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RPE ANS 7  

PANEL DE 

EXPERTOS 

LAR 215 

Esta Reunión del Panel de Expertos analizará la propuesta presentada por el 

SRVSOP para enmendar del LAR215 en seguimiento a la enmienda del Anexo 15 

y la publicación del PANS AIM; asimismo abordará otros aspectos vinculados a 

este reglamento para facilitar la implementación en los Estados miembros del 

SRVSOP. 

Objetivo de la 

reunión 

El objetivo principal de la RPEANS/7 es el análisis de la primera enmienda del LAR 

215 -  Servicio de Información Aeronáutica, la cual debido a su magnitud y 

profundidad amerita el desarrollo completo de una segunda edición de este 

reglamento y el segundo objetivo es el análisis del impacto de esta enmienda en 

virtud del nuevo PANS AIM.    

 

La enmienda del Anexo 15 y de la publicación del PANS AIM modifican en un 

65% los textos originales del LAR 215, por lo que es necesario llevar a cabo un 

análisis exhaustivo por parte del panel de la propuesta del LAR 215.  

 

El reglamento resultante de la discusión permitirá que los Estados miembros del 

SRVSOP puedan contar con una regulación AIS que tome en cuenta los SARPS 

actualizados de la OACI, incluyendo los cambios provocados por la publicación del 

PANS AIM.  

Actividades 

realizadas por la 

Región SAM  

 

Esta es la Segunda Reunión del Panel de Expertos del LAR 215 que analiza este 

reglamento, esta revisión permitirá continuar con el proceso de actualización del 

conjunto LAR ANS que tiene entre otros fines la mejora del índice de 

implementación eficaz (EI) en los servicios de navegación aérea de la Región. 

 

Naturaleza de la 

reunión  

Se analizarán los criterios propuestos para la Enmienda del LAR 215 que deben ser 

cumplidos por el Proveedor de los servicios de información aeronáutica (AISP) por 

la AAC, para establecer y suministrar servicios AIS en su nombre. 

.Competencias 

que generará el 

evento 

  Analizar oportunidades de mejora técnica en la propuesta del LAR215 en 

seguimiento a la enmienda del Anexo 15 

 Analizar oportunidades de mejora técnica en la propuesta del LAR215 en 

seguimiento a la publicación del PANS AIM 

 Identificar la mejor redacción de la regulación para facilitar la aprobación 

y adopción del LAR215 en los Estados miembros.  
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Perfil de los 

participantes 

 Expertos calificados en el Servicio de Información Aeronáutica (AIS) y con 

conocimiento profundo de los SARPs de la OACI relacionados. 

 Inspectores de Navegación Aérea en el área AIS. 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

Posterior al análisis del Panel en la reunión RPEANS/7 seguirá el proceso de 

aprobación de los LAR con la tercera ronda de consultas  y aprobación por la 

Junta General. 

 Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

 

Sr. Roberto Sosa 

Oficial Regional de Seguridad Operacional y navegación aérea 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

rsosa@icao.int 
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