SSP realizado del 2 al 6 de abril de 2018 

 Curso básico inspectores AGA Paraguay (12-23 marzo 2018) 

- Asistencia técnica de un experto en el área de aeródromos (AGA) (9-20 julio 2018) 

GEN 4.3 Visita y asesoramiento a la CAA de 

Guyana (Recursos SAFE)  
 ANS – Gustavo de León (15-19 enero) (21-25mayo) 

GEN 4.4 Visita y asesoramiento  a la AAC 

Panamá (costos asumidos por el Estado)  
 AGA – Lía Ricalde (virtual) 

 AIG – Hugo Torres (23-26 Abril 2018) 

GEN 4.5 Visita y asesoramiento a Bolivia  Asistencia Técnica Competencia Lingüística realizada por especialista de Perú del 12 al 22 de 

junio de 2018 

GEN 4.6 Asistencia virtual a DGAC Perú para 

ICVM de Agosto 2018 
 LEG/ORG/PEL - 7 teleconferencias – Del 16 de marzo al 2 de mayo 2018. 

 OPS – 2 Teleconferencias – Del 13 al 15 de marzo 2018. 

 AIR – 6 Teleconferencias – Del 20 de marzo al 10 de abril 2018. 

 AIG – 13 teleconferencias – Del 23 de marzo al 25 de abril 2018. 

 ANS – 4 teleconferencias – Del 5 al 23 de marzo 2018. 

 AGA – 10 teleconferencias – Del 12 de marzo al 9 de abril 2018. 

GEN 4.7 Asistencia virtual a la AAC Panamá en 

el área de AGA para llenado de CAPS (virtual) 
 Se realizaron 12 reuniones virtuales del 16 marzo al 4 de mayo 
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GEN 4.8 Asistencia a Panamá para implementar 

un Equipo de seguridad operacional en pista 

(RST) en el Aeropuerto de Tocumen 

 Misiones de especialistas Javier Puente (SAF IMP) y Fabio Salvatierra (AGA) 

 Realizada del 08-12 de octubre 

5. Reuniones (Resultado 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). 

 Actividad programada del 22 al 26 de octubre 2018. 

 Notas de estudio publicadas y revisadas a través de teleconferencias antes dela RPEL/14. 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Décima Tercera Reunión del Panel de 

Expertos en Operaciones (RPEO/13). 
 Realizada del 11 al 15 de junio de 2018 con la participación de 10 expertos de 5 Estados. 

 Informe publicado y notificado a los Estados. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Quinta Reunión de Retroalimentación de 

la Industria y el Panel de Expertos AIR 

(RRIPEA/5) 

 Actividad realizada el 6 de agosto de 2018. 

 Participación de 9 miembros del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad pertenecientes a 6 

Estados del Sistema y 22 representantes de la industria. 

AIR 5.2 Décima Quinta Reunión del Panel de 

Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15) 
 Actividad realizada del 7 al 10 de agosto 2018 con la participación de 9 delegados de 6 Estados. 

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante Comunicación SA5422 del 22 de agosto 

2018. 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Undécima  Reunión del Panel de 

Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11). 
 Realizada 14 al 18 mayo (18 delegados de 9 Estados).   

 Informe enviado a los Estados mediante Comunicación SA5598 del 23 de octubre 2018. 
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Tareas Situación actual 

AGA 5.2 Décima Segunda  Reunión del Panel de 

Expertos en Aeródromos (RPEAGA/12) – 

(Basado en Conclusión RPEAGA/9-10) 

 Realizada del 24 al 28 de septiembre (14 delegados de 8 Estados). 

  Informe publicado y notificado a los Estados mediante Comunicación SA5598 del 23 de octubre 

2018. 

Servicios de Navegación Aérea (Actividad 1.2.2) 

ANS 5.1 Quinta Reunión del Panel de Expertos 

ANS (RPEANS/5) 
 Realizada del 28 de mayo al 1ro.de junio (9 delegados de 7 Estados). 

 Informe publicado y notificado a los Estados. 

ANS 5.2 Sexta Reunión del Panel de Expertos 

ANS (RPEANS/6) 
 Realizada del 27 al 29 de agosto 2018 (8 delegados de 6 Estados). 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

GEN 5.1 Décimo Sexta Reunión de Coordinación 

con los Puntos Focales (RCPF/16) 

 

 Actividad realizada del 23 al 24 de agosto 2018 (19 delegados de 9 Estados). 

 Informe publicado y notificado a los Estados mediante Comunicación SA5447 del 29 de agosto 

de 2018. 

GEN 5.2 Trigésima Primera Reunión Ordinaria 

de la Junta General (JG/31) 
 Actividad programada el 23 de noviembre 2018, en Varadero, Cuba. 
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Propuesta de conclusiones y decisiones 

relacionadas con el cumplimiento del programa de actividades 2018 

 

Conclusión JG 31/02  APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 

LAR 91, 121 Y 135 DEL CONJUNTO LAR OPS 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 

121 y 135 han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de 

desarrollo, armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 

comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros del 

Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 91 – Reglas de vuelo y 

operación general.  

b) Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 121 – Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

c) Enmienda 9 de la Segunda edición del LAR 135 - Requisitos de 

operación, operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

 

Conclusión JG 31/03  TRASLADO DEL IDISR Y VCMP AL SIMS DE OACI 

Considerando que en la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos 

en Operaciones y Mercancías Peligrosas, se propuso el traslado del 

Programa IDISR, así como el Programa de Vigilancia Coordinada de 

Mercancías Peligrosas (VCMP) a la plataforma SIMS “Safety 

Information Management System” de la OACI, lo cual permitirá 

alimentar una base de datos de resultados de inspecciones y de 

notificación de ocurrencias a un nivel global y que no se ha recibido 

ninguna observación al respecto por parte de los Estados, se aprueba: 

a) Autorizar el traslado de la base de datos del IDISR y el VCMP al 

Sistema Integrado de Gestión de Datos sobre Seguridad Operacional 

(SIMS) de la OACI.  

b) Encomendar al Coordinador General realizar los arreglos necesarios 

con la OACI para tal fin, garantizando siempre el acceso a los 

Estados al sistema para el registro de las inspecciones y la consulta 

de datos. 

 

Conclusión JG 31/04  APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 

LAR 43 Y 145 DEL CONJUNTO LAR AIR Y LA ENMIENDA 9 

DEL LAR 91 CAPÍTULO H 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 

145, así como el Capítulo H del LAR 91 han pasado todas las etapas 

dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 
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LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 

los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 43 – Mantenimiento. 

b) Enmienda 8 de la Cuarta edición del LAR 145 – Organizaciones de 

mantenimiento aprobadas. 

 

Conclusión JG 31/05  APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS 

LAR 139, 153, 154 Y 155 DEL CONJUNTO LAR AGA  

Considerando que el texto de las enmiendas de los reglamentos LAR 139, 

153, 154 y 155 del Conjunto LAR AGA han pasado todas las etapas 

dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los 

LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación por parte de 

los Estados miembros del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 139 – Certificación de 

Aeródromos. 

b) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 153 – Operación de 

Aeródromos. 

c) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 154 – Diseño de 

Aeródromos. 

d) Enmienda 3 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y 

Operación de Helipuertos. 
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Asunto 4: Programa de actividades para el año 2019 

 

4.1 Bajo este Asunto, la Reunión procedió a revisar la NE/06 la cual contenía información 

sobre la propuesta del programa de trabajo para el año 2019.  Al respecto, la Reunión convino en adoptar 

la siguiente conclusión:  

 

Conclusión JG 31/06 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 

PARA EL AÑO 2019 

 

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades para el año 2019 que 

se incluye como Adjunto A a esta parte del informe, así como el presupuesto de USD 

1,123,525 y cronograma de ejecución incluidos como Adjunto B y C. 

 

4.2 En relación al programa de asistencia a los Estados, Cuba solicitó el apoyo para la 

realización del entrenamiento en Mercancías Peligrosas a su personal, con la finalidad de prepararse para 

su próxima ICVM a realizarse el mes de febrero del 2019. 

 

4.3 Finalmente, se trató nuevamente la necesidad de implementar los procedimientos de 

validación/reconocimiento del certificado de tipo de la aeronave desarrollados para el LAR21; al respecto 

se informó a la Reunión que el mes de julio del presente año se participó en la Primera reunión de la Junta 

de Gestión de Proyectos / Cooperación UE-América en Aviación Civil (UE-ALC), el cual estaba siendo 

administrado por la EASA, dentro de esta cooperación se han designado varios proyectos de apoyo al 

SRVSOP, uno de los cuales es el apoyo para la implementación de los procedimientos de reconocimiento 

del Certificado de tipo de las aeronaves.  

 

4.4 Asimismo, Uruguay informó a la reunión que ya tiene implementado el procedimiento de 

reconocimiento de certificado de tipo. 
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Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2019 

 

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  Actualización del 

manual de gestión de licencias 

con procedimientos faltantes. 

3.155 

3.203 

a) Coordinación preliminar por 

teleconferencias. 

b) Desarrollo de la actualización 

a) Lima, 14-25 de 

ene 

b) Lima 4-22 feb 

a) CT 

b) Especialista de la 

región y CT. 

PEL 1.2   Desarrollo del 

manual de procedimientos para 

la aplicación del Apéndice 5 del 

LAR 60 sobre Estándares de 

calificación aplicables a un 

sistema de gestión de calidad 

(QMS) para dispositivos de 

instrucción para simulación de 

vuelo (FSTD). 

3.101 a) Selección de especialistas 

b) Coordinación preliminar por 

teleconferencias. 

c) Desarrollo del manual 

 

a) Lima, 7-11 ene 

b) Lima, 4-28 feb 

c) Lima, 6-31 may 

a) CT 

b) CT 

c) Dos especialista 

de la Región y 

CT. 

PEL 1.3   Desarrollo del 

Apéndice 8 del LAR 60 y 

procedimiento de aceptación de 

la calificación de un FSTD por 

parte de la AAC.  

3.101 a) Selección de especialistas 

b) Coordinación preliminar por 

teleconferencias. 

c) Desarrollo de Apéndice 8 sobre el uso de 

entrenadores sintéticos tales como Door 

Trainers, Mock-Up (para tripulantes de 

cabina), evaluación de sistemas visuales y 

procedimiento de aceptación de la 

calificación de un FSTD por parte de la 

AAC. 

 

a) Lima, 10-14 jun 

b) Lima, 19-30 ago 

c) Lima,14-31 oct 

a) CT 

b) CT 

c) Dos especialista 

de la Región y 

CT. 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

PEL 1.4 Actualización del 

manual de procedimientos de 

Calidad del SRVSOP en 

coordinación con las diversas 

áreas de trabajo. 

 a) Definición de mejoras detectadas en 

implementación. 

b) Desarrollo de actualización 

a) Lima, 16-27 sep 

b) Lima, 1-31 oct 

a) CT 

b) CT PEL 

PEL 1.5   Seguimiento al plan 

de implementación por parte de 

los Estados, para la 

implantación de la 

convalidación automática de 

licencias. 

3.101 

3.003 

Monitoreo de los Estados en adopción de 

requisitos, planificación de visitas de 

estandarización. 

Todo el año CT 

PEL 1.6  Seguimiento a las 

tareas de los Estados para el 

desarrollo del banco de 

preguntas de exámenes teóricos 

y estándares de pericia para los 

pilotos (Conclusión JG 30/04) 

3.501; 3.503; 

3.505; 3.601; 

3.603 

Monitoreo de cumplimiento de cronograma de 

trabajo 

Todo el año CT 

PEL 1.7 Seguimiento a los 

procesos de armonización y 

adopción de los LAR PEL  

3.501; 3.503; 

3.505; 3.601; 

3.603 

a) Actualización de la Enmienda LAR PEL en 

el sistema de notificación de cumplimiento 

y diferencia del SRVSOP con la última 

enmienda de los LAR PEL (EFOD 

SRVSOP) 

b) Revisión de la información proporcionada 

por los Estados en el sistema de 

notificación electrónica de armonización y 

adopción de los LAR PEL. 

a) Lima, 12 – 16 nov  

 

 

 

b) Todo el año 

CT 

 

PEL 1.8 Actualización del 

EFOD (OACI) y del sistema de 

notificación de cumplimiento y 

diferencias del SRVSOP con la 

 a) Actualización del EFOD (OACI) a) Lima, 19-23 nov a) CT  
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

última enmienda de los LAR. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Desarrollo de los 

capítulos del MIO y sus 

correspondientes circulares de 

asesoramiento sobre UPRT 

 a) Identificación y solicitud de experto 

calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 
c) Desarrollo de los capítulos del MIO 

 
d) Desarrollo de las circulares de 

asesoramiento 

a) Lima, 2 – 7 dic 

 

b) Lima, 1 – 15 feb 

 
c) Lima, 18 feb – 01 

mar 

 

d) Lima, 4 - 15 mar 

a) CT  

 

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región 

d) CT y un (1) 

especialista de la 

región  

OPS 1.2 Desarrollo de los 

capítulos del MIO y sus 

correspondientes circulares de 

asesoramiento sobre EDTO 

 a) Identificación y solicitud de experto 

calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 

c) Desarrollo de los capítulos del MIO 

 
d) Desarrollo de las circulares de 

asesoramiento 

a) Lima, 15 – 18 ene 

 

b) Lima, 18 - 29 mar 

 

c) Lima, 1 – 12 abr 

 

d) Lima, 15 – 26 abr 

a) CT  

 

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región 

d) CT y un (1) 

especialista de la 

región  



  4A-4                                                                            Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4                                           RLA/99/901 - JG/31                                                                 

 
 

Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

OPS 1.3 Desarrollo de los 

procedimientos para el 

reconocimiento regional de un 

AOC extranjero 

 a) Identificación y solicitud de experto 

calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 
c) Desarrollo de los capítulos del MIO 

 

d) Desarrollo de las circulares de 

asesoramiento 

a) Lima, 4 – 8 feb 

 

b) Lima, 6 – 17 may 

 
c) Lima, 20 – 31 may 

 
d) Lima, 3 – 14 jun 

a) CT  

 

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región 

d) CT y un (1) 

especialista de la 

región 

OPS 1.4 Actualización de las 

listas de verificación del MIO 

para incorporar los niveles de 

riesgo de los hallazgos 

 a) Identificación de experto calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 
c) Actualización de las listas 

 

a) Lima, 3 – 7 jun 

b) Lima, 26 ago – 6 

sep 

 

c) Lima, 9 – 27 sep 

 

a) CT  

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región 

 

OPS 1.5 Seguimiento a los 

procesos de armonización y 

adopción de los LAR OPS 

3.501; 3.503; 

3.505; 3.601; 

3.603 

a) Actualización de la Enmienda LAR AIR en 

el sistema de notificación de cumplimiento 

y diferencia del SRVSOP con la última 

enmienda de los LAR OPS (EFOD 

SRVSOP) 

b) Revisión de la información proporcionada 

por los Estados en el sistema de 

notificación electrónica de armonización y 

adopción de los LAR OPS. 

a) Lima, 12 – 16 nov  

 

 

 

b) Todo el año 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

OPS 1.6 Actualización del 

EFOD y de las listas de 

verificación del cumplimiento 

de los LAR OPS 

 Actualización del EFOD (OACI) a) Lima, 11 – 29 nov 

 

 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Revisión de la Circular 

de asesoramiento CA-AIR-145-

001 a fin de actualizarla con los 

requisitos de la Enmienda N° 8 

del Reglamento 145 

5.373 a) Identificación de experto calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 
c) Revisión de la CA-AIR-145-001 

a) Lima, 4 -8 feb 

b) Lima, 18 – 28 feb 

 
c) Lima, 4 – 22 mar 

a) CT  

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región  

AIR 1.2 Revisión y 

actualización de la CA-AIR-21-

001 

5.145, 5.149, 

5.154, 5.173, 

5.243, 5.531, 

5.549, 5.551, 

5.561, 5.563 

a) Identificación de experto calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 

c) Revisión de la CA-AIR-21-001 

a) Lima, 1 - 5 abr 

b) Lima, 15 -26 abr 

 

c) Lima, 6 – 24 may 

a) CT  

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región  

AIR 1.3 Revisión y 

actualización del MIA, Parte III 

correspondiente a certificación 

de aeronave y componentes de 

aeronaves 

5.145, 5.149, 

5.154, 5.173, 

5.243, 5.531, 

5.549, 5.551, 

5.561, 5.563 

a) Identificación de experto calificado 

b) Definición del trabajo a revisar  

 

c) Revisión de la CA-AIR-21-001 

a) Lima, 1 - 5 abr 

b) Lima, 6 – 24 may 

 

c) Lima, 3 – 21 jun 

a) CT  

b) CT y un (1) 

especialista de la 

región (on line) 

c) CT y un (1) 

especialista de la 

región  
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

AIR 1.4 Revisión del MIA para 

incluir el procedimiento y LV 

de vigilancia de EDTO 

5.327 a) Revisión del Doc. 10085 Manual de 

operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO), para determinar el 

desarrollo del procedimiento y LV. 

b) Desarrollo del procedimiento y LV 

correspondiente. 

a) Lima, 4 -8 feb 

 

 

b) Lima, 22 – 26 abr 

 

a) CT  

 

 

b) CT  

 

AIR 1.5 Desarrollo de 

procedimientos y listas de 

verificación correspondientes a 

Electronic Flight Bag y Head 

Up Display en la parte 

correspondiente a 

aeronavegabilidad. 

 a) Revisión del Doc. 10020 Manual of 

Electronic Flight Bags, para determinar el 

desarrollo del procedimiento y LV. 

b) Revisión de información técnica de Sistema 

Head Up Display, para determinar el 

desarrollo del procedimiento y LV. 

c) Desarrollo de los procedimientos y LVs. 

a) Lima, 24 – 28 jun 

 
b) Lima, 1 – 5 jul 

 

c) Lima, 22 jul – 2 

ago 

a) CT  

 
b) CT  

 

c) CT  

AIR 1.6 Armonización y 

adopción de los LAR AIR 

 

3.501; 3.503; 

3.505; 3.601; 

3.603 

a) Actualización de la Enmienda LAR AIR en 

el sistema de notificación de cumplimiento 

y diferencia del SRVSOP con la última 

enmienda de los LAR AIR (EFOD 

SRVSOP) 

b) Revisión de la información proporcionada 

por los Estados en el sistema de 

notificación electrónica de armonización y 

adopción de los LAR AIR. 

a) Lima, 12 – 16 nov  

 

 

 

b) Todo el año 

CT 

AIR 1.7 Actualización del 

EFOD  y de las listas de 

verificación del cumplimiento 

de los LAR AIR 

 Actualización del EFOD (OACI) Lima, 25 nov – 13 dic 

 

CT  
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

Aeródromos  (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Reestructuración y 

revisión de los LAR 139, 153, 

154 y 155 

 

 a) Conforme a conclusión RPEAGA11/09, 

realizar una rrevisión de los textos y 

estructura de los LAR 154, 153 y 139 para 

identificar oportunidades de mejora  

a) Lima, todo el año a) CT 

 

AGA 1.2 Revisión y desarrollo 

de apéndices del manual del 

inspector de aeródromos 

(MIAGA)  

 a) Revisión del MIAGA a fin de actualizarlo 

con los reglamentos revisados y completar 

la revisión de los procedimientos faltantes.  

b) Incorporación de procedimientos y listas 

de verificación sobre vigilancia basada en 

riesgos.  

a) Lima, 25mar-5abr 

 

b) Lima, 10-14 jun 

 

b) CT y un (01) 

especialista de la 

región 

c) CT y un (01) 

especialista de la 

región. 

 

AGA 1.3 Desarrollo y 

actualización de CAs 

 a) Actualización de circulares de 

asesoramiento conforme nuevos 

requisitos del LAR AGA 

 

b) Redacción de nueva circular conforme 

requerimiento de RPEAGA 

a) Lima, 24-28 jun 

 

 

b) Lima, 23-27 sep 

 

 

a) CT 

 

 

b) CT y un (01) 

especialista de la 

región 

AGA 1.4 Actualización de 

manual de procedimientos del 

LAR139 

 Actualización del MAPROAGA conforme al 

PANS Doc. 9981 y revisión cruzada con el 

MIAGA para evitar discrepancias.  

Lima, 27 may – 7 jun CT  

AGA 1.5 Actualización de 

cursos del LAR AGA conforme 

nuevas actualización del 

conjunto LAR 

 Actividad para actualizar el contenido del 

curso GSI AGA, curso Básico LAR AGA y 

curso de obstáculos para crear un producto 

estandarizado.  

Lima, 15-19 abr CT  
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

AGA 1.6 Preparación de nuevo 

curso SMS/SSP, para 

inspectores de aeródromos 

 Preparación de nuevo material como resultado 

de taller dictado en octubre 2018 (sujeto a 

entrega de taller en 2018) 

Lima, por definir CT 

AGA 1.7 Armonización y 

adopción de los LAR AGA 

 

3.501; 

3.503; 

3.505; 

3.601; 

3.603 

a) Actualización de la Enmienda LAR AIR en 

el sistema de notificación de cumplimiento 

y diferencia del SRVSOP con la última 

enmienda de los LAR AGA (EFOD 

SRVSOP) 

b) Revisión de la información proporcionada 

por los Estados en el sistema de 

notificación electrónica de armonización y 

adopción de los LAR AIR. 

a) Lima, 12 – 16 nov  

 

 

 

b) Todo el año 

CT 

AGA 1.8 Desarrollo de material 

guía y listas de verificación 

relacionadas con la vigilancia 

basada en riesgos para los 

proveedores de servicios 

 a) Identificación de experto calificado 

b) Definición del trabajo a desarrollar  

 

c) Revisión del manual del inspector de AGA 

(procedimientos y listas de verificación) 

para incluir lo referente a la vigilancia 

basadas en riesgos aplicable a los 

proveedores de servicios. 

 

 

a) Lima, 14 – 18 ene 

b) Lima, 6 – 10 may 

 

c) Lima, 3 – 28 jun 

a) CT 

b) CT y dos 

especialistas de 

aeródromos 

c) Especialistas (2) 

de aeródromos 

Servicios de navegación aérea  (Actividad 4.1.6) 

ANS 1.1 Revisión del manual 

del inspector de navegación 

aérea (MINAV  

 Revisión del MINAV a fin de actualizarlo con 

los reglamentos revisados y completar la 

revisión de los procedimientos faltantes.  

Incorporación de procedimientos y listas de 

Lima, 11 feb-1 mar 

 

 

CT 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

verificación sobre vigilancia basada en riesgos.   

ANS 1.2 Desarrollo del material 

guía para fatiga de 

controladores de tránsito aéreo 

 a)  Establecimiento del acuerdo de 

cooperación entre el SRVSOP y Cranfield 

b) Selección del candidato para el estudio 

sobre la fatiga en controladores aéreos. 

c) Desarrollo del estudio sobre fatiga en 

controladores aéreos 

d) Desarrollo de material guía sobre los 

requisitos del LAR 211 sobre fatiga en 

controladores de tránsito aéreo. 

e) Presentación del material guía sobre sobre 

los requisitos del LAR 211 sobre fatiga en 

controladores de tránsito aéreo. 

 

a) Lima 7 feb al 18 

enero 

b) Lima 7 enero al 1 

de febrero  

c) UK, 4 de marzo 

al 20 de 

diciembre 

d) UK, 4 de marzo 

al 20 de 

diciembre 

e) Lima, por definir 

 

CT y Costo Beca 

Cranfield  

ANS 1.3 Actualización de 

cursos del LAR AGA conforme 

nuevas actualización del 

conjunto LAR  

 Actualización de cursos del GSI ANS 

conforme nuevas actualización del conjunto 

LAR ANS 

Lima,  25 feb al 26 abr 
CT 

ANS 1.4 Armonización y 

adopción de los LAR ANS 

 

3.501; 

3.503; 

3.505; 

3.601; 

3.603 

a) Actualización de la Enmienda LAR 

ANAGA en el sistema de notificación de 

cumplimiento y diferencia del SRVSOP 

con la última enmienda de los LAR ANS 

(EFOD SRVSOP). 

b) Revisión de la información proporcionada 

por los Estados en el sistema de 

notificación electrónica de armonización y 

a) Lima, 12 – 16 nov  

 

 

 

b) Todo el año 

CT 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

adopción de los LAR ANS. 

ANS 1.5 Desarrollo de material 

guía y listas de verificación 

relacionadas con la vigilancia 

basada en riesgos para los 

proveedores de servicios 

 a) Identificación de experto calificado 

b) Definición del trabajo a desarrollar  

 

 

c) Revisión del manual del inspector de ANS 

(procedimientos y listas de verificación) 

para incluir lo referente a la vigilancia 

basadas en riesgos aplicable a los 

proveedores de servicios. 

a) Lima, 21 – 24 ene 

b) Lima, 18 – 22 feb 

 

 

c) Lima, 1 – 25 abril 

a) CT 

b) CT y dos 

especialistas de 

navegación aérea 

(on line) 

c) Especialistas (2) 

de navegación 

aérea 

Reglas para el desarrollo, aprobación y enmiendas de los LAR  (Actividad 4.1.7) 

GEN 1.1 Cambio del formato 

de los reglamentos LAR de dos 

columnas a una columna 

 Cambiar la presentación del formato de los 

reglamentos LAR a una sola columna (LAR 

11.135) 

Lima, 21 – 31 ene CT 

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 

b) Fase IV Inspección y demostración (in 

situ) 

c) Informe final (virtual) 

a) Finalizado 15-ene 

b) Bogotá, 11-15 

febrero 

c) Lima, 11-15 mar 

Equipo de 

certificación 

multinacional y CT 

(virtual). 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

PEL 2.2 Certificación de CIAC 

141 Tipo 3 AEROANDES 

(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) Finalizado 31-ene 

b) Bogotá, 4-8 marzo 

c) Lima, 8-12 abril 

Equipo de 

certificación 

multinacional y CT. 

 

PEL 2.3  Certificación CIAC 

147/141  INAC/CIATA, con 

recuperación de costos 

 a) Fase III Análisis de la documentación 

(virtual). 

b) Fase IV Inspección y demostración (in 

situ) 

c) Informe final  

 

a) Finalizado el 15-feb 

b) Buenos Aires, 25-

29 mar 

c) Lima, 15-19 abril 

Equipo de 

certificación 

multinacional y CT. 

 

Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4) 

OPS 2.1 Migración del 

programa IDISR y del Programa 

VCMP al Safety Information 

Monitoring System (SIMS) de la 

OACI 

 En coordinación con HQ Lima, enero y febrero 

de 2019  

CT 

OPS 2.2 Seguimiento de los 

programas de IDSIR y MP 

 Informes trimestrales sobre estado de 

cumplimiento del programa por parte de los 

Estados 

Informes trimestrales CT 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Certificación 

multinacional de OMA 1 

 

5.377 A solicitud 

 

Todo el año CT 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

AIR 2.2 Certificación 

multinacional de OMA 2  

5.377 A solicitud Todo el año CT 

AIR 2.3 Renovación  de la 

OMA LAN Perú 

5.444 

5.445 

a) Selección de inspectores multinacionales. 

b) Realización de la inspección 

 

c) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 

a) Lima, 7 – 18 ene 

b) Lima, 18 -22 mar 

 

c) Lima, 8 -12 abr 

a) CT 

b) Equipo 

multinacional  

 

c) JEI + CT 

AIR 2.4 Renovación de la 

OMA LAN Ecuador 

5.444 

5.445 

a) Selección de inspectores multinacionales. 

b) Realización de la inspección 

 
c) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 

a) Lima, 1 – 5 jul 

b) Quito, 21 – 25 oct 

 

c) Lima, 4 – 8 nov 

a) CT 

b) Equipo 

multinacional  

c) JEI + CT 

AIR 2.5 Renovación de la 

OMA LAN Colombia 

5.444 

5.445 

a) Selección de inspectores multinacionales. 

b) Realización de la inspección 

 

c) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 

a) Lima, 6 – 10 may 

b) Bogotá, 12-16 ago 

 

c) Lima, 28 – 30 ago 

a) CT 

b) Equipo 

multinacional  

 

c) JEI + CT 

AIR 2.6 Renovación de la 

OMA CMR SAS 

5.444 

5.445 

a) Selección de inspectores multinacionales. 

b) Realización de la inspección 

 

c) Revisión y publicación del informe de la 

inspección 

a) Lima, 1 – 5 abr 

b) Quito, 8-12 jul 

 

c) Lima, 22 – 26 jul 

a) CT 

b) Equipo 

multinacional  

 

c) JEI + CT 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

AIR 2.7 Actualización y 

seguimiento a registro de 

ingenieros aeronáuticos de la 

región 

 Solicitud, archivo y seguimiento del registro de 

ingenieros aeronáuticos de los Estados que son 

de diseño y/o fabricación, para el apoyo a los 

Estados en procesos de certificación. 

Todo el año CT 

Aeródromos  (3.2.4) 

AGA 2.1 Ensayo de 

certificación de un operador de 

aeródromos LAR 139 (Silvio 

Pettirossi, Paraguay) 

Por confirmar con Estado.  

 

 a) Preparación del ensayo 

b) Fase 1 - Visita inicial al Estado 

 

c) Fase 2 – Solicitud formal (virtual) 

 

 

d) Fase 3 – Evaluación de la documentación 

(virtual) 

 

e) Fase 4.1 - Preparación de la inspección 

 

 
f) Fase 4.2 - Realización de la inspección 

g) Elaboración del informe (virtual)  

a) Lima, 11-22 mar 

b) Asunción, 8-9 jun 

 

c) Lima, 8-12 jul 

 

 

d) 15-jul a 16-ago 

 

 

e) Lima, 31 oct y 1 

nov 

 

 

f) Asunción, 4-8 nov 

g) Lima 18-22 nov 

 

a) CT  

b) CT con un (1) 

especialista de la 

región. 

c) CT con un (1) 

especialista de la 

región 

d) CT con cuatro (4) 

especialistas de la 

región  

 

e) CT con cuatro (4) 

especialistas de la 

región 

f) CT con cuatro (4) 

especialistas de la 

región. 

g) CT con jefe de 

proceso 

Servicios de navegación aérea  (3.2.4) 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

ANS 2.1 Ensayo Multinacional 

de Auditoria ANS 

 

 a) Planificación de la auditoria 

b) Informe de la actividad 

TBD, del 10 al 12 de 

junio de 2019 

CT con dos (2) 

especialistas de la 

región 

ANS 2.2 Ensayo Multinacional 

de Auditoria ANS 

 

 a) Planificación de la auditoria 

b) Informe de la actividad 

TBD, del 23 al 25 de 

septiembre de 2019 

CT con dos (2) 

especialistas de la 

region 

Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1 Seguimiento al 

registro 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 los LAR 

141, 142 y 147 y requisitos de 

certificación dirigido a los CIAC 

 a) Selección de instructores 

b) Preparación virtual del curso 

c) Desarrollo del curso 

a) Lima, 11-15 feb 

b) Lima, 17-28 jun 

c) Lima, 15-19 jul 

a) CT 

b) CT  

Un instructor de 

la Región y CT. 

PEL 3.2 Curso de 

familiarización con el LAR 60 

 a) Selección de instructores 

b) Trabajo de coordinación de instructores en 

Lima. 

c) Desarrollo del curso 

a) Lima, 8-12 jul 

b) Lima, 4-15 nov 

c) Lima,  18-22 nov 

a) CT 

b) Dos especialistas 

de la Región 

c) Dos especialistas 

de la Región. 

PEL 3.2 Otros cursos a  Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas A definir A definir con retorno 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

requerimiento de los Estados de costos 

 

 

Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

OPS 3.1 Taller SMS para la 

industria (OPS, PEL, AIR) 

 

 a) Preparación del curso  

 

b) Realización del curso  

 

a) Lima, 1 – 5 abr 

 

b) Lima, 8 – 12 abr 

 

a) CT  

Con recuperación de 

costos 

OPS 3.2 Taller PBN bajo 

normas LAR para la industria 

 

 a) Preparación del curso  

 

b) Realización del curso  

a) Lima, 24 – 28 jun 

 

b) Lima, 1 – 5 jul 

a) CT  

Con recuperación de 

costos 

OPS 3.3 Taller PBN / RVSM  a) Preparación del curso 

b)  Desarrollo del curso 

a) Lima, 16 – 20 sep 

b)    Lima, 23 – 27 sep 

CT más un 

especialista de los 

Estados 

 

OPS 3.4 Taller UPRT  a) Preparación del curso  

 

b) Realización del curso  

a) Lima, 13 – 17 may 

 

b) Lima, 20 – 24 may 

 

a) CT  

 

b) Dos (2) 

instructores de la 

región. 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

OPS 3.5 Taller EDTO  a) Preparación del curso  

 

 

b) Realización del curso 

 

 

a)  Lima, 1 – 5 jul 

 

b) Lima, 8 – 12 jul 

 

a) CT 

 

b) Un instructor de la 

región. 

OPS 3.6 Taller de vigilancia 

basada en riesgos (RBS) 

 a) Preparación del curso  

b) Realización del curso 

a) Lima, 18 – 29 mar 

b) Lima, 1 - 5 abr 

a) CT 

b) Un instructor de la 

región. 

OPS 3.7 Curso de Inspector 

Gubernamental de Mercancías 

Peligrosas (GSI-DG) 

 a) Preparación del curso  

 

 

b) Realización del curso 

a) Lima, 18 feb – 1 

mar 

 

b) Lima, 4 – 15 mar 

a) CT más un 

especialista de los 

Estados 

b) CT más un 

especialista de los 

Estados 

OPS 3.8 Otros cursos a 

requerimiento de los Estados  

 Por definir de acuerdo a solicitudes recibidas 

 

A definir A definir (con retorno 

de costos). 

 

 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43 

dirigido a la industria 

 a) Convocatoria del curso  

 

b) Preparación del curso  

a) Lima, 7 - 11 ene 

 

b) Lima, 1 – 17 may 

CT con un (1) 

instructor de la región. 

Con recuperación de 

costos 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

 
c) Revisión del curso y talleres 

 

d) Desarrollo del curso 

 

 

 

c) Lima, 20 – 24 may 

 

d) Lima, 27 – 31 may 

 

AIR 3.2 Curso de certificación 

y vigilancia de OMA 

multinacionales, dirigido a 

inspectores multinacionales AIR 

5.429 a) Convocatoria del curso  

b) Preparación del curso  

 

c) Desarrollo del curso 

a) Lima, 7 - 11 ene  

b) Lima, 24 jun – 12 

jul 

 

c) Lima, 15 – 19 jul 

CT con un (1) 

instructor de la región 

 

AIR 3.3 Curso LAR 145/43 

dirigido a la industria 

 a) Convocatoria del curso 

 

b) Preparación del curso  

 

c) Revisión del curso y talleres 

 

d) Desarrollo del curso 

a) Lima, 19 – 23 ago 

 

b) Lima, 14 – 29 oct 

 

c) Lima, 18 – 22 nov 

 

d) Lima, 25 – 29 nov 

CT con un (1) 

instructor de la región.  

Con recuperación de 

costos 

AIR 3.4 Curso de reparaciones 

y modificaciones mayores 

 a) Convocatoria del curso  

b) Preparación del curso  

 

e) Desarrollo del curso 

a) Lima, 20 – 24 may 

b) Lima, 14 – 16 ago 

 

e) Lima, 19 – 23 ago 

Dos instructores de la 

región 
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

AIR 3.5 otros cursos a 

disposición de los Estados 

 A solicitud de los Estados A definir A definir (con retorno 

de costos) 

Aeródromos (Actividad 1.2.8 y 3.1.5) 

AGA 3.1 Taller de 

actualización sobre reglamentos 

LAR AGA para Instructores del 

SRVSOP 

 a) Preparación del curso 

b) Desarrollo del curso 

a) 11-22 feb 

b) 8-12 abril 

a) CT 

b) CT con un (1) 

especialista de la 

región  

AGA 3.2 Recurrente GSI AGA 

para inspectores LAR AGA 

 a) Preparación del curso 

b) Desarrollo del curso 

a) 17-21 jun 

b) 16-20 sep 

a) CT 

b) CT con dos (2) 

especialista de la 

región 

AGA 3.3 Otros cursos a 

disposición de los Estados 

 A solicitud de los Estados A definir A definir (con retorno 

de costos) 

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.8 y 3.1.5) 

ANS 3.1 Curso de actualización 

de inspector gubernamental 

ANS GSI ANS 

 a) Convocatoria del curso 

b) Preparación del curso 

 

c) Realización del curso 

a) Lima, 4 – 8 feb 

b) Lima, 1 – 5 jul 

 

c) Lima, 8 – 12 jul 

a) CT  

b) CT y un 

especialista de la 

región  

c) CT y un 

especialista  de la 

región 

ANS 3.2 Taller para la 

aceptación inicial, aceptación y 

vigilancia del SMS en ATS 

 a) Convocatoria al taller 

b) Preparación del taller 

 

a) Lima, 16-20 abr 

b) Lima, 19 – 23 ago 

 

a) CT 

b) CT y un 

especialista de la 

región.  
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

c) Desarrollo taller 

 

c) Lima, 26 – 30 ago c) CT y un 

especialista de la 

región 

ANS 3.3 Segundo Taller para la 

implantación del SMS en ATS 

 a) Convocatoria del taller 

b) Desarrollo del taller 

 

 

a) Lima, 28-31 may 

b) Lima, del 3-7 sep 

CT 

ANS 3.4 Tercer Taller para la 

implantación del SMS en ATS 

 a) Convocatoria al taller 

b) Desarrollo del taller 

 

a) Lima, 22 – 26 jul 

b) Lima, del 21-25 

oct  

CT 

ANS 3.5 Segundo taller sobre 

Fatiga en ATS 

 a) Convocatoria al taller 

b) Desarrollo del taller 

 

a) Lima, 17 – 21 jun 

b) Lima, 16 – 20 sep 

CT 

General (Actividad 3.1.5) 

GEN 3.1 Seminario de Sistemas 

de recopilación y procesamiento 

de datos de seguridad 

operacional (SDCPS)  

 a) Proporcionar a los participantes orientación 

y guía en el establecimiento y operación del 

SDCPS en el marco de la Octava reunión de 

implantación del SSP 

a) Lima, 22 al 26 de 

abril 

 

a) CT 

b) Estados que ya 

tienen 

implementado el 

SDCPS 

c) Traer por lo menos 

un especialista 

internacional de 

uno de los 

siguientes países: 

Australia, NZ, UK.  
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

GEN 3.2 Seminario sobre 

inspección y auditoria de los 

sistemas de seguridad 

operacional 

 a) Proporcionar a los participantes los 

conocimientos para el desarrollo de 

competencias para evaluar los sistemas de 

seguridad operacional 

a) Lima, 25 al 27 de 

marzo 

 

a) Traer dos 

Especialista 

internacionales 

(Australia – NZ – 

UK – EASA) 

GEN 3.3 Capacitación CT  a) Actividades de capacitación del Comité 

Técnico. 

a) Lima, Peru 

  

a) Costos cursos 

GEN 3.4 Actividades de 

participación en eventos 

internacionales 

 a) Participación en eventos internacionales por 

parte del SRVSOP. 

b) TBD a) Especialista OPS 

b) Representantes de 

otros Estados. 

GEN 3.5 Taller de gestión de 

riesgos 

 a) Proporcionar a los participantes los 

conocimientos para gestión de riesgos de la 

seguridad operacional 

a) Lima, 28 al 29 de 

marzo 

a) Traer dos 

Especialistas 

internacionales 

GEN 3.6 Seminario sobre los 

indicadores desarrollados por la 

industria 

 a) Proporcionar a los participantes los 

conocimientos para el desarrollo de 

indicadores de seguridad operacional  

a) Lima, 1 al 2 de abril a) CT 

b) Invitar a 

especialistas (3) 

para exponer el 

desarrollo de sus 

indicadores 

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

GEN 4.1 Visita y asesoramiento 

Estado N° 1/2019 

 Informes de acuerdo con los requerimientos   

GEN 4.2 Visitas y 

asesoramiento a Estado 

Nº2/2019 

 Informes de acuerdo con los requerimientos   
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Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décima Quinta 

Reunión del Panel de Expertos 

en Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/15) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas  

 

b) Desarrollo y revisión de las NE 

(incluyendo teleconferencias) 

 

c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 22-26 abril 

 

b) Lima, 2-may al 23-

ago 

c) Lima, 2-6 sep 

a) CT 

 

b) CT y expertos de 

la región (Vía 

email) 

c) CT  

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Décima Cuarta 

Reunión del Panel de Expertos 

en Operaciones (RPEO/14) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas  

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas 

teleconferencias) 

 

c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 21 - 25 ene  

b) Lima, 4-feb al 31-

may 

 

c) Lima,  10-14 jun 

a) CT 

b) CT y expertos de 

la región (Vía 

email) 

c) CT  

 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Décima Sexta Reunión 

del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RPEA/16) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas  

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas 

teleconferencias) 

c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 18 - 22 mar 

b) Lima, 1 abr al 31 

jul 

c) Lima, 12 - 16 ago 

a) CT 

b) CT y expertos de 

la región 

c) CT 

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 



  4A-22                                                                            Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4                                           RLA/99/901 - JG/31                                                                 

 
 

Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

AGA 5.1 Décima Tercera 

Reunión del Panel de Expertos 

en Aeródromos (RPEAGA/13) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas  

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas 

teleconferencias) 

c) Realización e informe de la reunión 

a)  Lima, 4-20 feb 

b) Lima, 20 feb-10 

may 

c) Lima, 20-24 may 

a) CT 

b) CT y expertos de 

la región 

c) CT  

AGA 5.2 Décima Cuarta 

Reunión del Panel de Expertos 

en Aeródromos (RPEAGA/14) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas  

b) Desarrollo y revisión de las NE (incluidas 

teleconferencias) 

c) Realización e informe de la reunión 

a) Lima, 1-14 jul 

b) Lima, 14 jul-4 oct 

c) Lima, 14-18 oct 

a) CT 

b) CT y expertos de 

la región 

c) CT  

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.2) 

ANS 5.1 Séptima Reunión del 

Panel de Expertos ANS 

(RPEANS/7) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas 

 

b) Desarrollo y revisión de las NE 

(incluyendo teleconferencias) 

 
c) Realización e informe de la reunión 

 

a) Lima, 18 - 22 feb 

 

b) Lima 13-17 may 

 

 

c) Lima 27 -31 may 

a) CT 

b) CT y expertos de 

la región 

 

 

 

c) CT 

ANS 5.2 Octava Reunión del 

Panel de Expertos ANS 

(RPEANS/8) 

 a) Convocatoria y distribución de las tareas 

Revisión de los textos del LAR 212  

 
b) Desarrollo y revisión de las NE 

(incluyendo teleconferencias) 

 

a) Lima 3 -7 jun 

 

 
b) Lima 19 -23 ago 

 

 

a) CT 

 

 
b) CT y expertos de 

la región 

 



     RLA/99/901 - JG/31                                                                         Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4                                                                    4A-23 

 

 

Tareas PQ Entregables 
Lugar y fechas  

(inicio y fin) 

Responsables y 

recursos 

c) Realización e informe de la reunión c) Lima 9 -13 sep c) CT 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 

GEN 5.1 Décimo Séptima 

Reunión de Coordinación con 

los Puntos Focales (RCPF/17) 

 

 a) Convocatoria y envío de agenda 

b) Desarrollo notas de estudio 

c) Realización e informe de la reunión 

 CT 

 

GEN 5.2 Trigésima Segunda 

Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/32) 

 a) Convocatoria y envío de la agenda 

b) Desarrollo de notas de estudio 

c) Realización e informe de la reunión 

 CT 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2019 $1,189,525.33 

   Licencias al personal $44,496.87 

PEL 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $33,432.07 

PEL 1.1          Actualización del manual de gestión de licencias con procedimientos faltantes $6,102.47 

            a) Coordinación preliminar por teleconferencias $0.00 

            b) Desarrollo de la actualizacion $6,102.47 

PEL 1.2
         Desarrollo del manual de procedimientos para la aplicación del Apéndice 5 del LAR 60 sobre Estándares de calificación aplicables a un 

sistema de gestión de calidad (QMS) para dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD).
$15,611.28 

            a) Selección de especialistas $0.00 

            b) Coordinación preliminar por teleconferencias. $0.00 

            c) Desarrollo del manual $15,611.28 

PEL 1.3          Desarrollo del Apéndice 8 del LAR 60 y procedimiento de aceptación de la calificación de un FSTD por parte de la AAC. $11,718.32 

            a) Selección de especialistas $0.00 

            b) Coordinación preliminar por teleconferencias. $0.00 

            c) Desarrollo de Apéndice 8 sobre el uso de entrenadores sintéticos tales como Door Trainers, Mock-Up (para tripulantes de cabina), evaluación de 

sistemas visuales y procedimiento de aceptación de la calificación de un FSTD por parte de la AAC.
$11,718.32 

PEL 1.4          Actualización del manual de procedimientos de Calidad del SRVSOP en coordinación con las diversas áreas de trabajo $0.00 

            a) Definición de mejoras detectadas en implementación. $0.00 

            b) Desarrollo de actualización $0.00 

PEL 1.5          Seguimiento al plan de implementación por parte de los Estados, para la implantación de la convalidación automática de licencias. $0.00 

            a) Monitoreo de los Estados en adopción de requisitos, planificación de visitas de estandarización. $0.00 

PEL 1.6
         Seguimiento a las tareas de los Estados para el desarrollo del banco de preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para los 

pilotos (Conclusión JG 30/04)
$0.00 

            a) Monitoreo de cumplimiento de cronograma de trabajo $0.00 

PER 1.7          Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR PEL $0.00 

            a) Actualización de la Enmienda LAR PEL en el sistema de notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la última enmienda de los LAR 

PEL (EFOD SRVSOP)
$0.00 

            b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en el sistema de notificación electrónica de armonización y adopción de los LAR PEL. $0.00 

PEL 1.8          Actualización del EFOD (OACI) y del sistema de notificación de cumplimiento y diferencias del SRVSOP con la última enmienda de los LAR. $0.00 

            a) Actualización del EFOD (OACI) $0.00 

PEL 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 

PEL 2.1          Certificación de CIAC 147/141 Indoamericana (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 (virtual) $0.00 

PEL 2.2          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 (virtual) $0.00 

PEL 2.3          Certificación CIAC 147/141 INAC/CIATA 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 

PEL 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $10,764.80 

PEL 3.1          Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 y requisitos de certificación dirigido a los CIAC $10,764.80 

            a) Selección de instructores $0.00 

            b) Preparación virtual del curso $0.00 

            c) Desarrollo del curso $2,452.82 

PEL 3.2             Curso de familiarización con el LAR 60 $8,311.98 

               a) Selección de instructores $0.00 

               b) Trabajo de coordinación de instructores en Lima. $5,392.26 

               c) Desarrollo del curso $2,919.72 

PEL 3.2          Otros cursos a requerimiento de los Estados $0.00 

PEL 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 

PEL 5.1          Décima Quinta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/15) $300.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revisión de NE (incluyendo teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Operaciones $56,450.23 

OPS 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $29,519.39 

OPS 1.1          Desarrollo de los capítulos del MIO y sus correspondientes circulares de asesoramiento sobre UPRT $7,805.64 

            a) Identificación y solicitud de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Desarrollo de los capítulos del MIO $4,399.30 

            d) Desarrollo de las circulares de asesoramiento $3,406.34 

OPS 1.2          Desarrollo de los capítulos del MIO y sus correspondientes circulares de asesoramiento sobre EDTO $7,805.64 

            a) Identificación y solicitud de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Desarrollo de los capítulos del MIO $4,399.30 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2019 $1,189,525.33 

            d) Desarrollo de las circulares de asesoramiento $3,406.34 

OPS 1.3          Desarrollo de los procedimientos para el reconocimiento regional de un AOC extranjero $7,805.64 

            a) Identificación y solicitud de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Desarrollo de los capítulos del MIO $4,399.30 

            d) Desarrollo de las circulares de asesoramiento $3,406.34 

OPS 1.4          Actualización de las listas de verificación del MIO para incorporar los niveles de riesgo de los hallazgos $6,102.47 

            a) Identificación de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Actualización de las listas $6,102.47 

OPS 1.5          Seguimiento a los procesos de armonización y adopción de los LAR OPS $0.00 

            a) Actualización de la Enmienda LAR OPS en el sistema de notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la última enmienda de los LAR 

OPS (EFOD SRVSOP)
$0.00 

            b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en el sistema de notificación electrónica de armonización y adopción de los LAR OPS. $0.00 

OPS 1.6          Actualización del EFOD y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR OPS $0.00 

            a) Actualización del EFOD (OACI) $0.00 

OPS 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 

OPS 2.1          Migración del programa IDISR y del Programa VCMP al Safety Information Monitoring System (SIMS) de la OACI $0.00 

OPS 2.2          Seguimiento de los programas de IDSIR y MP $0.00 

OPS 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $26,630.84 

OPS 3.1          Taller SMS para la industria (OPS, PEL, AIR) $0.00 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Realización del curso $0.00 

OPS 3.2          Taller PBN bajo normas LAR para la industria $0.00 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Realización del curso $0.00 

OPS 3.3          Taller PBN / RVSM $4,155.99 

            a) Preparación del curso $2,696.13 

            b) Desarrollo del curso $1,459.86 

OPS 3.4          Taller UPRT $9,520.26 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Realizacion del curso $9,520.26 

OPS 3.5          Taller EDTO $2,696.13 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Realizacion del curso $2,696.13 

OPS 3.6          Taller de vigilancia basada en riesgos (RBS) $2,696.13 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Realizacion del curso $2,696.13 

OPS 3.7          Curso de Inspector Gubernamental de Mercancías Peligrosas (GSI-DG) $7,562.33 

            a) Preparación del curso $4,399.30 

            b) Realizacion del curso $3,163.03 

OPS 3.8          Otros cursos a requerimiento de los Estados $0.00 

OPS 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 

OPS 5.1          Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/14) $300.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Aeronavegabilidad $33,508.48 

AIR 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $18,307.41 

AIR 1.1          Revisión de la Circular de asesoramiento CA-AIR-145-001 a fin de actualizarla con los requisitos de la Enmienda N° 8 del Reglamento 145 $6,102.47 

            a) Identificación de expertos calificados $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Revisión de la CA-AIR-145-001 $6,102.47 

AIR 1.2          Revisión y actualización de la CA-AIR-21-001 $6,102.47 

            a) Identificación de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Revisión de la CA-AIR-21-001 $6,102.47 

AIR 1.3          Revisión y actualización del MIA, Parte III correspondiente a certificación de aeronave y componentes de aeronaves $6,102.47 

            a) Identificación de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a revisar $0.00 

            c) Revisión de la CA-AIR-21-001 $6,102.47 

AIR 1.4             Revisión del MIA para incluir el procedimiento y LV de vigilancia de EDTO $0.00 

               a) Revisión del Doc. 10085 Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), para determinar el desarrollo del procedimiento y 

LV.
$0.00 

               b) Desarrollo del procedimiento y LV correspondiente. $0.00 

AIR 1.5
            Desarrollo de procedimientos y listas de verificación correspondientes a Electronic Flight Bag y Head Up Display en la parte 

correspondiente a aeronavegabilidad.
$0.00 

               a) Revisión del Doc. 10020 Manual of Electronic Flight Bags, para determinar el desarrollo del procedimiento y LV. $0.00 

               b) Revisión de información técnica de Sistema Head Up Display, para determinar el desarrollo del procedimiento y LV. $0.00 
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               c) Desarrollo de los procedimientos y LVs $0.00 

AIR 1.6             Armonización y adopción de los LAR AIR $0.00 

               a) Actualización de la Enmienda LAR AIR en el sistema de notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la última enmienda de los 

LAR AIR (EFOD SRVSOP)
$0.00 

               b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en el sistema de notificación electrónica de armonización y adopción de los LAR AIR. $0.00 

AIR 1.7          Actualización del EFOD y de las listas de verificación del cumplimiento de los LAR AIR $0.00 

AIR 2       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          Renovación de la OMA LAN Perú $0.00 

            a) Selección de inspectores multinacionales. $0.00 

            b) Realización de la inspección $0.00 

            c) Revisión y publicación del informe de la inspección $0.00 

AIR 2.4          Renovación de la OMA LAN Ecuador $0.00 

            a) Selección de inspectores multinacionales. $0.00 

            b) Realización de la inspección $0.00 

            c) Revisión y publicación del informe de la inspección $0.00 

AIR 2.5          Renovación de la OMA LAN Colombia $0.00 

            a) Selección de inspectores multinacionales. $0.00 

            b) Realización de la inspección $0.00 

            c) Revisión y publicación del informe de la inspección $0.00 

AIR 2.6          Renovación de la OMA CMR SAS $0.00 

            a) Selección de inspectores multinacionales. $0.00 

            b) Realización de la inspección $0.00 

            c) Revisión y publicación del informe de la inspección $0.00 

AIR 2.7          Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos de la región. $0.00 

AIR 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $14,901.07 

AIR 3.1          Curso LAR 145/43 dirigido a la industria $0.00 

            a) Convocatoria del curso $0.00 

            b) Preparacion del curso $0.00 

            c) Revision del curso y talleres $0.00 

            d) Desarrollo del curso $0.00 

AIR 3.2          Curso de certificación y vigilancia de OMA multinacionales, dirigido a inspectores multinacionales AIR $7,562.33 

            a) Convocatoria del curso $0.00 

            b) Preparacion del curso $6,102.47 

            c) Desarrollo del curso $1,459.86 

AIR 3.3          Curso LAR 145/43 dirigido a la industria $0.00 

            a) Convocatoria del curso $0.00 

            b) Preparacion del curso $0.00 

            c) Revision del curso y talleres $0.00 

            d) Desarrollo del curso $0.00 

AIR 3.4          Curso de reparaciones y modificaciones mayores $7,338.74 

            a) Convocatoria del curso $0.00 

            b) Preparacion del curso $4,419.02 

            c) Desarrollo del curso $2,919.72 

AIR 3.5          Otros cursos a disposición de los Estados $0.00 

AIR 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $300.00 

AIR 5.1          Décima Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/16) $300.00 

            a) Convocatoria y distribucion de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Aerodromos $68,229.74 

AGA 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $39,927.91 

AGA 1.1          Reestructuración y revisión de los LAR 139, 153, 154 y 155 $0.00 

            a) Conforme a conclusión RPEAGA11/09, realizar una revisión de los textos y estructura de los LAR 154, 153 y 139 para identificar oportunidades de 

mejora 
$0.00 

AGA 1.2          Revisión y desarrollo de apéndices del manual del inspector de aeródromos (MIAGA) $7,095.43 

            a) Revisión del MIAGA a fin de actualizarlo con los reglamentos revisados y completar la revisión de los procedimientos faltantes $4,399.30 

            b) Incorporación de procedimientos y listas de verificación sobre vigilancia basada en riesgos. $2,696.13 

AGA 1.3          Desarrollo y actualización de CAs $2,696.13 

            a) Actualización de circulares de asesoramiento conforme nuevos requisitos del LAR AGA $0.00 

            b) Redacción de nueva circular conforme requerimiento de RPEAGA $2,696.13 

AGA 1.4          Actualización de manual de procedimientos del LAR139 $0.00 

AGA 1.5          Actualización de cursos del LAR AGA conforme nuevas actualización del conjunto LAR $0.00 

AGA 1.6          Preparación de nuevo curso SMS/SSP, para inspectores de aeródromos $0.00 

AGA 1.7          Armonización y adopción de los LAR AGA $9,508.81 

            a) Actualización de la Enmienda LAR AGA en el sistema de notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la última enmienda de los LAR 

AGA (EFOD SRVSOP)
$9,508.81 

            b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en el sistema de notificación electrónica de armonización y adopción de los LAR AGA. $0.00 
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AGA 1.8          Desarrollo de material guía y listas de verificación relacionadas con la vigilancia basada en riesgos para los proveedores de servicios $20,627.54 

            a) Identificación de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a desarrollar $5,204.26 

            c) Revisión del manual del inspector de AGA (procedimientos y listas de verificación) para incluir lo referente a la vigilancia basadas en riesgos 

aplicable a los proveedores de servicios.
$15,423.28 

AGA 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $19,801.44 

AGA 2.1          Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 139 (Silvio Pettirossi, Paraguay) $19,801.44 

            a) Preparación del ensayo $0.00 

b)Fase1–VisitainicialalEstado $1,897.20 

c)Fase2–SolicitudFormal(virtual) $0.00 

d)Fase3–Evaluacióndeladocumentación(virtual) $0.00 

            e) Fase 4.1. - Preparación de la inspección $7,864.80 

            f) Fase 4.2. - Realización de la inspección $10,039.44 

            g) Elaboración del informe (virtual) $0.00 

AGA 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $7,900.39 

AGA 3.1          Taller de actualización sobre reglamentos LAR AGA para Instructores del SRVSOP $2,696.13 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Desarrollo del curso $2,696.13 

AGA 3.2          Recurrente GSI AGA para inspectores LAR AGA $5,204.26 

            a) Preparación del curso $0.00 

            b) Desarrollo del curso $5,204.26 

AGA 3.3          Otros cursos a disposición de los Estados $0.00 

AGA 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $600.00 

AGA 5.1          Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/13) $300.00 

            a) Convocatoria y desarrollo de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

AGA 5.2          Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/14) $300.00 

            a) Convocatoria y distribucion de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   Servicios de Navegación Aérea $67,874.68 

ANS 1       Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $50,124.66 

ANS 1.1          Revisión del manual del inspector de navegación aérea (MINAV $0.00 

ANS 1.2          Desarrollo del material guía para fatiga de controladores de tránsito aéreo $35,000.00 

            a) Establecimiento del acuerdo de cooperación entre el SRVSOP y Cranfield $0.00 

            b) Selección del candidato para el estudio sobre la fatiga en controladores aéreos. $0.00 

            c) Desarrollo del estudio sobre fatiga en controladores aéreos $17,500.00 

            d) Desarrollo de material guía sobre los requisitos del LAR 211 sobre fatiga en controladores de tránsito aéreo. $17,500.00 

            e) Presentación del material guía sobre sobre los requisitos del LAR 211 sobre fatiga en controladores de tránsito aéreo. $0.00 

ANS 1.3          Actualización de cursos del LAR ANS conforme nuevas actualización del conjunto LAR $0.00 

ANS 1.4          Armonización y adopción de los LAR ANS $0.00 

            a) Actualización de la Enmienda LAR ANAGA en el sistema de notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la última enmienda de los 

LAR ANS (EFOD SRVSOP).
$0.00 

            b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en el sistema de notificación electrónica de armonización y adopción de los LAR ANS. $0.00 

ANS 1.5          Desarrollo de material guía y listas de verificación relacionadas con la vigilancia basada en riesgos para los proveedores de servicios $15,124.66 

            a) Identificación de experto calificado $0.00 

            b) Definición del trabajo a desarrollar $0.00 

            c) Revisión del manual del inspector de ANS (procedimientos y listas de verificación) para incluir lo referente a la vigilancia basadas en riesgos 

aplicable a los proveedores de servicios.
$15,124.66 

ANS 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $8,838.04 

ANS 2.1          Ensayo Multinacional de Auditoria ANS $4,419.02 

            a) Planificación de la auditoria $4,419.02 

            b) Informe de la actividad $0.00 

ANS 2.2          Ensayo Multinacional de Auditoria ANS $4,419.02 

            a) Planificación de la auditoria $4,419.02 

            b) Informe de la actividad $0.00 

ANS 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $8,311.98 

ANS 3.1          Curso de actualización de inspector gubernamental ANS GSI ANS $4,155.99 

            a) Convocatoria del curso $0.00 

            b) Preparación del curso $2,696.13 

            c) Realización del curso $1,459.86 

ANS 3.2          Taller para la aceptación inicial, aceptación y vigilancia del SMS en ATS $4,155.99 

            a) Convocatoria al Taller $0.00 

            b) Preparación del taller $2,696.13 

            c) Desarrollo del taller $1,459.86 

ANS 3.3          Segundo Taller para la implantación del SMS en ATS $0.00 

            a) Convocatoria al Taller $0.00 
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            b) Desarrollo Taller $0.00 

ANS 3.4          Tercer Taller para la implantación del SMS en ATS $0.00 

            a) Convocatoria al Taller $0.00 

            b) Desarrollo Taller $0.00 

ANS 3.5          Segundo taller sobre Fatiga en ATS $0.00 

            a) Convocatoria al Taller $0.00 

            b) Desarrollo Taller $0.00 

ANS 5       Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $600.00 

ANS 5.1          Séptima Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/7) $300.00 

            a) Convocatoria y distribucion de tareas $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

ANS 5.2          Octava Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/8) $300.00 

            a) Convocatoria y distribución de las tareas Revisión de los textos del LAR 212 $0.00 

            b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

   General $64,826.67 

GEN 1       Reglas para el desarrollo, aprobación y enmiendas de los LAR (Actividad 4.1.7) $0.00 

GEN 1.1          Cambio del formato de los reglamentos LAR de dos columnas a una columna $0.00 

GEN 2       Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $0.00 

GEN 2.1          Seguimiento al registros de inspectores LAR $0.00 

GEN 3       Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $49,446.15 

GEN 3.1          Seminario de Sistemas de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS) $5,196.13 

            a) Proporcionar a los participantes orientación y guía en el establecimiento y operación del SDCPS en el marco de la Octava reunión de implantación 

del SSP
$5,196.13 

GEN 3.2          Seminario sobre inspección y auditoria de los sistemas de seguridad operacional $9,419.02 

            a) Proporcionar a los participantes los conocimientos para el desarrollo de competencias para evaluar los sistemas de seguridad operacional $9,419.02 

GEN 3.3          Capacitación CT $10,000.00 

            a) Actividades de Capacitación del Comite Técnico $10,000.00 

GEN 3.4          Actividades de participación en Eventos Internacionales $10,000.00 

            a) Participación en eventos internacionales por parte del SRVSOP $10,000.00 

GEN 3.5          Taller de gestión de riesgos $8,932.40 

            a) Proporcionar a los participantes los conocimientos para gestión de riesgos de la seguridad operacional $8,932.40 

GEN 3.6          Seminario sobre los indicadores desarrollados por la industria $5,898.60 

            a) Proporcionar a los participantes los conocimientos para el desarrollo de indicadores de seguridad operacional $5,898.60 

GEN 4       Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $10,784.52 

GEN 4.1          Visita y asesoramiento Estado N° 1/2019 $5,392.26 

GEN 4.2          Visita y asesoramiento Estado N° 2/2019 $5,392.26 

GEN 5       Reuniones $4,596.00 

GEN 5.1          Décimo Séptima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/17) $300.00 

            a) Convocatoria y envío de agenda $0.00 

            c) Desarrollo de notas de estudio $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $300.00 

GEN 5.2          Trigésima Segunda Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/32) $4,296.00 

            a) Convocatoria y envío de agenda $0.00 

            b) Desarrollo de notas de estudio $0.00 

            c) Realización e informe de la reunión $4,296.00 

   Costos fijos $920,138.66 

      Especialistas técnicos $676,000.00 

      Apoyo Administrativo $55,000.00 

       Equipos $5,000.00 

       Varios $10,000.00 

      Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $108,138.66 



ID Text1 Task Name Cost
1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2019 $ 1,189,525.33

2 Licencias al personal $ 44,496.87

3 PEL 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 33,432.07

4 PEL 1.1 Actualización del manual de gestión de licencias con 
procedimientos faltantes

$ 6,102.47

5 a) Coordinación preliminar por teleconferencias $ 0.00

6 b) Desarrollo de la actualizacion $ 6,102.47

7 PEL 1.2 Desarrollo del manual de procedimientos para la aplicación 
del Apéndice 5 del LAR 60 sobre Estándares de calificación 
aplicables a un sistema de gestión de calidad (QMS) para 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD).

$ 15,611.28

8 a) Selección de especialistas $ 0.00

9 b) Coordinación preliminar por teleconferencias. $ 0.00

10 c) Desarrollo del manual $ 15,611.28

11 PEL 1.3 Desarrollo del Apéndice 8 del LAR 60 y procedimiento de 
aceptación de la calificación de un FSTD por parte de la AAC. 

$ 11,718.32

12 a) Selección de especialistas $ 0.00

13 b) Coordinación preliminar por teleconferencias. $ 0.00

14 c) Desarrollo de Apéndice 8 sobre el uso de entrenadores 
sintéticos tales como Door Trainers, Mock-Up (para tripulantes 
de cabina), evaluación de sistemas visuales y procedimiento de
aceptación de la calificación de un FSTD por parte de la AAC.

$ 11,718.32

15 PEL 1.4 Actualización del manual de procedimientos de Calidad del 
SRVSOP en coordinación con las diversas áreas de trabajo

$ 0.00

16 a) Definición de mejoras detectadas en implementación. $ 0.00

17 b) Desarrollo de actualización $ 0.00

18 PEL 1.5 Seguimiento al plan de implementación por parte de los 
Estados, para la implantación de la convalidación automática 
de licencias.

$ 0.00

19 a) Monitoreo de los Estados en adopción de requisitos, 
planificación de visitas de estandarización.

$ 0.00

20 PEL 1.6 Seguimiento a las tareas de los Estados para el desarrollo del 
banco de preguntas de exámenes teóricos y estándares de 
pericia para los pilotos (Conclusión JG 30/04)

$ 0.00

21 a) Monitoreo de cumplimiento de cronograma de trabajo $ 0.00

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

$ 0.00

23 a) Actualización de la Enmienda LAR PEL en el sistema de 
notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la 
 última enmienda de los LAR PEL (EFOD SRVSOP)

$ 0.00

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

$ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
25 PEL 1.8 Actualización del EFOD (OACI) y del sistema de notificación de

cumplimiento y diferencias del SRVSOP con la última 
enmienda de los LAR.

$ 0.00

26 a) Actualización del EFOD (OACI) $ 0.00

27 PEL 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

28 PEL 2.1 Certificación de CIAC 147/141 Indoamericana (Colombia), con 
recuperación de costos.

$ 0.00

29 a) Fase III Análisis de la  documentación (virtual) $ 0.00

30 b) Fase IV Inspección y demostración  (in situ) $ 0.00

31 c) Informe final (virtual) $ 0.00

32 PEL 2.2 Certificación de CIAC 141 Tipo 3 Aeroandes (Colombia), con 
recuperación de costos.

$ 0.00

33 a) Fase III Análisis de la  documentación (virtual). $ 0.00

34 b) Fase IV Inspección y demostración  (in situ) $ 0.00

35 c) Informe final (virtual) $ 0.00

36 PEL 2.3 Certificación CIAC 147/141  INAC/CIATA con recuperación de 
costos.

$ 0.00

37 a) Fase III Análisis de la  documentación (virtual). $ 0.00

38 b) Fase IV Inspección y demostración  (in situ) $ 0.00

39 c) Informe final $ 0.00

40 PEL 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 10,764.80

41 PEL 3.1 Curso sobre los LAR 141, 142 y 147 y requisitos de 
certificación dirigido a los CIAC

$ 10,764.80

42 a) Selección de instructores $ 0.00

43 b) Preparación virtual del curso $ 0.00

44 c) Desarrollo del curso $ 2,452.82

45 PEL 3.2 Curso de familiarización con el LAR 60 $ 8,311.98

46 a) Selección de instructores $ 0.00

47 b) Trabajo de coordinación de instructores en Lima. $ 5,392.26

48 c) Desarrollo del curso $ 2,919.72

49 PEL 3.2 Otros cursos a requerimiento de los Estados $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
50 PEL 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

51 PEL 5.1 Décima Quinta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/15)

$ 300.00

52 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

53 b) Desarrollo y revisión de NE (incluyendo teleconferencias) $ 0.00

54 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

55 Operaciones $ 56,450.23

56 OPS 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 29,519.39

57 OPS 1.1 Desarrollo de los capítulos del MIO y sus correspondientes 
circulares de asesoramiento sobre UPRT

$ 7,805.64

58 a) Identificación y solicitud de experto calificado $ 0.00

59 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

60 c) Desarrollo de los capítulos del MIO $ 4,399.30

61 d) Desarrollo de las circulares de asesoramiento $ 3,406.34

62 OPS 1.2 Desarrollo de los capítulos del MIO y sus correspondientes 
circulares de asesoramiento sobre EDTO

$ 7,805.64

63 a) Identificación y solicitud de experto calificado $ 0.00

64 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

65 c) Desarrollo de los capítulos del MIO $ 4,399.30

66 d) Desarrollo de las circulares de asesoramiento $ 3,406.34

67 OPS 1.3 Desarrollo de los procedimientos para el reconocimiento 
regional de un AOC extranjero

$ 7,805.64

68 a) Identificación y solicitud de experto calificado $ 0.00

69 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

70 c) Desarrollo de los capítulos del MIO $ 4,399.30

71 d) Desarrollo de las circulares de asesoramiento $ 3,406.34

72 OPS 1.4 Actualización de las listas de verificación del MIO para 
incorporar los niveles de riesgo de los hallazgos

$ 6,102.47

73 a) Identificación de experto calificado $ 0.00

74 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
75 c) Actualización de las listas $ 6,102.47

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

$ 0.00

77 a) Actualización de la Enmienda LAR OPS en el sistema de 
notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la 
 última enmienda de los LAR OPS (EFOD SRVSOP)

$ 0.00

78 b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en 
el sistema de notificación electrónica de armonización y 
adopción de los LAR OPS.

$ 0.00

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

$ 0.00

80 a) Actualización del EFOD (OACI) $ 0.00

81 OPS 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

82 OPS 2.1 Migración del programa IDISR y del Programa VCMP al Safety 
Information Monitoring System (SIMS) de la OACI

$ 0.00

83 OPS 2.2 Seguimiento de los programas de IDSIR y MP $ 0.00

84 OPS 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 26,630.84

85 OPS 3.1 Taller SMS para la industria (OPS, PEL, AIR) $ 0.00

86 a) Preparación del curso $ 0.00

87 b) Realización del curso $ 0.00

88 OPS 3.2 Taller PBN bajo normas LAR para la industria $ 0.00

89 a) Preparación del curso $ 0.00

90 b) Realización del curso $ 0.00

91 OPS 3.3 Taller PBN / RVSM $ 4,155.99

92 a) Preparación del curso $ 2,696.13

93 b) Desarrollo del curso $ 1,459.86

94 OPS 3.4 Taller UPRT $ 9,520.26

95 a) Preparación del curso $ 0.00

96 b) Realizacion del curso $ 9,520.26

97 OPS 3.5 Taller EDTO $ 2,696.13

98 a) Preparación del curso $ 0.00

99 b) Realizacion del curso $ 2,696.13
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ID Text1 Task Name Cost
100 OPS 3.6 Taller de vigilancia basada en riesgos (RBS) $ 2,696.13

101 a) Preparación del curso $ 0.00

102 b) Realizacion del curso $ 2,696.13

103 OPS 3.7 Curso de Inspector Gubernamental de Mercancías Peligrosas 
(GSI-DG)

$ 7,562.33

104 a) Preparación del curso $ 4,399.30

105 b) Realizacion del curso $ 3,163.03

106 OPS 3.8 Otros cursos a requerimiento de los Estados $ 0.00

107 OPS 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

108 OPS 5.1 Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones
(RPEO/14)

$ 300.00

109 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

110 b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $ 0.00

111 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

112 Aeronavegabilidad $ 33,508.48

113 AIR 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 18,307.41

114 AIR 1.1 Revisión de la Circular de asesoramiento CA-AIR-145-001 a fin 
de actualizarla con los requisitos de la Enmienda N° 8 del 
Reglamento 145

$ 6,102.47

115 a) Identificación de expertos calificados $ 0.00

116 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

117 c) Revisión de la CA-AIR-145-001 $ 6,102.47

118 AIR 1.2 Revisión y actualización de la CA-AIR-21-001 $ 6,102.47

119 a) Identificación de experto calificado $ 0.00

120 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00

121 c) Revisión de la CA-AIR-21-001 $ 6,102.47

122 AIR 1.3 Revisión y actualización del MIA, Parte III correspondiente a 
certificación de aeronave y componentes de aeronaves

$ 6,102.47

123 a) Identificación de experto calificado $ 0.00

124 b) Definición del trabajo a revisar $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
125 c) Revisión de la CA-AIR-21-001 $ 6,102.47

126 AIR 1.4 Revisión del MIA para incluir el procedimiento y LV de 
vigilancia de EDTO

$ 0.00

127 a) Revisión del Doc. 10085 Manual de operaciones con 
tiempo de desviación extendido (EDTO), para determinar el 
desarrollo del procedimiento y LV.

$ 0.00

128 b) Desarrollo del procedimiento y LV correspondiente. $ 0.00

129 AIR 1.5 Desarrollo de procedimientos y listas de verificación 
correspondientes a Electronic Flight Bag y Head Up Display
en la parte correspondiente a aeronavegabilidad.

$ 0.00

130 a) Revisión del Doc. 10020 Manual of Electronic Flight Bags,
para determinar el desarrollo del procedimiento y LV.

$ 0.00

131 b) Revisión de información técnica de Sistema Head Up 
Display, para determinar el desarrollo del procedimiento y 
LV.

$ 0.00

132 c) Desarrollo de los procedimientos y LVs $ 0.00

133 AIR 1.6 Armonización y adopción de los LAR AIR $ 0.00

134 a) Actualización de la Enmienda LAR AIR en el sistema de 
notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la
 última enmienda de los LAR AIR (EFOD SRVSOP)

$ 0.00

135 b) Revisión de la información proporcionada por los Estados
en el sistema de notificación electrónica de armonización y 
adopción de los LAR AIR.

$ 0.00

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

$ 0.00

137 AIR 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

138 AIR 2.1 Certificación multinacional de OMA 1 $ 0.00

139 AIR 2.2 Certificación multinacional de OMA 2 $ 0.00

140 AIR 2.3 Renovación  de la OMA LAN Perú $ 0.00

141 a) Selección de inspectores multinacionales. $ 0.00

142 b) Realización de la inspección $ 0.00

143 c) Revisión y publicación del informe de la inspección $ 0.00

144 AIR 2.4 Renovación de la OMA LAN Ecuador $ 0.00

145 a) Selección de inspectores multinacionales. $ 0.00

146 b) Realización de la inspección $ 0.00

147 c) Revisión y publicación del informe de la inspección $ 0.00

148 AIR 2.5 Renovación de la OMA LAN Colombia $ 0.00

149 a) Selección de inspectores multinacionales. $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
150 b) Realización de la inspección $ 0.00

151 c) Revisión y publicación del informe de la inspección $ 0.00

152 AIR 2.6 Renovación de la OMA CMR SAS $ 0.00

153 a) Selección de inspectores multinacionales. $ 0.00

154 b) Realización de la inspección $ 0.00

155 c) Revisión y publicación del informe de la inspección $ 0.00

156 AIR 2.7 Actualización y seguimiento a registro de ingenieros 
aeronáuticos de la región.

$ 0.00

157 AIR 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 14,901.07

158 AIR 3.1 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria $ 0.00

159 a) Convocatoria del curso $ 0.00

160 b) Preparacion del curso $ 0.00

161 c) Revision del curso y talleres $ 0.00

162 d) Desarrollo del curso $ 0.00

163 AIR 3.2 Curso de certificación y vigilancia de OMA multinacionales, 
dirigido a inspectores multinacionales AIR

$ 7,562.33

164 a) Convocatoria del curso $ 0.00

165 b) Preparacion del curso $ 6,102.47

166 c) Desarrollo del curso $ 1,459.86

167 AIR 3.3 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria $ 0.00

168 a) Convocatoria del curso $ 0.00

169 b) Preparacion del curso $ 0.00

170 c) Revision del curso y talleres $ 0.00

171 d) Desarrollo del curso $ 0.00

172 AIR 3.4 Curso de reparaciones y modificaciones mayores $ 7,338.74

173 a) Convocatoria del curso $ 0.00

174 b) Preparacion del curso $ 4,419.02
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ID Text1 Task Name Cost
175 c) Desarrollo del curso $ 2,919.72

176 AIR 3.5 Otros cursos a disposición de los Estados $ 0.00

177 AIR 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 300.00

178 AIR 5.1 Décima Sexta Reunión del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad (RPEA/16)

$ 300.00

179 a) Convocatoria y distribucion de tareas $ 0.00

180 b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $ 0.00

181 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

182 Aerodromos $ 68,229.74

183 AGA 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 39,927.91

184 AGA 1.1 Reestructuración y revisión de los LAR 139, 153, 154 y 155 $ 0.00

185 a) Conforme a conclusión RPEAGA11/09, realizar una revisión 
de los textos y estructura de los LAR 154, 153 y 139 para 
identificar oportunidades de mejora 

$ 0.00

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

$ 7,095.43

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

$ 4,399.30

188 b) Incorporación de procedimientos y listas de verificación 
sobre vigilancia basada en riesgos. 

$ 2,696.13

189 AGA 1.3 Desarrollo y actualización de CAs $ 2,696.13

190 a) Actualización de circulares de asesoramiento conforme 
nuevos requisitos del LAR AGA

$ 0.00

191 b) Redacción de nueva circular conforme requerimiento de 
RPEAGA

$ 2,696.13

192 AGA 1.4 Actualización de manual de procedimientos del LAR139 $ 0.00

193 AGA 1.5 Actualización de cursos del LAR AGA conforme nuevas 
actualización del conjunto LAR

$ 0.00

194 AGA 1.6 Preparación de nuevo curso SMS/SSP, para inspectores de 
aeródromos

$ 0.00

195 AGA 1.7 Armonización y adopción de los LAR AGA $ 9,508.81

196 a) Actualización de la Enmienda LAR AGA en el sistema de 
notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la 
 última enmienda de los LAR AGA (EFOD SRVSOP)

$ 9,508.81

197 b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en 
el sistema de notificación electrónica de armonización y 
adopción de los LAR AGA.

$ 0.00

198 AGA 1.8 Desarrollo de material guía y listas de verificación 
relacionadas con la vigilancia basada en riesgos para los 
proveedores de servicios

$ 20,627.54

199 a) Identificación de experto calificado $ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
200 b) Definición del trabajo a desarrollar $ 5,204.26

201 c) Revisión del manual del inspector de AGA (procedimientos y 
listas de verificación) para incluir lo referente a la vigilancia 
basadas en riesgos aplicable a los proveedores de servicios.

$ 15,423.28

202 AGA 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 19,801.44

203 AGA 2.1 Ensayo de certificación de un operador de aeródromos LAR 
139 (Silvio Pettirossi, Paraguay)

$ 19,801.44

204 a) Preparación del ensayo $ 0.00

205 b) Fase 1 – Visita inicial al Estado $ 1,897.20

206 c) Fase 2 – Solicitud Formal (virtual) $ 0.00

207 d) Fase 3 – Evaluación de la documentación (virtual) $ 0.00

208 e) Fase 4.1. - Preparación de la inspección $ 7,864.80

209 f) Fase 4.2. - Realización de la inspección $ 10,039.44

210 g) Elaboración del informe (virtual) $ 0.00

211 AGA 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 7,900.39

212 AGA 3.1 Taller de actualización sobre reglamentos LAR AGA para 
Instructores del SRVSOP

$ 2,696.13

213 a) Preparación del curso $ 0.00

214 b) Desarrollo del curso $ 2,696.13

215 AGA 3.2 Recurrente GSI AGA para inspectores LAR AGA $ 5,204.26

216 a) Preparación del curso $ 0.00

217 b) Desarrollo del curso $ 5,204.26

218 AGA 3.3 Otros cursos a disposición de los Estados $ 0.00

219 AGA 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 600.00

220 AGA 5.1 Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en 
Aeródromos (RPEAGA/13)

$ 300.00

221 a) Convocatoria y desarrollo de tareas $ 0.00

222 b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $ 0.00

223 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

224 AGA 5.2 Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos 
(RPEAGA/14)

$ 300.00
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ID Text1 Task Name Cost
225 a) Convocatoria y distribucion de tareas $ 0.00

226 b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $ 0.00

227 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

228 Servicios de Navegación Aérea $ 67,874.68

229 ANS 1 Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1) $ 50,124.66

230 ANS 1.1 Revisión del manual del inspector de navegación aérea 
(MINAV 

$ 0.00

231 ANS 1.2 Desarrollo del material guía para fatiga de controladores de 
tránsito aéreo

$ 35,000.00

232 a) Establecimiento del acuerdo de cooperación entre el 
SRVSOP y Cranfield

$ 0.00

233 b) Selección del candidato para el estudio sobre la fatiga en 
controladores aéreos.

$ 0.00

234 c) Desarrollo del estudio sobre fatiga en controladores aéreos $ 17,500.00

235 d) Desarrollo de material guía sobre los requisitos del LAR 211 
sobre fatiga en controladores de tránsito aéreo.

$ 17,500.00

236 e) Presentación del material guía sobre sobre los requisitos del 
LAR 211 sobre fatiga en controladores de tránsito aéreo.

$ 0.00

237 ANS 1.3 Actualización de cursos del LAR ANS conforme nuevas 
actualización del conjunto LAR 

$ 0.00

238 ANS 1.4 Armonización y adopción de los LAR ANS $ 0.00

239 a) Actualización de la Enmienda LAR ANAGA en el sistema de 
notificación de cumplimiento y diferencia del SRVSOP con la 
 última enmienda de los LAR ANS (EFOD SRVSOP).

$ 0.00

240 b) Revisión de la información proporcionada por los Estados en 
el sistema de notificación electrónica de armonización y 
adopción de los LAR ANS.

$ 0.00

241 ANS 1.5 Desarrollo de material guía y listas de verificación 
relacionadas con la vigilancia basada en riesgos para los 
proveedores de servicios

$ 15,124.66

242 a) Identificación de experto calificado $ 0.00

243 b) Definición del trabajo a desarrollar $ 0.00

244 c) Revisión del manual del inspector de ANS (procedimientos y 
listas de verificación) para incluir lo referente a la vigilancia 
basadas en riesgos aplicable a los proveedores de servicios.

$ 15,124.66

245 ANS 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 8,838.04

246 ANS 2.1 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS $ 4,419.02

247 a) Planificación de la auditoria $ 4,419.02

248 b) Informe de la actividad $ 0.00

249 ANS 2.2 Ensayo Multinacional de Auditoria ANS $ 4,419.02
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ID Text1 Task Name Cost
250 a) Planificación de la auditoria $ 4,419.02

251 b) Informe de la actividad $ 0.00

252 ANS 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 8,311.98

253 ANS 3.1 Curso de actualización de inspector gubernamental ANS GSI 
ANS

$ 4,155.99

254 a) Convocatoria del curso $ 0.00

255 b) Preparación del curso $ 2,696.13

256 c) Realización del curso $ 1,459.86

257 ANS 3.2 Taller para la aceptación inicial, aceptación y vigilancia del 
SMS en ATS

$ 4,155.99

258 a) Convocatoria al Taller $ 0.00

259 b) Preparación del taller $ 2,696.13

260 c) Desarrollo del taller $ 1,459.86

261 ANS 3.3 Segundo Taller para la implantación del SMS en ATS $ 0.00

262 a) Convocatoria al Taller $ 0.00

263 b) Desarrollo Taller $ 0.00

264 ANS 3.4 Tercer Taller para la implantación del SMS en ATS $ 0.00

265 a) Convocatoria al Taller $ 0.00

266 b) Desarrollo Taller $ 0.00

267 ANS 3.5 Segundo taller sobre Fatiga en ATS $ 0.00

268 a) Convocatoria al Taller $ 0.00

269 b) Desarrollo Taller $ 0.00

270 ANS 5 Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) $ 600.00

271 ANS 5.1 Séptima Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/7) $ 300.00

272 a) Convocatoria y distribucion de tareas $ 0.00

273 b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $ 0.00

274 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00
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ID Text1 Task Name Cost
275 ANS 5.2 Octava Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/8) $ 300.00

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

$ 0.00

277 b) Desarrollo y revision de las NE (incluidas teleconferencias) $ 0.00

278 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

279 General $ 64,826.67

280 GEN 1 Reglas para el desarrollo, aprobación y enmiendas de los LAR  
(Actividad 4.1.7)

$ 0.00

281 GEN 1.1 Cambio del formato de los reglamentos LAR de dos columnas a 
una columna

$ 0.00

282 GEN 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 0.00

283 GEN 2.1 Seguimiento al registros de inspectores LAR $ 0.00

284 GEN 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 49,446.15

285 GEN 3.1 Seminario de Sistemas de recopilación y procesamiento de 
datos de seguridad operacional (SDCPS) 

$ 5,196.13

286 a) Proporcionar a los participantes orientación y guía en el 
establecimiento y operación del SDCPS en el marco de la 
Octava reunión de implantación del SSP

$ 5,196.13

287 GEN 3.2 Seminario sobre inspección y auditoria de los sistemas de 
seguridad operacional

$ 9,419.02

288 a) Proporcionar a los participantes los conocimientos para el 
desarrollo de competencias para evaluar los sistemas de 
seguridad operacional

$ 9,419.02

289 GEN 3.3 Capacitación CT $ 10,000.00

290 a) Actividades de Capacitación del Comite Técnico $ 10,000.00

291 GEN 3.4 Actividades de participación en Eventos Internacionales $ 10,000.00

292 a) Participación en eventos internacionales por parte del 
SRVSOP

$ 10,000.00

293 GEN 3.5 Taller de gestión de riesgos $ 8,932.40

294 a) Proporcionar a los participantes los conocimientos para 
gestión de riesgos de la seguridad operacional

$ 8,932.40

295 GEN 3.6 Seminario sobre los indicadores desarrollados por la industria $ 5,898.60

296 a) Proporcionar a los participantes los conocimientos para el 
desarrollo de indicadores de seguridad operacional 

$ 5,898.60

297 GEN 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 10,784.52

298 GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N° 1/2019 $ 5,392.26

299 GEN 4.2 Visita y asesoramiento Estado N° 2/2019 $ 5,392.26
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ID Text1 Task Name Cost
300 GEN 5 Reuniones $ 4,596.00

301 GEN 5.1 Décimo Séptima Reunión de Coordinación con los Puntos 
Focales (RCPF/17)

$ 300.00

302 a) Convocatoria y envío de agenda $ 0.00

303 c) Desarrollo de notas de estudio $ 0.00

304 c) Realización e informe de la reunión $ 300.00

305 GEN 5.2 Trigésima Segunda Reunión Ordinaria de la Junta General 
(JG/32)

$ 4,296.00

306 a) Convocatoria y envío de agenda $ 0.00

307 b) Desarrollo de notas de estudio $ 0.00

308 c) Realización e informe de la reunión $ 4,296.00

309 Costos fijos $ 854,138.66

310 Especialistas técnicos $ 676,000.00

311 Apoyo Administrativo $ 55,000.00

312  Equipos $ 5,000.00

313  Varios $ 10,000.00

314 Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $ 108,138.66
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Asunto 5: Elecciones del nuevo Presidente de la Junta General 

 

5.1 Bajo este Asunto, se revisó la NE/07 que indica que conforme a lo establecido en el 

Artículo 6 del Reglamento del Sistema, la Reunión procedió a la elección de su Presidente para el 

próximo período. 

 

5.2 Al respecto, se recordó que en su primera reunión, la Junta General concordó en utilizar 

el orden alfabético de los Estados miembros para asumir su Presidencia. En este sentido, Argentina 

(1999-2000), Brasil (2000-2001), Bolivia (2001-2002), Chile (2002-2003), Cuba (2003-2004), Ecuador 

(2004-2005), Paraguay (2006-2007), Perú (2007-2008), Uruguay (2008-2009), Venezuela (2009-2010), 

Argentina (2010-2011), Colombia (2011-2013), Brasil (2013-2014) y Bolivia (2014-2016) y Chile 

(2016-2017) y Cuba (2017-2018) han tenido a su cargo la Presidencia de la Junta General 

 

5.3 Por unanimidad, la Junta General eligió a Ecuador para el próximo período de 

Presidencia de la Junta General (2018-2019). 

 

Próxima reunión de la Junta General 

 

5.4 Por otra parte, la Reunión resaltó las ventajas de realizar sus reuniones en conjunto con la 

celebración de otros eventos y consideró conveniente que la próxima reunión de la Junta General, en la 

medida de lo posible, se realice en conjunto con alguna reunión de la CLAC o la OACI donde se 

encuentren los Directores de aviación civil. 
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Asunto 6: Otros asuntos 

 

Implementación del SSP de la Región SAM 

 

6.1 Bajo este asunto la Reunión tomó conocimiento de la NE/08 relacionada a la implantación 

del SSP por parte de los Estados en función de las demandas de los SARP´S de OACI relacionadas con la 

implantación del SSP y los SMS, para lo cual se entiende que se requiere de un sistema informático para el 

manejo y análisis de la data de seguridad operacional.  Al respecto, se solicitaba aprobar la iniciativa de 

requerir de manera conjunta a la Secretaría General de OACI el desarrollo de un software de gestión de la 

data de seguridad operacional para el conjunto de Estados SAM, con cargo al presupuesto regular de dicha 

organización. 

6.2 Por otro lado, la NE/11 describió un proceso efectivo de gestión de riesgos operacionales 

realizado por la DGAC de Ecuador utilizando la información provista por múltiples fuentes de datos 

libremente disponibles para todos los Estados. El 15 de agosto de 2018 la DGAC de Ecuador realizó una 

reunión con el RASG-PA para intercambiar información y analizar específicamente las aproximaciones al 

aeropuerto de Quito y las activaciones del GPWS, lo que permitió realizar un proceso de identificación, 

análisis y mitigación los cual fue posible gracias a la disponibilidad de diversos sistemas que permiten la 

captura, almacenamiento, agregación, y análisis de la información sobre seguridad operacional (FDX, 

SIMS, ECCAIRS, FDAP, etc.).  

6.3 De esta experiencia se manifestó que, si bien para los Estados la implementación de los 

Sistemas de Recopilación y Procesamiento de datos sobre Seguridad Operacional (SDCPS) se ha 

presentado como un gran desafío en el proceso de implementación de los SSP, existen hoy en día diversas 

fuentes de información sobre seguridad disponibles para los Estados, que permiten llevar delante de manera 

eficiente un proceso de gestión de los riesgos. 

6.4 En relación a la implementación del SDPC se manifestó que esta genera dudas y 

preocupación por parte de los Estados, a lo que la Secretaría aclaró que este no es un sistema único y el 

mismo usa sistemas existentes y nuevos, con información compartida.  

6.5 Asimismo, para poder apoyar a los Estados en el entendimiento de este tema la Secretaria 

informó que la Oficina Regional estaba preparando un taller de trabajo a realizarse el año 2019 donde se 

aborde la implementación del SDPC y que en el mismo se trate las especificaciones técnicas que este 

requeriría. Sobre este particular, se solicitó que en este evento sean invitados a todos los Estados miembros 

del SRVSOP. 

Revisión del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de OMAs y requisitos de competencia y 

experiencia de los inspectores de seguridad operacional del SRVSOP. 

6.6 A continuación se presentó la NE09 donde se informó a la Reunión sobre el trabajo 

realizado para la revisión de la propuesta de mejora al Acuerdo de cooperación técnica multinacional para 

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

autoridades de aviación civil de los Estados participantes del SRVSOP, basada en el informe del proceso 

de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP y la propuesta para establecer los 

requisitos de competencia y experiencia de los inspectores de seguridad operacional del SRVSOP.  

6.7 Conforme a lo anterior, la Reunión analizó las modificaciones propuestas al citado Acuerdo 

considerándolas adecuadas y aprobó la siguiente Decisión: 

Decisión JG 31/01 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 3 DEL 

ACUERDO DE COOPERACION TÉCNICA 

MULTINACIONAL DE OMAs LAR 145 
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Considerando que la propuesta de la Enmienda 3 del Acuerdo de OMAs, contiene 

oportunidades de mejora permitiendo la actualización de las referencias en el mismo, se 

aprueba la Enmienda 3 del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la 

aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de 

aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del 

SRVSOP, basado en el informe de certificación del equipo de certificación multinacional 

del SRVSOP, que se detalla en el Adjunto A de este asunto. 

 

6.8 Por otro lado, se tomó nota que durante la RCPF/16 se informó de una situación presentada 

en la ICVM realizada por la USOAP al Estado de Perú del 6 al 10 de agosto de 2018, la cual podría afectar 

el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de OMAs en cuanto a la delegación de funciones de un 

Estado. Al respecto se informó que durante las actividades del CMA del USOAP realizadas al Perú al 

revisar las preguntas relacionadas a la delegación de funciones de un Estado, específicamente a las 

establecidas en el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de OMAs, se ha generado una 

constatación referente a la PQ 5.037, relacionada a la competencia de las entidades delegadas y los 

requisitos de cualificación y experiencia para los individuos que reciben la delegación; en vista que el 

Estado Peruano era más restrictivo en los requerimientos de ingreso a la AAC comparado con otros Estados 

firmantes del Acuerdo1. 

6.9 De acuerdo a lo informado,  la PQ 5.037 fue observada por el auditor de aeronavegabilidad 

en vista que no se seguían las orientaciones de los documentos OACI 9760 – Manual de aeronavegabilidad 

y 8335 – Manual de procedimientos para la inspección, certificación y supervisión permanente de las 

operaciones, para lo que es calificación mínima del inspector, en donde solamente el Doc. 8335 en su 

Capítulo 6 – Cualificación e instrucción del inspector, Sección 6-2, hace referencia que puede exigirse al 

menos cinco años de experiencia en transporte aéreo”. Sin embargo, al analizar los protocolos de auditoría 

de aeronavegabilidad (AIR) del CMA del USOAP de 2014, 2016 y 2017 (actual) y la constatación 

relacionada con la delegación de funciones que aborda la PQ 5.037, se pudo observar que la referencia al 

8335 no forma parte de las referencias del protocolo que se utilizó en la auditoría indicada y tampoco se lo 

menciona como referencia en los protocolos de 2016 y 2017 arriba indicados. 

6.10 Se tomó nota que el Acuerdo de OMAs firmado por la DGAC y una entidad regional 

establece que los Estados firmantes deben aceptar las disposiciones descritas en el mismo entre las cuales 

figura que para el caso de las OMAS aprobadas en Estados diferentes al de matrícula,  la autoridad del país 

en el que se encuentra ubicada dicha OMA será la responsable de su vigilancia, lo que implica que para el 

caso de OMAs que poseen aprobación de una autoridad local en otro Estado, la vigilancia será ejercida por 

la AAC local. El Acuerdo también establece el reconocimiento y aceptación de las OMAS aprobadas bajo 

el Sistema Regional y las subsiguientes habilitaciones otorgadas por los grupos de certificación conjunta 

de dicha OMA, y las competencias establecidas en el Manual para la certificación como inspector LAR a 

quien se delega dichas actividades. 

6.11 Luego de tomar conocimiento de este tema decidió aprobar la siguiente conclusión: 

Conclusión JG 31/07 COMPETENCIA DE LOS INSPECTORES DE 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

MULTINACIONALES 

 

                                                 
1 El manual para la certificación como inspector multinacional LAR, Enmienda 3 aprobado en marzo de 2016, 

establece como recomendable tener cinco (5) años de experiencia laboral en la AAC en su especialidad, de acuerdo a 

los requerimientos específicos del área. En este documento no se establecen requisitos de competencia previa antes 

de ingresar a la AAC, considerando que los inspectores ya fueron evaluados por sus AAC de acuerdo a los requisitos 

que establece cada Estado. 
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Que el Coordinador General eleve al Bureau de Navegación Aérea de la OACI la 

preocupación del SRVSOP sobre la interpretación del cumplimiento que se le da a la PQ 

5.037 durante las actividades del CMA del USOAP de la OACI, en particular a los 

requisitos de experiencia y competencia de los inspectores que realizan labores de 

vigilancia delegada por otros Estados, basado en la instrucción recibida en sus 

Administraciones y la experiencia continua adquirida en estas funciones. 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias 

(Enmienda 174 del Anexo 1) y programa de actividades para la implementación del Acuerdo 

6.12 Finalmente, se presentó a la Reunión la NE/10 sobre la propuesta de la versión final del 

Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias entre los 

Estados del SRVSOP, en aplicación de la Enmienda 174 del Anexo 1, así como el programa de actividades 

para su implementación. En ese sentido se aprobó la siguiente conclusión: 

 
Conclusión JG 31/08 ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

MULTINACIONAL PARA LA CONVALIDACIÓN 

AUTOMÁTICA DE LICENCIAS  

 

Con la finalidad de implementar la convalidación automática de licencias entre los Estados 

del SRVSOP, en cumplimiento a la Enmienda 174 del Anexo 1 del Convenio de Chicago: 

a) Se exhorta a los Estados a suscribir el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional 

para la convalidación automática de licencias; y 

b) Se aprueba el programa de actividades previas para la implementación del citado 

Acuerdo sobre convalidación automática de licencias que se detalla en el Apéndice a 

este Asunto. 
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ACUERDO DE COOPERACION TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA CONVALIDACIÓN 

AUTOMÁTICA DE LICENCIAS DEL PERSONAL AERONÁUTICO ENTRE LAS 

AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA 

REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SRVSOP)  

 
LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 

REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SRVSOP)  
 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 

contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 

reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 

los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 

facilite y mejore la navegación aérea; 

 

Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 

asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 

comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 

 

Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 

Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 

establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 

con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 

 

Que conforme a la Enmienda 174 del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que entró 

en vigencia a partir del 9 de noviembre de 2017, los Estados que sean partes de un acuerdo oficial sujeto 

a una reglamentación común sobre otorgamiento de licencias, pueden convalidar automáticamente las 

licencias expedidas por cualquiera de los Estados del grupo, pudiendo este mecanismo ser aplicado con 

el apoyo de una organización regional de seguridad operacional como es el SRVSOP; 

 

Que actualmente los reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, referidos al otorgamiento de 

licencias al personal aeronáutico (LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67),  así como los correspondientes 

a centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil (LAR 141, 142 y 147) para la formación 

del personal aeronáutico se encuentran debidamente aprobados por la Junta General y con un 

significativo avance en los procesos de armonización y/o adopción por parte de los Estados participantes 

del SRVSOP;  

 

Que desde Enero 2014 se encuentra en vigencia el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para 

la certificación de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil entre los Estados 

signatarios del Acuerdo, basados en el informe del proceso de certificación de un equipo de inspectores 

multinacionales del SRVSOP, suscrito por nueve Estados: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

  

Que en virtud del citado Acuerdo un centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil de un 

Estado signatario, puede acceder a una certificación multinacional con un solo proceso de certificación, 

cumpliendo los requisitos establecidos en los LAR 141, 142 y 147 que los Estados han armonizado; 
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Que, una de las condiciones para que el titular de una licencia aeronáutica sea elegible para la 

convalidación automática de la misma, es que provenga de un centro de instrucción o de entrenamiento 

de aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de un 

equipo de inspectores multinacionales LAR; 

 

Que, la citada condición garantiza la aplicación de los requisitos LAR en la formación de los alumnos del 

centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil que haya sido certificado al amparo del 

acuerdo multinacional; 

 

Que, en ese sentido los certificados emitidos a sus alumnos constituirían el respaldo técnico necesario 

para la postulación a licencias y habilitaciones, así como para la convalidación automática de licencias 

por parte de los Estados signatarios del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 

certificación de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil y del presente 

Acuerdo; 

 

Que, lo antes mencionado garantizaría que los titulares de estas licencias o aquellos que hayan obtenido 

la convalidación automática respectiva, cuentan con requisitos comunes en su formación, constituyendo 

un beneficio adicional que podría brindarse ante la certificación multinacional de un centro de 

instrucción o de entrenamiento; y 

 

Que la convalidación automática establecida en el Anexo 1 trae consigo beneficios para los Estados, tanto 

en términos de movilidad del personal titular de licencias como de costos administrativos y está alineada 

con los objetivos del Sistema Regional orientado a promover, en estrecha coordinación con la OACI, la 

armonización y actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación 

civil entre sus Estados participantes. 

 

ACUERDAN: 

Artículo Primero 

OBJETIVO 

 

El objetivo de suscribir el presente Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional es llevar a cabo la 

convalidación automática de las licencias de personal aeronáutico que se establecen en los Reglamentos 

Aeronáuticos Latinoamericanos LAR 61, LAR 63, LAR 65, que involucra el cumplimiento de los 

requisitos del LAR 67, comprometiéndose a la adopción e implantación de los mismos en sus 

reglamentos nacionales. 

Artículo Segundo 

DEFINICIONES 

 

Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 

 

a) Adopción. Conjunto de reformas que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para 

lograr en un plazo determinado por la Junta General y de forma absolutamente voluntaria, un 

ambiente armonizado, pero sin ningún tipo de requisitos adicionales.  

 

b) Autoridad otorgadora de licencias.  Autoridad, designada por el Estado contratante, encargada 

del otorgamiento de licencias al personal. 
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c) Certificación médica aeronáutica (CMA). Certificado de aptitud psicofísica reglamentado por 

el LAR 67, emitido por el médico evaluador o un médico examinador aeronáutico (AME), de 

modo individual o integrado a un centro médico aeronáutico examinador (CMAE), según lo 

establecido por cada Estado. 

d) Convalidación automática de licencia. Convalidación de una licencia extranjera que se realiza 

en virtud de un acuerdo oficial entre Estados contratantes, que hayan adoptado requisitos 

comunes para el otorgamiento de licencias y habilitaciones y, que cuenten con un sistema de 

vigilancia que garantice el cumplimiento de estos requisitos. 

 

e) Equipo multinacional. Equipo designado por el Coordinador General del Sistema Regional y 

conformado por auditores de los Estados miembros del SRVSOP, que cuenten con la 

competencia, educación, formación, habilidades y experiencia requeridas en el documento 

“Certificación como auditor LAR” y que se encuentren inscritos en el Registro de auditores 

LAR del SRVSOP. 

 

f) Evaluación médica aeronáutica. Proceso que se inicia con el examen psicofisiológico para 

determinar la aptitud del personal aeronáutico, que termina en la prueba fehaciente expedida por 

un Estado contratante al efecto de que el titular de una licencia satisface los requisitos de aptitud 

psicofísica del LAR 67. 

 

g) Habilitación. Autorización inscrita en una licencia de personal aeronáutico o asociada con ella y 

de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o 

restricciones referentes a dicha licencia. 

 

h) Licencia. Documento oficial otorgado por la AAC, que indica la especialidad aeronáutica del 

titular y las restricciones en caso de haberlas, y le otorga la facultad para desempeñar las 

funciones propias de las habilitaciones expresamente consignadas en ellas. 

 

Artículo Tercero 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Acuerdo aplica a todas las licencias que han sido emitidas por otros Estados miembros del 

SRVSOP, a partir de la aprobación de una visita de estandarización efectuada por un equipo 

multinacional, con base en el presente Acuerdo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos correspondientes al Conjunto 

LAR PEL (LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67).  

 

El presente Acuerdo no aplicará a licencias distintas a las establecidas en los LAR 61, 63 y 65 o que 

contengan habilitaciones distintas a las establecidas en los citados reglamentos. 

 

Artículo Cuarto 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Las Autoridades de Aviación Civil se comprometen a: 

a) Convalidar en forma automática las licencias al personal aeronáutico con las habilitaciones y 

restricciones contenidas en ellas, a partir de la fecha en que la Autoridad de Aviación Civil de un 

Estado miembro del SRVSOP haya demostrado a través de una visita de estandarización, que 

cumple con los requisitos reglamentarios contenidos en el anexo al presente Acuerdo y así conste 

en el informe de auditoría del equipo de inspección multinacional. 
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b) Culminar la adopción de los reglamentos LAR 61, 63, 65 y 67 para lograr el cabal cumplimiento 

del presente Acuerdo, notificando el cumplimiento en el sistema electrónico de notificación de 

armonización y adopción de los LAR desarrollado por el SRVSOP. 
 

c) Desarrollar procedimientos que garanticen la implantación de los requisitos establecidos en los 

LAR 61, 63, 65 y 67, como parte de su sistema de gestión de licencias. 

 
d) Adoptar los procedimientos establecidos por el SRVSOP para la implantación de la 

convalidación automática de licencias materia del presente Acuerdo. 

 

Artículo Quinto 

Convalidación automática 

  

El titular de una licencia aeronáutica será elegible para la convalidación automática de la misma, siempre 

que: 

 

a) Cuente con una licencia válida y con habilitaciones vigentes otorgada por la Autoridad de 

Aviación Civil de un Estado parte de este Acuerdo,  emitida  a partir de la fecha en la cual dicho 

Estado acredite un informe de auditoría favorable como resultado de una visita de 

estandarización efectuada por el equipo multinacional, quedando autorizado para operar en las 

aeronaves de matrícula del Estado cuya Autoridad de Aviación Civil ha realizado la 

convalidación automática o en operaciones certificadas por dicha Autoridad. 

 
b) Provenga de un centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil que haya aprobado 

satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de un equipo de inspectores 

multinacionales LAR, con lo cual se garantiza la aplicación de los requisitos LAR para su 

formación. 

 
c) Acredite las exigencias señaladas en los LAR 61, 63 y 65 que establezcan los requisitos para la 

convalidación automática de licencias. 

 

En caso que un Estado a través de su legislación básica regule temas vinculados a la convalidación 

automática, en adición a lo establecido en sus reglamentos específicos, podrá incluir un examen de 

conocimientos respecto a dichos temas.  

 

El ejercicio de las atribuciones de la convalidación automática de licencias por parte del titular, estará 

sujeta a los requisitos laborales y migratorios del Estados donde ejercerá, así como no contar con 

antecedentes judiciales por tráfico de sustancias prohibidas si el Estado lo requiere. 

 
Las licencias convalidadas en virtud de este Acuerdo, incluirán una anotación donde indique que se han 

convalidado automáticamente y se mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI. Esta 

anotación se realizará en un adjunto a la licencia conforme al modelo y procedimiento establecido por el 

SRVSOP.  

 

Artículo Sexto 

VIGILANCIA 
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La Autoridad de Aviación Civil del Estado emisor de la licencia aeronáutica, debe establecer los 

mecanismos necesarios de control y vigilancia, para asegurar que no se haga uso de las atribuciones 

otorgadas por la licencia o habilitaciones correspondientes, a menos que el titular cumpla con los 

criterios técnicos establecidos en el Anexo del presente Acuerdo. 

 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado parte que es emisor de la licencia, deberá notificar al Comité 

Técnico del SRVSOP y a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte de este Acuerdo que 

hayan convalidado en forma automática la licencia, de cualquier incumplimiento de los criterios 

reglamentarios establecidos en el Anexo del presente Acuerdo por parte del titular de la misma, que pueda 

afectar la seguridad operacional.  

 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado miembro del SRVSOP, que ha otorgado la convalidación 

automática deberá notificar al Comité Técnico del SRVSOP y a las Autoridades de Aviación Civil de los 

Estados parte de este Acuerdo que hayan convalidado en forma automática la licencia, de cualquier 

incumplimiento de los criterios reglamentarios establecidos en el Anexo del presente Acuerdo por parte 

del titular de la misma, que pueda afectar la seguridad operacional.  

 

Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 

de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 

SRVSOP y a las demás Autoridades de Aviación Civil parte de presente Acuerdo, para optar de manera 

coordinada las medidas que estimen pertinentes. 

 

Artículo Séptimo 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte, a través del Comité Técnico del SRVSOP 

intercambiarán toda la información referente al cumplimiento de los requisitos de vigencia de 

atribuciones de la licencia, certificación médica y de las eventuales infracciones y sanciones aplicadas. 

 

Artículo Octavo 

GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 

Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado parte deberá designar a un funcionario de su 

administración, como responsable de la gestión e implementación del presente Acuerdo, preferentemente 

a quien tenga la responsabilidad de la gestión de la seguridad operacional de la aviación civil del Estado 

parte en lo que se refiere a licencias al personal. 

 

Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes y al Coordinador General del SRVSOP dentro 

de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 

 

La Autoridad Aeronáutica que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la 

gestión e implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en el 

primer párrafo de este artículo, deberá notificar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados 

parte y al Coordinador General del SRVSOP, de tales cambios. 

 



6A-6 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 6 RLA/99/901 - JG/31 

 

 

Artículo Noveno 

REGISTRO DE INSPECTORES MULTINACIONALES LAR 
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte, acuerdan mantener a través del Comité Técnico, 

un registro de inspectores LAR que hayan sido certificados de acuerdo al manual para la certificación 

como inspector multinacional LAR, para efectuar las visitas de estandarización a los Estados. 

 

El equipo multinacional que designe el SRVSOP efectuará las visitas de estandarización en base a los 

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) aplicables al presente acuerdo y sus procedimientos 

asociados.  

 

Los costos del equipo de inspectores multinacionales designados por el Sistema para la visita de 

estandarización, serán asumidos por el Estado visitado, debiendo ser coordinados previamente con el 

SRVSOP.  

 

La Autoridad de Aviación Civil de un Estado parte podrá designar un experto adicional para que 

conforme al equipo de inspectores designado por el SRVSOP, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo los costos de su participación deberán 

ser asumidos por esta autoridad y estos no serán trasladados de ninguna forma a la autoridad aeronáutica 

inspeccionada. 

 

Artículo Décimo 

REGISTRO DE CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS  
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan mantener, a través del Comité Técnico 

un registro en línea de las licencias del personal aeronáutico convalidadas automáticamente dentro del 

alcance del presente Acuerdo, al cual tendrán acceso los Estados para llenar la información 

correspondiente en la fecha de su otorgamiento, conforme a los procedimientos establecidos por el 

SRVSOP. 

Artículo Undécimo 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Cualquier controversia surgida entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte relativa a la 

interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo que no pueda ser resuelta por negociaciones 

directas, deberá ser sometida a la Junta General del SRVSOP como órgano conciliador. 

 

 

Artículo Décimo Primero 

ENTRADA EN VIGOR 
 

El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 

respectivo en la oficina del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 

SRVSOP. 

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 

Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 

presente Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de 

firmado y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 

 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 
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para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 

Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo. 

 

La aplicabilidad de presente Acuerdo está prevista a partir del 2 de enero del 2021, para lo cual los 

Estados parte se comprometen a cumplir con las actividades establecidas por la Junta General para su 

implantación a partir de esa fecha. 

 

Artículo Décimo Segundo 

ENMIENDAS 

 

El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 

parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte. 

 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte convienen que podrán proponer enmiendas al 

presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser resueltas antes de 

los sesenta (60) días calendario, contados a partir de recibida la propuesta escrita. 

 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de su 

entrada en vigor. 

 

Artículo Décimo Tercero 

RREENUNCIA 

 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte podrán renunciar al presente Acuerdo con un 

aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, quien 

informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte. 

 

Cuando se renuncie al presente Acuerdo, las licencias convalidadas automáticamente por el Estado, 

tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 

 

Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado parte, que decida renunciar al presente Acuerdo se 

compromete a mantener los archivos relativos a la convalidación automática de licencias y que haya 

efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado parte, 

durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 

 

 

 
Sr. Celier Arispe Rosas  

Director Ejecutivo, DGAC 

En representación de: Bolivia Lima, 6 de diciembre de 2018 

 

 

 

Sr. Carlos Javier Alvarez Mantilla  

Director General, DGAC 

En representación de: Ecuador Lima, 6 de diciembre de 2018 
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Dr. Juan Carlos Pavic Moreno, 

Director General, DGAC  

En representación de: Perú Lima, 6 de diciembre de 2018 

 

 

 

Sr. Edgar Alberto Melgarejo Ginard  

Presidente, DINAC 

En representación de: Paraguay Lima, 6 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

Brig. Gral. (Av.) Antonio Alarcón  

Director Nacional, DINACIA 

En representación de: Uruguay Lima, 6 de diciembre de 2018 

 

 

 

 
Sr. Jorge Luis Montenegro  

Presidente, INAC  

En representación de: Venezuela Lima, 6 de diciembre de 2018
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ANEXO 
 

Al Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias al 

personal aeronáutico entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del 

SRVSOP  

 

PARTE I 

  

CRITERIOS TÉCNICOS 

 

 

automática las licencias del personal aeronáutico, en base a los requisitos señalados en el Artículo Quinto 

de este Acuerdo y los resultados satisfactorios de las visitas de estandarización realizadas por un equipo 

multinacional de inspectores LAR de los Estados miembros del SRVSOP con base a este Acuerdo, 

siempre que los siguientes criterios y condiciones técnicas sean cumplidos: 

 

1. Requisitos reglamentarios 
 

1.1 El equipo multinacional de inspectores LAR deberá utilizar los LAR 61, 63, 65 y 67 aplicables 

en su última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP, que contienen los requisitos para el 

otorgamiento de licencias al personal aeronáutico. 

 

1.2 Asimismo, para el otorgamiento de la convalidación automática la Oficina de Licencias del 

Estado deberá cumplir con el procedimiento que asegure el cumplimiento de los requisitos de los LAR 

PEL señalados en el párrafo precedente, según corresponda y lo establecido en el presente Acuerdo.  

 

2. Material de orientación 
 

2.1 El equipo multinacional de inspectores LAR que realice las visitas de estandarización a los 

Estados para acreditar el cumplimiento e implantación de los requisitos de otorgamiento de licencias 

establecidos en los LAR 61, 63 y 65 sobre licencias al personal y el LAR 67 sobre el otorgamiento del 

certificado médico aeronáutico, así como las visitas de vigilancia periódicas, deberán utilizar el 

procedimiento y lista de verificación desarrollada por el SRVSOP.  

 

2.1 El material de orientación citado puede ser igualmente utilizado por la Autoridad de Aviación 

Civil que solicite una visita de estandarización, con el objetivo de demostrar un adecuado nivel de 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios citados en el Párrafo 1. 

 

3. Procedimientos técnicos y administrativos 
 

3.1 En las actividades de visita de estandarización a los Estados, el equipo multinacional de 

inspectores LAR debe utilizar los procedimientos e indicaciones técnicas y administrativas contenidos en 

la última versión aprobada por el Coordinador General del SRVSOP de los siguientes documentos: 

 

a) Procedimiento y lista de verificación de visitas de estandarización del Conjunto LAR PEL. 

 

b) Manual de gestión de la Oficina PEL del SRVSOP. 

 

c) Circulares de asesoramiento sobre los LAR 61, 63, 65 y 67. 
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4. Registro del acuerdo ante la OACI 

 

4.1 El presente Acuerdo una vez firmado por los Estados deberá ser registrado ante la OACI de 

conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, con la finalidad que 

sea incluido en la base de datos de acuerdos y arreglos aeronáuticos de la OACI. 

 

PARTE II 

 

EQUIPO MULTINACIONAL DE INSPECTORES LAR 
 

5. Conformación del equipo multinacional de inspectores 
 

5.1 Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan que el Coordinador General 

del SRVSOP designe los equipos de inspectores multinacionales LAR, que estarán constituidos por tres 

(3) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la magnitud y complejidad de la 

Autoridad de Aviación Civil, con la asignación de observadores o asesores al equipo. 

 

5.2 Los equipos de inspectores estarán constituidos por un jefe del equipo y los inspectores 

miembros. El jefe del equipo puede también actuar como uno de los inspectores. 

 

5.3 Se designarán equipos para cada Autoridad de Aviación Civil que posibiliten la participación 

de todos los miembros del equipo multinacional para que éstos puedan transmitir su experiencia a sus 

respectivos Estados. 

 

6. Calificación de inspectores 
 

6.1 Solamente podrán conformar el equipo multinacional de inspectores LAR, los expertos de los 

Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos 

en el manual para la certificación como inspector multinacional LAR, aprobado por la Junta General del 

SRVSOP y que se encuentren inscritos en el Registro de inspectores LAR del SRVSOP. 

 

PARTE III  

VISITAS DE ESTANDARIZACIÓN 

 

7. Los equipos multinacionales de inspectores LAR deben asegurar que los siguientes criterios 

sean cumplidos durante la realización de las visitas de estandarización a los Estados: 

 

7.1 Que el Estado cuente con los reglamentos del Conjunto LAR PEL adoptados e implantados a 

través de procedimientos específicos que garanticen su efectivo cumplimiento. 

 

7.2 Que no existan diferencias en los requisitos para el otorgamiento de licencias, así como para el 

mantenimiento del ejercicio de las atribuciones de los titulares de licencias señalados en el LAR 

respectivo. 

 

7.3 Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 

encontrados satisfactorios, el equipo multinacional de inspectores LAR recomendará a través de un 

informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, que el Estado está en condiciones para 

que sus titulares de licencias otorgadas a partir de la fecha de la visita de estandarización puedan acceder 

a la convalidación automática entre los Estados parte de este Acuerdo. 
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7.4 El informe con los resultados de las visitas de estandarización serán enviados por el 

Coordinador General del SRVSOP, a los Estados parte de este Acuerdo. 

 

PARTE IV  

VIGILANCIA 
 

8. Las Autoridades de Aviación Civil participantes, que fueron sujetas a una visita de 

estandarización para la convalidación automática de licencias según este Acuerdo, deben realizar las 

actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de actividad anual, con el objeto de 

garantizar el continuo cumplimiento por parte del personal aeronáutico a quien se le ha convalidado en 

forma automática una licencia aeronáutica según este Acuerdo,  de los criterios técnicos establecidos en 

este Acuerdo.  

 

8.1 El Estado parte de este Acuerdo recibirá cada cuatro (4) años una visita periódica de vigilancia 

por parte del equipo de inspectores multinacionales LAR, contados a partir de la visita de estandarización 

inicial, como parte de la vigilancia del SRVSOP para garantizar a los Estados el mantenimiento de los 

requisitos adoptados para el otorgamiento de licencias al personal. 

 

 

 

________________ 
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