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Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/16) 

Estrategia 

regional para 

apoyar a los 

Estados del 

SRVSOP en la 

implementación 

de los 

reglamentos del 

Conjunto LAR 

AIR 

La presente estrategia ha sido desarrollada para apoyar al Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad, en la actualización de los reglamentos del Conjunto LAR AIR 

y documentos conexos, a través de un proceso continuo de enmienda establecido 

por el SRVSOP. 

En este sentido, se ha programado para el 2019, la Décimo Sexta Reunión del 

Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/16) en Lima, Perú, del 12 al 16 

de agosto de 2019. 

Objetivo de la 

reunión 

El objetivo de la  reunión es incorporar las últimas enmiendas de los Anexos 6, 7, 

8, 16 y 19 y otros documentos al conjunto LAR AIR. 

Actividades 

realizadas por el 

SRVSOP 

relacionadas con 

la reunión 

Hasta el 2018, el SRVSOP ha llevado a cabo quince (15) reuniones del Panel de 

Expertos en Aeronavegabilidad, que han permitido desarrollar los principales 

reglamentos relacionados con los Anexos 6, 7, 8, 16 y 19 y el material de 

orientación correspondiente. 

Situación actual 

del SRVSOP Actualmente el SRVSOP cuentan con los siguientes LAR en el área de 

aeronavegabilidad: 

 VLA, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 45 y 145  

Naturaleza del 

evento 

La Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(RPEA/16) es de naturaleza analítica, evaluativa y de seguimiento al programa de 

actividades para el 2019 respecto a la armonización de la reglamentación AIR. 

Perfil de los 

participantes 
Los participantes son los Expertos designados por los Estados miembros del 

SRVSOP y/o sus asesores, los mismos que deben cumplir con los requisitos 

estipulados en las Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 
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Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional. 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

Que los Estados del SRVSOP completen la verificación cruzada de sus 

reglamentos nacionales versus los reglamentos LAR AIR correspondientes a 

través de la aplicación establecida por el SRVSOP para el efecto, a fin de conocer 

el nivel real de armonización. 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

Sr. Jorge Barrios Nuñez 

Especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico 

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

jbarrios@icao.int 
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