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Asunto 3: Evaluación anual de la marcha del SRVSOP  

 Situación de la armonización y adopción de los LAR 

 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General los avances 

registrados en el proceso de armonización notificados por los Estados, a través de 

las presentaciones efectuadas en las reuniones de los paneles de expertos llevados a 

cabo en el presente año, así como en el Sistema de notificación de armonización y 

adopción de los LAR como herramienta informática para un mejor monitoreo del 

progreso de los Estados. 
 

Referencias 

 Conclusión JG 25/02 de la Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta 

General. 

 Decisión JG 29/01 de la Vigésima Novena Reunión Ordinaria de la Junta 

General.  

 Conclusión RCPF 16/02 de la Décima Sexta Reunión de Coordinación de los 

Puntos Focales. 

 Conclusión JG 31/01 de la Trigésimo Primera Reunión Ordinaria de la Junta 

General. 

 Conclusión RCPF 18/01 de la Décimo Octava Reunión de Coordinación de 

los Puntos Focales. 
 

Objetivos estratégicos de la OACI: 

A – Seguridad operacional; y 

C – Protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Conclusión JG 25/02 adoptada por la Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de 

la Junta General (Brasilia, 7 de noviembre de 2012), se encargó al Comité Técnico solicitar a los Estados 

miembros del SRVSOP la notificación de la referencia cruzada entre los Reglamentos LAR y la 

reglamentación nacional armonizada o adoptada, así como la notificación de las diferencias 
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correspondientes, con la finalidad de contar con una métrica estandarizada que permita cuantificar 

exactamente el nivel de avance de estos procesos y su permanente monitoreo. 

 

1.2 En cumplimiento a ello, el Comité Técnico desarrolló un sistema en línea para la 

notificación de cumplimiento y diferencias de los reglamentos nacionales de los Estados con los LAR. 

 

1.3 Durante la Vigésima Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/29) realizada en 

la Ciudad de Ibagué, Colombia, el 18 de noviembre de 2016, mediante Decisión JG 29/01, se aprobó la 

Enmienda 4 de la estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implementación de los LAR, en donde 

se ratificó que los Estados deberán armonizar o adoptar los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR 

con sus enmiendas vigentes al finalizar el mes de Marzo 2017, debiendo notificar al Coordinador General 

anualmente y conforme a los procedimientos establecidos por el Sistema Regional, la notificación de 

cumplimiento y diferencias  de sus reglamentos nacionales con los LAR, especificando la fecha de 

aplicación y el plazo de implantación efectiva de cada uno de los reglamentos. 

 

1.4 En la Trigésimo Primera Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/31), realizada en La 

Habana, Cuba, el 21 de noviembre de 2018, mediante la Conclusión JG 31/01, se acordó el compromiso 

de los Estados para cumplir con la notificación de la adopción y/o armonización de los conjuntos LAR PEL, 

LAR OPS Y LAR AIR hasta el 30 de agosto de 2019, a fin de contar con indicadores reales respecto a este 

avance. Asimismo, se encargó al Coordinador General informar los resultados obtenidos a la Junta General 

del SRVSOP antes del 30 de setiembre de 2019, recomendando que el Comité Técnico realice un 

seguimiento del avance de los Estados en este proceso, teniendo puntos de control bimestrales por área. 

 

1.5 Durante la Décimo Octava Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/18), 

celebrada de forma virtual los días 14 y 15 de octubre de 2020, fueron presentados los avances que fueron 

notificados por los Estados a través de la aplicación en línea y la declaración de los expertos en sus 

respectivas reuniones de sus paneles. En esta reunión en la Conclusión RCPF 18/01, se estableció que los 

Puntos focales realizarán las coordinaciones necesarias para que sus Administraciones puedan cumplir con 

el compromiso de completar la notificación de armonización y/o adopción de los LAR PEL, LAR OPS y 

LAR AIR antes del 31 de marzo de 2021, en el sistema en línea desarrollado por el SRVSOP para tal fin. 

Asimismo, se concluyó que es necesario incrementar el número de personal autorizado para realizar las 

notificaciones en línea, lo cual permitirá lograr el cumplimientos en la fecha establecida. 

 

2. Análisis  

2.1 La armonización o adopción de los LAR es solo el primer gran paso que da el Estado 

miembro del Sistema para cumplir con el Artículo Tercero del Acuerdo de implantación del SRVSOP, de 

tener requisitos armonizados a nivel regional que cumplan con los SARPS de la OACI, permitiendo una 

estandarización en todos los procesos que se siguen, como son las certificaciones y vigilancias que se 

realizan en cada Estado. De esta forma, se podrá iniciar un proceso eficiente de implementación efectiva 

de dichos reglamentos en los sistemas nacionales de seguridad operacional de aviación. Asimismo, ayudará 

en gran medida a la recuperación y resiliencia de la pandemia de COVID-19. 

2.2 Por ello, la notificación que se realice en el sistema en línea desarrollado por el SRVSOP, 

es una tarea que beneficiará a los Estados en conocer con exactitud el nivel de armonización y adopción de 

los reglamentos nacionales con los LAR aplicables. Al mismo tiempo será el método para conocer la 

posición de los Estados en relación a las diferencias existentes con los Anexos al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional en sus últimas enmiendas y su compromiso de desarrollar reglamentos armonizados. 



 

 

JG/32-NE/05 

05/11/2020 

- 3 - 

  

2.3 La pandemia de COVID-19 ha ocasionado la detención de la industria de la aviación y su 

reactivación dependerá en gran medida del grado de armonización que tengan los Estados. A mayor nivel 

de armonización se facilitan las aceptaciones y validaciones que efectúen los Estados en cuanto a las 

permisos y reconocimiento de lo realizado por otro Estado. 

2.4 En el Apéndice A se presenta el avance actual de la armonización. 

2.5 Si bien los datos demuestran avances significativos en la notificación de armonización y 

adopción de los LAR empleando el sistema en línea, se requiere culminar satisfactoriamente este proceso, 

en respaldo de las actividades adelantadas por el SRVSOP en apoyo a sus Estados miembros, tanto en las 

tareas de asistencia técnica como en las actividades multinacionales.  

2.6 Por lo cual se propone a la Junta  General adoptar la siguiente Decisión: 

 

DECISIÓN JG 32/XX COMPROMISO DE LOS ESTADOS PARA CUMPLIR 

CON LA NOTIFICACIÓN DE LA ADOPCIÓN Y/O 

ARMONIZACIÓN DE LOS CONJUNTOS LAR PEL, 

LAR OPS Y LAR AIR 

 

a) Fijar como fecha límite el 31 de marzo de 2021, para que los Estados completen la 

información en el sistema de notificación de adopción y armonización de los 

Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR, desarrollado por el SRVSOP, a fin 

de contar con indicadores reales respecto a este avance; y 

 

b) Encargar al Coordinador General informar los resultados obtenidos a la Junta 

General del SRVSOP antes del 30 de abril del 2021. 

 

3. Acción sugerida  

 

Se invita a la Junta General a: 

 

a) tomar conocimiento de la información proporcionada en la presente nota de estudio y 

su Apéndice; y 

 

b) aprobar la decisión propuesta para el cumplimiento de la notificación de adopción y 

armonización de los LAR por parte de los Estados.  

 

 
- FIN - 
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Apéndice A 

MAPAS DE ARMONIZACIÓN ESTIMADA DE LOS LAR PEL, OPS Y AIR 2020 

Armonización LAR PEL 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147 (2020) 
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Armonización LAR OPS 91, 119, 121, 129, 135 y 175 (2020) 
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Armonización LAR AIR CERTIFICACIÓN 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 y VLA (2020) 
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Armonización LAR AIR OPERACIONALES 39, 43, 45 y 145 (2020) 
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Armonización LAR PEL, OPS y AIR (2020) 

 

 

 

 

 

 




