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Código: F-SRVSOP-017 Revisión: Enmienda 1 Fecha: 15/03/2019 

Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 
Curso sobre los LAR 141, 142, 147 y requisitos de certificación dirigido a 

los CIAC /CEAC 

079 

CAA OTH 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripción 
Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 15 de julio 2019 19 de julio 2019 

28 de junio 
2019 

Español 

USD 500 por cada 

participante y 

sujeto a  

disponibilidad de 

cupo 

Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:30 15 30 

Objetivos 

- Fomentar el reconocimiento regional de los CIAC / CEAC certificados multinacionalmente, con lo 
cual se lograría reducir la duplicidad de esfuerzos y recursos económicos por parte de los 
centros cuando aplican unilateralmente a cada Estados del SRVSOP. 

- Capacitar a los participantes de la industria en los procesos de certificación y mantenimiento de 
la certificación de un CIAC / CEAC conforme a los requisitos LAR, orientados a la formación del 
personal aeronáutico (pilotos, despachadores de vuelo, tripulantes de cabina, controladores de 
tránsito aéreo, operadores de estación aeronáutica y mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves). 

- Impulsar la efectiva implementación de la armonización de los requisitos del Conjunto LAR PEL, 
procedimientos y material de orientación relacionado a las certificaciones nacionales y 
multinacionales de los CIAC / CEAC, para garantizar la sostenibilidad de la seguridad 
operacional en los centros de instrucción reconocida. 

- Recibir retroalimentación de la industria que permitan al Comité Técnico analizar oportunidades 
de mejora en los requisitos y procedimientos establecidos, así como mejorar las orientaciones 
contenidas en las circulares de asesoramiento. 

A quienes está 
dirigido 

Personal técnico de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil certificados por 
los Estados del SRVSOP, que tienen a su cargo la planificación, implementación y mejora continua 
de los procedimientos del programa de instrucción, sistema de garantía de calidad y sistema de 
gestión de seguridad operacional (SMS) establecidos en el MIP. 

Contenido 

 Módulo N° 1:  Objetivo del curso, metodología de evaluación. 

 Módulo N° 2: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 Módulo N° 3: LAR 141, 142 y 147 

a) Capítulo A: Generalidades 

b) Capítulo B: Certificación 

c) Capítulo C: Reglas de operación. 

d) Capítulo D: Administración 

e) Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo (LAR 141 / 142) 

f) Capítulo F – Dispositivos de instrucción para simulación ATS. (LAR 141). 

g) Apéndices de los LAR. 
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 Módulo Nº 4: Sistema de garantía de calidad 

 Módulo N° 5:  Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS / LAR 141 Tipo 2 y 3) 

a) Establecimiento (Proceso de certificación / Manual) 

b) Implementación del SMS (Puesta en marcha del SMS) 

c) Mantenimiento del SMS. 

 Módulo N° 6:  Manual de certificación de CIAC/CEAC del SRVSOP 

a) Fases de un proceso de certificación. 

b) Documentación. 

 Módulo N° 7 – Proceso de certificación multinacional de CIAC /CEAC 

a) Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito por los Estados. 

b) Ventajas 

c) Procedimiento, folleto de orientación y circular de asesoramiento. 

Perfil del 
candidato 

Personal técnico perteneciente a los CIAC/CEAC con experiencia mínima de dos (2) años en las 
actividades de planificación, impartición y supervisión de las actividades de instrucción, así como en 
la implementación del sistema de garantía de calidad y SMS. 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

15 de julio de 
2019 

08:30 
horas 

Oficina Regional SAM de la OACI 
Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, 

Centro Empresarial Real Vía Principal N° 
102, Edificio Real 4, Piso 3 – San Isidro – 

Lima 15073, Perú 

 
Ana María Díaz 
Trenneman  
Experta PEL Comité 
Técnico, SRVSOP 
amdiaz@icao.int 
 
Vania Velasquez 
Asistente de Cooperación 
Técnica 
Tel. (511) 611 8686, ext. 
202 
vvelasquez@icao.int 

 

Hospedaje 

La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Reservas de hotel 

Los participantes deberían hacer sus reservas de hotel con suficiente tiempo de antelación en el 
momento de realizar las mismas. 
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