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 Asunto 7:  Referencia cruzada del LAR 211 con el Anexo 11 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Uno de los principios básicos para el desarrollo de los reglamentos LAR es el 

cumplimiento con los Estándares Internacionales de la OACI, esta premisa para el desarrollo de los LAR, 

le permite a los Estados miembros del sistema regional cumplir con los compromisos del Convenio de 

Chicago, específicamente del Artículo 37 y 38, donde los Estados se aseguran del cumplimiento de los 

SARPs, por medio de los reglamentos nacionales. 

 

1.2 Respecto al cumplimiento del Artículo 38, es importante señalar que la Asamblea de la 

OACI, en su 38º período de sesiones (24 de septiembre al 4 de octubre de 2013), resolvió que debía 

alentarse a los Estados miembros a que utilicen el sistema EFOD para notificar las diferencias (véase la 

Resolución A38-11). Actualmente, el sistema EFOD se encuentra en el sitio web de acceso restringido 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta un resumen del trabajo realizado en el proceso de 

comparación del contenido del “Reglamento Aeronáutico Latinoamericano” LAR 

211 con el documento base, Anexo 11 “Servicios de Tránsito Aéreo”,  

 

El SRVSOP, con el concurso del señor Patricio Gavilanes, llevó a cabo la 

revisión cruzada del LAR 211 primera edición contra el Anexo 11 de la OACI. 

Esta tarea fue realizada en preparación para la RPEANS 5, y como parte de las 

acciones del SRVSOP en el desarrollo de los LAR, asegurándose del 

cumplimiento de los reglamentos con los Estándares Internacionales y los 

métodos recomendados.   
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(http://www.icao.int/usoap) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 

operacional (USOAP), al cual tienen acceso todos los Estados miembros.  

 

1.3 Asociado al cumplimiento de los SARPs, el SRVSOP actualiza los LARs con las 

enmiendas de los Anexos o documentos conexos, en este proceso de actualización, se llevó a cabo una 

revisión completa del texto del LAR 211 para asegurase de que se mantenga la congruencia del 

reglamento con la enmienda del Anexo, que se está incorporando. 

  

1.4 Atendiendo la resolución de la asamblea, la revisión cruzada del LAR 211 se realizó en el 

EFOD, con el documento base (Anexo 11 decimotercera edición Enmienda 50) que se encuentra cargado 

en el sistema.  

 

2. Análisis 

 

2.1 Para llevar a cabo la revisión del LAR 211, el SRVSOP se auxilió del experto ATM de 

Ecuador el Señor Patricio Gavilanes, en una misión del apoyo del 7 de mayo al primero 

de junio, entre otras tareas encomendadas en la misión, el señor Gavilanes identificó 

oportunidades de mejora al texto del LAR 211. 

Durante este proceso, se evidenció que la versión del Anexo 11 que se encuentra subido 

en el sistema E-FOD, no corresponde al que contiene la última enmienda. Sin embargo, 

es necesario indicar, que el contenido del LAR 211 se ajusta a casi la totalidad del Anexo, 

además, ha incluido temas no contemplados en el Anexo 11, que con seguridad aporta a 

los Estados miembros para que establezcan los requerimientos de cumplimiento por parte 

de los Proveedores de servicios ATS,   

 

2.2 Las oportunidades de mejora detectadas en la revisión realizada al LAR 211 se están 

presentando en las Notas de estudio 4, 5, 6 y 7.  

 

2.3 Para abordar esta oportunidad de mejora del LAR 211, se procedió a incorporar los 

apartados incompletos y los que no registraba el LAR 211, en los correspondientes 

capítulos, mismos que constan como apéndices de sus respectivas notas de estudio.  

 

3. Conclusiones 

 

3.3 El cumplimiento de los Estándares Internacional de la OACI, en los LAR, es uno de los 

principios básicos del desarrollo de los reglamentos, por lo que es indispensable que el SRVSOP pueda 

asegurar este cumplimiento al más alto nivel posible. 

 

3.4 Los LAR son documentos dinámicos, que son mejorados constantemente en respuesta a 

las propuestas de los Estados miembros del SRVSOP o del mismo Sistema Regional, con esto los Estados 

se aseguran del cumplimiento de los requisitos del Convenio de Chicago; en consecuencia, facilitan la 

implementación por parte de los proveedores de servicios de los requisitos de los LAR o de las normas 

nacionales.  

 

3.5 Para estar acorde a lo manifestado y en concordancia con las políticas de la SRVSOP se 

considera que la comparación cruzada de estos dos documentos refuerza los requisitos del reglamento 

para mejorar los niveles de cumplimiento del LAR 211, en respuesta al Anexo 11.  
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3.6 Al haber sido realizada, en su totalidad, la comparación cruzada del contenido del 

“Reglamento Aeronáutico Latinoamericano” LAR 211 con el documento base, el Anexo 11 “Servicios de 

Tránsito Aéreo”, El sistema E-FOD evidencia un cumplimiento del 96.84% (ver apéndice de esta nota de 

estudio) 

 

4. Acción sugerida 

 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) Continuar con la armonización de los reglamentos de los servicios de tránsito aéreo 

de sus respectivos Estados respecto al LAR 211, a fin de lograr a corto plazo, la 

estandarización del cumplimiento por parte de los proveedores de servicios ATS. 

 

 

– FIN – 
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Apéndice 1 Nota de estudio 7  

 

 


