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(Nota de Estudio presentada por URUGUAY) 

 

Resumen 
 

Esta nota de estudio presenta el análisis y la propuesta de mejora al LAR 

211 respecto a la incorporación de la implementación de la Enmienda 1 del 

Anexo 19 en relación con el LAR 211 — Gestión de los Servicios de 

tránsito aéreo. 

Referencias 

 

−   LAR 211V 1.0, Servicios de Tránsito Aéreo 

−   Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo, 

−   Anexo 19 Gestión de la seguridad operacional 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Obrando de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 

especialmente con lo dispuesto en los Artículos 37, 54 y 90: 

 

 Se adoptó el 2 de marzo de 2016, la Enmienda 1 de las Normas y métodos recomendados 

internacionales que figuran en el documento titulado Normas y métodos recomendados 

internacionales — Gestión de la seguridad operacional, que por conveniencia se designa como 

Anexo 19 al Convenio; 

 Prescribió el 11 de julio de 2016 como fecha en que la referida enmienda surtió efecto,  

 Y se resolvió que dicha enmienda o aquellas partes de la misma que hayan surtido efecto se 

apliquen a partir del 7 de noviembre de 2019; 
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1.2 La Enmienda 1 del Anexo 19 consolida las disposiciones relativas a la responsabilidad 

funcional estatal en materia de gestión de la seguridad operacional, además de proporcionar SARPS 

nuevos y enmendados sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) para facilitar la 

implantación. 

2. Análisis  

2.1 Como consecuencia de los cambios propuestos del Anexo 19 se propone enmendar el 

LAR 211 en el Cap.  B.  donde se sugiere eliminar el apartado 211.085 puesto que el mismo es similar en 

contenido con el texto del 211.390.; asimismo no tiene una referencia documental a algún SARPs, por lo 

que se propone agregarlo al apartado: 

 

Cap. A 211.010: 

 

 (d) La AAC establece y mantiene un SSP que se ajuste a la dimensión y complejidad del sistema de 

aviación civil del Estado, pero pueden delegar las funciones y actividades relacionadas con la gestión 

de la seguridad operacional a otro Estado, organización regional de vigilancia de la seguridad 

operacional (RSOO) u organización regional de investigación de accidentes e incidentes (RAIO). 

 

(b) La responsabilidad de las funciones y actividades relacionadas con la gestión de la seguridad 

operacional delegadas a otro Estado, RSOO o RAIO siguen siendo responsabilidad del Estado 

delegante. 

 

2.2 En el Cap. B 211.390 y como consecuencia de la enmienda 1 del Anexo 19 debería 

expresar:  

 

(a) La AAC exige que el proveedor de servicio de tránsito aéreo (ATS) bajo su autoridad implante un 

SMS. 

(b) Los indicadores y metas de rendimiento en materia de seguridad operacional establecidos por los 

proveedores de servicio de tránsito aéreo deberá ser aceptables para la AAC. 

(c) El SMS de un proveedor ATS, deberá será aceptable para la AAC  responsable de designar al 

proveedor. 

(d) Cualquier cambio significativo del sistema ATS relacionado con la seguridad operacional, incluida 

la implantación de una mínima reducida de separación o de un nuevo procedimiento, 

solamente entrará en vigor después de que una evaluación de la seguridad operacional haya 

demostrado que se satisfará un nivel aceptable de seguridad operacional y se haya 

consultado a los usuarios.  

(e)La autoridad responsable asegurará que se tomen las medidas adecuadas para que haya supervisión 

después de la implantación con el objeto de verificar que se satisface el nivel definido de 

seguridad operacional. 

(f) Cuando, por la índole del cambio, no pueda expresarse el nivel aceptable de seguridad operacional 

en términos cuantitativos, la evaluación de la seguridad operacional puede depender de un 

juicio operacional 
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3. Conclusiones 

 

3.1 El cumplimiento en los LAR de los Estándares Internacionales de la OACI, 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. 

 

3.2 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 

nos aseguramos del cumplimiento de los requisitos del Convenio de Chicago; asimismo se facilita la 

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

nacionales. 

 

3.3 Después del análisis respectivo realizado por Uruguay se considera que el texto 

incorporado en el LAR 211, específicamente en el Capítulo B, refuerza los requisitos del reglamento para 

mejorar los niveles de cumplimiento del LAR 211 en respuesta al Anexo 19. 

 

 

4. Acción sugerida 

 

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

 

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

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora al citado Capítulo B.  

 

 

- FIN – 

 

 

  


