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RLA/99/901 -  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) – Séptima Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea – ANS 

(RPEANS/7) - (Lima, Perú, 27 al 31 de mayo de 2019)  

  

 

 Asunto 7. Catálogo de datos aeronáuticos y Apéndices del LAR 215 

 

b) Apéndices del LAR 215 

 

         (Nota de Estudio presentada por Secretaría) 

 

1. ntecedentes 

1  Antecedentes 

 

1.1 La re-estructuración del anexo 15 debido a la magnitud de la Enmienda 40 dio lugar a 

una nueva edición del mismo. La enmienda introdujo cambios significativos en apéndices incorporados a 

Capítulos del Anexo o trasladados a los Procedimientos para los servicios de navegación aérea –– Gestión 

de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066) que afectaron a la nueva edición del Anexo 15. 

 

2 Análisis 

 

2.1 La nueva enmienda al Anexo 15 ha afectado consecuentemente los apéndices del el LAR 

215 y se hace necesario analizar cuáles apéndices van a ser parte de la segunda edición del LAR 215 y 

cuáles no.  

 

2.2 En ese sentido, para ilustrar a los expertos AIM del panel sobre las diferencias entre la 

Edición del anexo 15 anterior y la edición vigente del Anexo que afecta el LAR 215 el Comité Técnico 

del SRVSOP ha preparado un cuadro que muestra el traslado de los apéndices tanto formando un nuevo 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el análisis y la propuesta de mejora de los apéndices al LAR 215; como 

resultado de los cambios propuestos en la 16ta. edición del Anexo 15 hasta la Enmienda 40 y que 

propone la reestructuración del Anexo 15 para facilitar la incorporación de los requisitos de la gestión de 

la información aeronáutica (AIM) y la modificación del contenido técnico del Anexo 15 para facilitar la 

transición de AIS a AIM.  

Referencias 

 

- Enm. 40 al Anexo 15 16ava. edición 

- LAR 215— Servicios de información aeronáutica. 

- Doc 10066 PANS-AIM-  Procedimientos para los servicios de navegación aérea –– Gestión de 

la información aeronáutica 
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Capítulo del Anexo como pasando a formar parte de los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea –– Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066).   

 

Edición vigente del Anexo 15 Nueva Edición del Anexo 15 PANS-AIM 
Apéndice 1. Contenido de las 
publicaciones de información 
aeronáutica (AIP)  
(Apéndice 1 del LAR 215) 
 
 
 
 
 

- Apéndice 2. Contenido de la 
publicación de 
información aeronáutica 
(AIP) 

Apéndice 2. Formato de 
SNOWTAM 
(Apéndice 4 del LAR 215)  

- APÉNDICE 4. Formato de 
SNOWTAM 

Apéndice 3. Formato de 
ASHTAM 
(Apéndice 5 del LAR 215) 

- APÉNDICE 5. Formato de 
ASHTAM 

Apéndice 4. Información que ha 
de notificarse por AIRAC 
(Apéndice 6 del LAR 215) 

Capítulo 6. Actualizaciones de 
la información aeronáutica 

- 

Apéndice 5. Sistema de 
distribución predeterminada 
para los NOTAM 
(Apéndice 7 del LAR 215) 

- APÉNDICE 7. Sistema de 
distribución 
predeterminada para los 
NOTAM 

Apéndice 6. Formato de 
NOTAM 
(Apéndice 8 del LAR 215) 

- APÉNDICE 3. Formato de 
NOTAM 

Apéndice 7. Publicación, 
resolución y clasificación de datos 
aeronáuticos de acuerdo con su 
integridad 
(Apéndice 9 del LAR 215) 

- APÉNDICE 1. Catálogo de 
datos aeronáuticos 

Apéndice 8. Requisitos para los 
datos sobre el terreno y los 
obstáculos 
(Apéndice 10 del LAR 215) 

- APÉNDICE 8. Requisitos para 
los datos sobre el terreno y los 
obstáculos 
 
APÉNDICE 6. Requisitos de 
suministro de atributos de los 
datos sobre el terreno y los 
obstáculos 

 

 

2.3 Además de la información del cuadro anterior, la primera edición del LAR 215 contiene 

los Apéndices 2, 3 11 y 12. Los Apéndices 2 y 3 tratan del Registro de validación de datos de referencia 

y del Registro de validación de datos evaluados respectivamente.  

 

2.4 Con respecto a los Apéndices 2 y 3 del LAR 215, debería analizarse si hay algún 

apartado del LAR que haga referencia a esos apéndices de la primera edición del LAR 215 o si fuera más 

adecuado considerar estos dos apéndices como procedimientos de registro y deberían estar incluidos en el 

MADOR (Apéndice 11 del LAR 215) en la sección 5 literal b) o como un procedimiento de calidad en la 

sección 6 literal f) o ser incluido como un procedimiento operacional en el MUNAIS (Apéndice 12 del 

LAR 215) en la sección 5 del mismo. 
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2.5 Con respecto a los Apéndices 11 y 12 la recomendación del Comité Técnico del 

SRVSOP es la de mantener los mismos como parte del LAR 215 así como se ha hecho con los demás 

LARs.  

 

3 Acción sugerida 

 

3.1 Se invita al panel a: 

 

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

 

b)  Tomar nota del texto de la adopción de la Enmienda 40 del Anexo 15 que se muestra en 

 el Apéndice A de la NE01; 

 

c) Analizar, validar y/o emitir comentarios que se consideren pertinentes relacionados con la 

 propuesta de enmienda. 

 

------------------ 


