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Folleto de orientación para la implementación de una Estrategia de 
Adopción / Armonización del Conjunto LAR AGA 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Historia 

El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), en 
adelante mencionado como Sistema Regional, inició sus actividades en el año 2002, remontándose sus 
orígenes a la Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Sudamérica (Cuzco, Perú, 1996), durante 
la cual los participantes revisaron la posibilidad de establecer un mecanismo regional de vigilancia de la 
seguridad operacional, que debería operar bajo la coordinación directa de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) a través de la Oficina Regional Sudamericana, solicitando inicialmente que la 
OACI estudiara la factibilidad de crear un organismo multinacional de esta naturaleza. 

Un grupo de expertos institucionales se reunió ese mismo año y llegó a la conclusión que un acuerdo entre 
las Autoridades de Aviación Civil necesitaba ser implementado y firmado por cada Director de Aeronáutica 
Civil con el propósito de evitar cualquier demora adicional que pudiera surgir como requerimiento de los 
gobiernos locales. También recomendó ampliar el alcance del acuerdo a Estados no miembros de la 
Región Sudamericana, utilizándose el fórum de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) 
como depositaria de los acuerdos de adhesión de los Estados. 

El acuerdo de adhesión ha sido suscrito por doce (12) Estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, 
Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, actuando como depositario del 
mismo la CLAC, complementándose este acuerdo con el memorándum de entendimiento suscrito entre la 
CLAC y la OACI, estableciéndose los siguientes objetivos del Sistema Regional:  

a) Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas 
detectados durante las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de 
la seguridad operacional como Estados contratantes. 
 

b) Optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región. 
 

c) 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. 

 
El Sistema Regional después de varios años de intenso trabajo ha cumplido con el primer hito establecido, 
de contar con un conjunto armonizado de reglamentos aeronáuticos que corresponden a los Anexos 1, 2, 
6, 8 y 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como documentos asociados referidos a 
manuales de procedimientos y circulares de asesoramiento, lo cual viene facilitando el camino de los 
grupos de interés para compartir los beneficios prometidos por el Sistema, como son el reconocimiento 
mutuo de procesos de certificación y vigilancia continua efectuados por equipos multinacionales de 
inspectores LAR; base de información de seguridad operacional compartida; 100% de cumplimiento de los 
normas y métodos recomendados de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; programas 
de instrucción y desarrollo de competencias estandarizadas para el personal responsable de la 
implementación de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional y asesoría permanente a los 
Estados miembros. 

Estos avances logrados y su constante evolución como una organización eficiente y competitiva, exige al 
Sistema Regional contar con un marco de gestión de calidad adecuado para el soporte de sus actividades, 
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similar a los adoptados por otras organizaciones a nivel internacional, lo cual incrementará el valor de sus 
productos y servicios. 

El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), a través 
de la Junta General ha aprobado la estrategia para el desarrollo, armonización y adopción de los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), los cuales consideran como base para su desarrollo 
y revisión el cumplimiento de las normas y métodos recomendados en los Anexos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

Los citados LAR constituyen un conjunto de reglamentos con requisitos comunes para los doce (12) 
Estados que lo conforman, con la finalidad de fortalecer la seguridad operacional y el desarrollo de la 
industria aeronáutica de la Región, los cuales registran una etapa avanzada de consolidación en su 
armonización y adopción por parte de los Estados. 

En particular, el conjunto LAR AGA, comenzó a desarrollarse en el año 2011 y durante casi dos años de 
trabajo continuo por parte de los miembros del Panel de Expertos AGA, se elaboraron los LAR 154 – 
Diseño de Aeródromos, 153 – Operación de Aeródromos y 139 –Certificación de Aeródromos. 

En noviembre de 2012, la 25ª Reunión de la Junta General del SRVSOP, aprobó mediante la Conclusión 
JG25/05, la primera Edición de los Reglamentos LAR 139, 153 Y 154 del Conjunto LAR AGA. 

La necesidad de perfeccionar los reglamentos del Conjunto LAR AGA, mediante una revisión constante 
de los mismos y con la intención de la mejora continua de los mismos, como así también la introducción 
de nuevas enmiendas al Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, llevó al Panel de 
Expertos AGA, a mantener el esfuerzo y el trabajo constante y coordinado eficientemente, por la Oficina 
Regional y el Comité Técnico del SRVSOP. 

De esta forma se elaboró la Enmienda 1 al Conjunto LAR AGA, la cual fue aprobada por la Junta General, 
en el marco de la 26ª Reunión, llevada a cabo en el mes de diciembre de 2013, mediante la Conclusión 
JG26/03. 

Este desarrollo y actualización constante de reglamentos con un adecuado nivel de madurez, permitió dar 
inicio a un programa de ensayos de certificación de aeródromos, bajo el conjunto LAR AGA, dándose con 
éxito el primer ensayo de Certificación en Montevideo, Uruguay en 2017, que culminó con la certificación 
por parte del Estado del aeródromo a inicios de 2018. 

1.2 Necesidad de adoptar/armonizar 

El acuerdo de adhesión de los Estados miembros del SRVSOP indica que los participantes se 
comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación con la OACI, sus reglamentos y 
procedimientos en materia de seguridad operacional. 

Basado en este compromiso, los Estados miembros del SRVSOP, decidieron que cada uno de ellos 
adoptará los LAR o armonizará sus reglamentos nacionales, a fin de imponer un único estándar en materia 
de diseño, operación y certificación de aeródromos. 

Es importante considerar que los Estados identifican los Reglamentos Latinoamericanos de Aviación, 
como una necesidad que les permitirá afrontar las exigencias de la OACI y otras organizaciones 
multinacionales en materia de aviación civil, en pos de lograr operaciones aéreas que se desarrollen en 
un adecuado marco de seguridad operacional. La creación de un ambiente armonizado, genera una serie 
de beneficios y economías de escala ya que permite una mejor gestión de los recursos: 

 acceso a profesionales internacionales capacitados en la normativa en común, puede contribuir 
a Estados que no cuenten con especialistas en ciertas materias de aeródromos; 

 acceso a entrenamiento multinacional, dado que el SRVSOP prepara junto a expertos 
multinacionales entrenamiento dirigido a los inspectores en la implementación de los reglamentos; 

 acceso a experiencias multinacionales, como los ensayos de certificación y otras actividades 
basadas en el LAR AGA que sirven para facilitar la implementación de los requerimientos; 
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 participación activa en el desarrollo de los LAR, mediante todo el proceso de desarrollo de los 
LAR; 

 contar con un reglamento siempre actualizado con las últimas versiones de los Anexos de la 
OACI correspondientes, lo que reduce la carga de trabajo del Estado al contar con versiones 
actualizadas del Cheque Cruzado (CC/EFOD) con respecto a la normativa OACI, entre otros 
beneficios.   

Este cuerpo reglamentario ha sido perfeccionado y actualmente se encuentra vigente, como así también 
una serie de Circulares de Asesoramiento, Manuales de Procedimientos y el Manual del Inspector de 
Aeródromos. 

Inicialmente se llevaron a cabo ensayos de certificación de aeródromos, los cuales ayudan al Sistema 
Regional, a evaluar el grado de madurez de estos reglamentos e identificar oportunidades de mejora en 
los mismos. 

Habiéndose incorporado las mejoras que pudieron ser identificadas, el paso siguiente es que los Estados 
miembros comiencen a implementar los reglamentos en cada uno de los Estados, mediante un proceso 
de adopción o de armonización de los mismos. 

1.3 Diferencia entre adopción / armonización 

Los Estados miembros deben iniciar los procesos de armonización y/o adopción, así como la 
implementación de los LAR, en función a las atribuciones que para tal fin otorgue a sus AAC la legislación 
de cada Estado en particular.  

La Junta General del SRVSOP en la “Estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de 
los LAR” el alcance de los términos “armonización” y “adopción” de la siguiente manera:  

Armonización Adopción 

Conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados 
miembros del Sistema Regional en sus reglamentos y 
procedimientos nacionales con base en los 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 tiene 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 al LAR, para su 
verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los 
Estados miembros del SRVSOP al momento de emitir 
una certificación en este ambiente armonizado. 

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. 

En la sección de “ESTRATEGIA” de este documento se brinda una orientación al Estado en la toma de 
decisión sobre armonizar o adoptar el conjunto LAR AGA.  

La AAC deberá establecer en su plan de armonización y/o adopción, el plazo que permita efectuar la 
enmienda progresiva de sus reglamentos, informado de su avance al SRVSOP. 

 

2 OBJETIVO DE ESTE FOLLETO 

El desarrollo de ésta propuesta de Estrategia de Adopción / Armonización de los reglamentos que 
conforman el Conjunto LAR AGA, tiene los siguientes objetivos: 
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a) Proporcionar lineamientos a los estados, que les sirvan de guía para llevar a cabo el proceso de 
adopción o armonización del conjunto normativo LAR AGA 

b) Lograr un adecuado grado de estandarización en cuanto al desarrollo de los procesos de adopción 
/ armonización de los reglamentos LAR AGA, entre los diferentes Estados miembros del SRVSOP. 

c) Lograr la concreción del objetivo de certificación de los aeropuertos y posterior vigilancia continua, 
mediante el establecimiento de un marco normativo unificado. 

3 ALCANCE 

El alcance de este material guía, afecta a todos los Estados miembros del SRVSOP, que decidan iniciar 
el proceso de armonización o adopción de los Reglamentos Latinoamericanos de Aviación para 
Aeródromos (LAR AGA). 

 

4 ESTRATEGIA 

La estrategia propuesta para la adopción / armonización de los Reglamentos Latinoamericanos de 
Aviación, correspondientes al área Aeródromos, se basa en una serie de acciones y tareas que conforman 
un proceso definido que se describe en los puntos sucesivos. 

Asimismo, se propone un esquema temporal que permita lograr el objetivo en el término de plazos 
adecuados. El proceso completo se describe gráficamente, en el gráfico adjunto a éste documento. 

Nota: este procedimiento es propuesto a modo de guía y puede variar dependiendo de las 
condiciones locales.  

4.1 Decisión del Estado para Armonizar o Adoptar el conjunto LAR AGA 

La AAC, en base a una evaluación del estado de desarrollo y el grado de maduración de sus 
reglamentos nacionales, en materia de diseño, operación y certificación de aeródromos, decidirá 
si adopta el Conjunto LAR AGA o si emprende el camino de la armonización de sus reglamentos 
nacionales, con dicho conjunto normativo. 

En aquellos casos en los cuales el Estado no haya alcanzado un adecuado nivel de desarrollo de 
sus reglamentos nacionales específicos, o en los cuales los mismos registren un alto grado de 
incumplimiento o diferencias con respecto a los SARPs del Anexo 14 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, se recomienda la opción de adoptar el conjunto LAR AGA. 

Los Estados cuentan con diferentes mecanismos para adoptar el conjunto LAR AGA. Entre los 
mecanismos utilizados al momento se cuenta con los siguientes: 

 Adopción literal mediante mecanismo legal: el Estado, mediante un mecanismo aceptado 
por su legislación nacional, adopta el contenido completo del conjunto LAR AGA tal cual 
es publicado por el SRVSOP. Con ello, convierte sus reglamentos nacionales como LAR.  

 Adopción textual bajo regulación nacional: el Estado utiliza completamente y sin cambios 
mayores el texto preparado por el SRVSOP para incorporarlo como su regulación 
nacional, pero conservando la nomenclatura nacional (ej. RAC, DAN, RBAC, DAC, etc.). 

En el caso que el Estado disponga de un cuerpo normativo maduro y/o con niveles de cumplimiento 
adecuado y sin registrar gran cantidad de incumplimientos o diferencias con respecto a los SARPs 
del mencionado Anexo 14, es probable que el camino a seguir sea el de la armonización con el 
conjunto LAR AGA. 

Para lograr los mayores beneficios de una u otra decisión, es importante considerar que el nuevo 
reglamento, ya sea adoptado o armonizado, debería contar con la misma numeración que el 
reglamento LAR correspondiente (o con una tabla de codificación cruzada), de manera que facilite 
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la implementación de mejoras, la identificación de diferencias y la armonización con el conjunto 
LAR. En el caso que un reglamento nacional no opte por algún inciso o sección del LAR, se 
recomienda que se coloque dicha sección como “RESERVADO”, de manera de garantizar una 
consonancia en la numeración.  

Es importante mencionar que en la evaluación que la AAC debe hacer respecto a las condiciones 
para tomar una u otra decisión, es necesario considerar que la adopción / armonización de estos 
reglamentos implican no solo la adecuación de reglamentos nacionales, sino asumir el 
compromiso que, en la implementación de las mismas, se asegure el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios en materia de diseño, operación y certificación de aeródromos. Esta 
situación, en algunos casos implica que los explotadores y hasta el mismo Estado deban 
programar un plan de implementación y adecuación de los aeródromos, a fin de cumplimentar los 
requisitos normativos. 

De igual forma, el Estado tiene la responsabilidad de verificar, dependiendo del mecanismo de 
adopción/armonización utilizado, además de las condiciones nacionales también lo 
correspondiente a lo requerido en el protocolo USOAP CMA de la OACI, en especial a las 
preguntas correspondientes con la adopción de reglamentación de otros Estados/organizaciones. 

4.2 Emisión del acto administrativo que determina la decisión de Adopción / 
Armonización 

Una vez que la AAC, tome la decisión acerca de adoptar o armonizar el conjunto normativo LAR 
AGA, deberá plasmarlo en un documento que oficialice dicha decisión y en el cual se establezcan 
los responsables de las acciones que permitan lograr dicho objetivo y las acciones iniciales a 
realizar. 

Dicho documento, tendrá la forma legalmente apta, según las leyes y disposiciones administrativas 
vigentes en el Estado. 

4.3 Desarrollo del Plan de Trabajo 

Una vez oficializada la decisión y constituido el grupo de trabajo que tendrá a cargo la realización 
de las tareas para la armonización / adopción de los Reglamentos, éste deberá desarrollar un plan 
de trabajo que será la guía para la realización de dicha tarea. 

Éste plan, deberá contener como mínimo, el detalle de las tareas a llevar a cabo, los responsables 
de cada una de ellas, los plazos estimados de ejecución de las mismas y los plazos totales que 
demandará el proceso completo de armonización / adopción. 

El plan debería incluir, además un diagrama de Gantt, que permita realizar un seguimiento 
apropiado. A tal efecto, se adjunta diagrama modelo. 

4.4 Comunicación al SRVSOP 

Posteriormente, la AAC debe comunicar al SRVSOP, a través del Punto Focal designado por dicha 
Autoridad, la decisión del Estado en relación a la adopción / armonización, formalizando de ésta 
manera, el compromiso del mismo, para con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos. 

En la comunicación debe incluirse adjunto el Plan de Trabajo desarrollado por el Estado, a los 
fines de permitir un adecuado seguimiento de las acciones y de permitir una interacción 
enriquecedora del proceso a iniciar, como así también, si fuera necesario, identificar la necesidad 
de asistencia por parte del Sistema Regional, al desarrollo del proceso. 
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4.5 Monitoreo por el SRVSOP 

Una vez iniciado el proceso de adopción / armonización, el Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de la Seguridad Operacional, realizará el monitoreo del desarrollo de las tareas 
tendientes a la armonización / adopción de los Reglamentos LAR AGA. 

Para ello, utilizará como documento base, el Plan de Trabajo presentado por la AAC. 

El monitoreo que lleve a cabo el SRVSOP, tiene como objetivo principal, evaluar el desarrollo del 
proceso, a fin de que en caso de ser necesario, pueda brindarse al Estado, la asistencia necesaria 
para el logro de una adopción / armonización exitosa. 

4.6 Adecuación de los Reglamentos Nacionales 

En aquellos Estados en los que se haya tomado la decisión de armonizar sus Reglamentos 
Nacionales, la AAC debe realizar las revisiones necesarias de los mismos, a efectos de que se 
adecuen a los requisitos normativos contenidos en el Conjunto LAR AGA. 

En los casos en que esta verificación incluya requisitos del LAR AGA a los cuales no dará 

cumplimiento o aquellos que se cumplirán parcialmente o mediante un método alternativo, será 

necesario que la AAC se asegure que la diferencia identificada permita mantener condiciones de 

seguridad operacional que resulten, al menos, en una condición aceptable al Estado. Esto 

normalmente se realiza mediante una evaluación de seguridad operacional. 

 

Para formalizar éste procedimiento, la AAC debe desarrollar una Nota de Estudio, a fin de proponer 
al Panel de Expertos AGA, la evaluación del requisito con el que se plantea la diferencia, para que, 
en caso de resultar favorable dicha evaluación, el mismo sea incorporado al reglamento 
correspondiente. 

Si el requisito no es aceptado por el Panel y la AAC decide mantener dicho requisito, ésta última 
deberá notificar la diferencia, mediante el chequeo cruzado con el sistema de notificación 
electrónica de diferencias del SRVSOP (disponible en http://www.srvsop.aero/lar/public/login).  

4.7 Elaboración de Listas de Cumplimiento / Referencias cruzadas 

La AAC deberá elaborar un Listado de Cumplimiento Normativo, el cual deberá ser entregado al 
SRVSOP, como parte indispensable de los documentos que determinan la adopción / 
armonización de los Reglamentos LAR AGA.  

Este listado de cumplimiento normativo se realiza de manera electrónica en la siguiente dirección: 
http://www.srvsop.aero/lar/public/login  

4.8 Publicación de reglamento Nacional (en forma provisional) 

El nuevo Reglamento Nacional o bien el Conjunto LAR AGA con el correspondiente acto 
administrativo que establece la adopción de éstos últimos, es publicada en el sitio web de la AAC 
o mediante los medios de comunicación que las leyes administrativas del Estado lo dispongan. 

4.9 Proceso de Consulta Pública 

Una vez publicados los reglamentos, en forma provisional, los mismos serán sometidos a consulta 
pública por el término que la AAC y/o las leyes y reglamentos administrativos del Estado, lo 
dispongan. 

En este sentido, se recomienda que el período de consulta pública sea de 90 días corridos, lo cual 
permitirá que los usuarios puedan realizar sus comentarios y/o propuestas de modificación, 
debidamente sustentadas. 

http://www.srvsop.aero/lar/public/login
http://www.srvsop.aero/lar/public/login


 Folleto de orientación para la implementación de 
SRVSOP  una Estrategia de Adopción / Armonización del Conjunto LAR AGA 

 

 18/05/2018  7 Segunda Edición 

Los usuarios que realicen comentarios, deberían hacerlo utilizando los mecanismos puestos a 
disposición por la AAC, a tal efecto y deberían hacerlo identificándose y entregado a la AAC sus 
datos de contacto, a fin de ser consultados, en caso que las autoridades lo consideren adecuado 
y necesario. 

4.10 Análisis y tratamiento de comentarios de los usuarios 

Concluida la etapa de difusión, el órgano reglamentario de la AAC procederá a efectuar el análisis 
de los comentarios y sugerencias recibidas, en conjunto con las áreas técnicas competentes de la 
AAC. 

La presentación de recomendaciones o sugerencias por parte de personas (natural o jurídica) no 
implica obligación distinta al análisis de la misma; en consecuencia, una AAC podrá aceptar, 
modificar o negar, en todo o en parte las observaciones o sugerencias planteadas informando 
sobre el particular a su autor, por el mismo medio y forma en que se formuló la recomendación o 
sugerencia. 

De ser favorable el análisis, se procederá a incorporar los requisitos en el reglamento. 

Si como resultado de las consultas, el texto original del reglamento propuesto cambiara 
sustancialmente, el área o dependencia encargada de la reglamentación podrá considerar la 
posibilidad de ser sometido nuevamente a consulta. 

De no recibirse comentarios en el plazo establecido, se considerará que no hay objeción a la 
propuesta planteada. 

El sustento de la aceptación o rechazo por parte de la AAC de las recomendaciones o sugerencias 
recibidas, deberá estar documentado y formar parte del archivo del proceso de adopción 
/armonización. 

4.11 Publicación de los Reglamentos Nacionales de Aeródromos 

La versión definitiva del reglamento será elevada a la máxima autoridad de la AAC o instancia 
correspondiente, conforme lo dictaminen las leyes o reglamentaciones para los procedimientos 
administrativos de cada Estado, para su aprobación, publicación y entrada en vigencia. 

La AAC debe contar con un procedimiento que permita cumplir las etapas de desarrollo y 
aprobación de los reglamentos detallados en los párrafos precedentes, en forma dinámica y 
eficiente. 

Asimismo, la publicación de los mismos, debe incluir las disposiciones pertinentes para la puesta 
en vigencia de los reglamentos, las cuales incluirán períodos de publicación previos a la entrada 
en vigencia, fecha efectiva de vigencia, autoridades de aplicación y de coordinación, planes de 
capacitación, actividades de promoción / promulgación, etc. 

4.12 Capacitación 

Será necesario que la AAC lleve a cabo acciones de capacitación, tanto para sus inspectores y 
demás funcionarios con funciones relacionadas al área AGA, como para los usuarios y personal 
de los explotadores de aeródromos. 

Esas acciones deberán estar coordinadas e implementadas de tal forma que el personal que deba 
utilizar estos reglamentos, tenga cabal conocimiento de los mismos, a fin de lograr una 
implementación efectiva, que permita lograr resultados adecuados en cuanto a seguridad y 
eficiencia en el diseño y operación de aeródromos, como así también, las actividades futuras para 
la certificación de los aeródromos alcanzados por estos reglamentos. 
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4.13 Promulgación 

Las actividades de promulgación o promoción de los reglamentos, tienen como objetivo primordial, 
el de dar a conocer a los usuarios y público en general, el alcance y contenido de los mismos, 
como así también las ventajas que implica su implementación, en materia de seguridad 
operacional y eficiencia en el diseño y operación de aeródromos. 

Para ello la AAC, podrá implementar talleres y seminarios de divulgación, editar material 
informativo, implementar estrategias de comunicación mediante el uso de internet y redes sociales, 
etc. 

Estas acciones y todas aquellas que la AAC considere adecuada y efectiva para dar a 
conocimiento de los sujetos alcanzados por estos reglamentos, permitirán alcanzar exitosamente, 
los objetivos de implementación efectiva de los reglamentos LAR AGA adoptados o armonizados 
por los Estados. 

4.14 Notificación de Diferencias a OACI y/o SRVSOP 

Los Estados miembros del SRVSOP notificarán toda diferencia existente entre sus reglamentos 
nacionales, a: 

a) la OACI, respecto a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y 

b) al SRVOSP, en relación a los LAR, especificando el plazo dentro del cual será superada la 
diferencia.  

En ambos casos deberá observarse los procedimientos y plazos específicos establecidos, tanto 
por OACI como por el SRVSOP, para la notificación de diferencias. 

Posteriormente, el Estado que haya culminado el procedimiento interno de enmienda del 
reglamento nacional y aprobado por la Autoridad competente, notificará al SRVSOP la adopción 
de las enmienda del LAR o notificará las diferencias, a través de la actualización del Formulario F-
SRVSOP-020 - Lista de verificación de cumplimiento y notificación de diferencias con los LAR o  a 
través sistema de notificación electrónica de diferencias del SRVSOP (disponible en 
http://www.srvsop.aero/lar/public/login).  Esta notificación también se aplica para cualquier otra 
enmienda de los LAR que haya sido aprobada por la Junta General, que no necesariamente se 
derive de una enmienda a los Anexos. 

El envío del formulario será realizado por el Estado al correo electrónico icaosam@icao.int 
mediante comunicación oficial dirigida al Coordinador General. 

Es responsabilidad de los Estados desarrollar sus propios procedimientos para la adopción 
o armonización de los requisitos de los LAR que contemplan las nuevas enmiendas de los 
Anexos o aquellas generadas por los grupos de trabajo del SRVSOP aplicando el principio 
de mejora continua. 

El procedimiento de enmienda de los reglamentos nacionales, deberá ser iniciado por el Estado a 
partir del momento en que reciban la comunicación del Coordinador General y asimismo, deberá 
proceder a notificar las diferencias que tengan con respectos a dichos requisitos tanto a la OACI 
como al SRVSOP. 

4.15 Acciones de implementación efectiva de los reglamentos 

Las acciones de implementación efectiva de los reglamentos, especialmente en el período inicial, 
requerirán del seguimiento por parte de la AAC y del SRVSOP, a los efectos de acompañar a los 
operadores de aeródromos y a aquellos profesionales que intervengan en el diseño, a fin de que 
su trabajo cotidiano se ajuste fielmente a los requisitos establecidos en los Reglamentos LAR AGA 
o los reglamentos nacionales armonizados con los mismos. 

http://www.srvsop.aero/lar/public/login
mailto:icaosam@icao.int


 Folleto de orientación para la implementación de 
SRVSOP  una Estrategia de Adopción / Armonización del Conjunto LAR AGA 

 

 18/05/2018  9 Segunda Edición 

La implementación efectiva de los reglamentos requerirá además que tanto la AAC como el 
SRVSOP realicen una revisión constante de los mismos, como parte de un proceso de calidad en 
la implementación efectiva. 

4.16 Certificación de Aeródromos 

Una vez que se hayan implementado los reglamentos en forma efectiva, la AAC contará con el 
marco reglamentario adecuado para proceder a la certificación de los aeródromos en sus Estados. 

Estos procesos se llevarán a cabo siguiendo los lineamientos y requisitos establecidos en el LAR 
139 o el reglamento equivalente del Estado. 

Para ello es importante que la AAC se nutra de las experiencias recogidas durante el desarrollo 
de los ensayos de certificación llevados a cabo por el SRVSOP y de experiencias de otros Estados 
que han logrado certificar exitosamente aeródromos con el conjunto LAR AGA, lo cual permitirá 
disponer de gran cantidad de información de respaldo para la planificación y desarrollo de los 
procesos de certificación. 

4.17 Vigilancia Continua 

La vigilancia continua de la seguridad operacional en los aeródromos, constituye la expresión de 
maduración del proceso de adopción / armonización de éstos reglamentos y de la implementación 
efectiva de los mismos. 

4.18 Revisión periódica de los reglamentos nacionales 

La implementación efectiva de los reglamentos requerirá además que tanto la AAC como el 
SRVSOP realicen una revisión constante de los mismos, como parte de un proceso de calidad en 
la implementación efectiva. 

Para ello, tanto la AAC, como el SRVSOP, deben tener procedimientos de revisión y mejora 
continua de los reglamentos. 

Este proceso, debe basarse en las actualizaciones y enmiendas al Anexo 14, las necesidades 
identificadas por el Panel de Expertos AGA y aquellos aportes que puedan provenir de la industria 
u otros actores relacionados al diseño y/o la operación de aeródromos, en la Región. 

5 CONSIDERACIONES FINALES 

Teniendo en cuenta el grado de maduración alcanzado por el Conjunto LAR AGA, las experiencias y 
aprendizajes obtenidos mediante los ensayos de certificación en curso y que los reglamentos están 
basados en el concepto de documentos vivos y en evolución constante, es necesario proceder a la 
adopción / armonización del Conjunto LAR AGA, por parte de los Estados miembros del SRVSOP, como 
parte del compromiso adquirido en el acuerdo de adhesión al SRVSOP. 

Estas acciones, serán particularmente beneficiosas para aquellos Estados con mayores carencias en 
cuanto a un cuerpo normativo nacional y a la disponibilidad de recursos para su desarrollo e 
implementación. 

En virtud de ello, mediante la implementación de las acciones propuestas en este folleto de orientación, 
los Estados miembros del SRVSOP pueden asegurar acciones concretas para la adopción / armonización 
de los reglamentos que conforman el Conjunto LAR AGA. 
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APÉNDICE 1 
Diagrama de proceso estrategia adopción / armonización 
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APÉNDICE 2 
Diagrama de GANTT estrategia adopción / armonización 

 


