
AJDUNTO B 

 

 
   

OFICINA REGIONAL SUDAMERICANA DE LA OACI 

 
FICHA NEMOTÉCNICA – SRVSOP  

 

SRVSOP – RPEANS/8  PANEL DE EXPERTOS LAR 212  

RPEANS/8  

PANEL DE 

EXPERTOS 

LAR 212 

 

 

Esta Reunión del Panel de Expertos analizará la propuesta presentada para la 

aprobación y /o adopción de la LAR 212 y tratará lo relacionado con su desarrollo, 

cambios o enmiendas y otros aspectos vinculados a esta regulación que entienda 

pertinente establecer como producto de sus deliberaciones.   

 

Para asegurar el uso efectivo y económico de los recursos disponibles para el trabajo 

de los grupos de expertos, estos deberán prestar la debida consideración a 

determinar el menor número posible de grupos de trabajo, indispensable para 

realizar la tarea. 

 

Objetivo de la 

reunión 

 

El primer objetivo de la reunión es analizar la propuesta por parte del panel de 

expertos de la LAR 212 para que los Estados miembros del SRVSOP dispongan de 

un reglamento SAR que aborde los SARPS de OACI incluidos en el Anexo 12, 

complementando este material con el Manual de la unidad SAR (MANSAR) 

 

 

 

Actividades 

realizadas por la 

Región SAM  

 

Esta es la Primera Reunión del Panel de Expertos para el análisis de la propuesta 

del LAR212 continuando con el proceso de completar el conjunto LAR ANS que 

tiene entre otros fines la mejora del índice de implementación efectiva (EI) en los 

servicios de navegación aérea en la Región.  

 

 

Naturaleza de la 

reunión  

Se analizarán los criterios a tener en cuenta para la organización del servicio de 

búsqueda y salvamento dentro del área de cobertura asignada, la gestión del servicio 

prestado, los requisitos generales y técnicos-operacionales y de coordinación, así 

como las funciones y responsabilidades que deben ser cumplidos por el Proveedor 

de servicios búsqueda y salvamento (PSAR) designado por la AAC, para establecer 

y suministrar servicios SAR en su nombre. 
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Competencias 

que generará el 

evento 

 Analizar oportunidades de mejora técnica en la propuesta de la LAR212  

 Identificar la mejor redacción de la regulación para facilitar la aprobación 

y adopción de la LAR212 en los Estados miembros.  

 Análisis de los diferentes marcos legales y entornos operacionales  

Perfil de los 

participantes 

 Expertos calificados en los SARPs de la OACI y operaciones SAR. 

 Inspectores de Navegación Aérea en el área SAR. 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

 Procesos establecidos para la aprobación y adopción del Conjunto LAR 

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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