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RPEANS/10 PANEL 

DE EXPERTOS 

LAR 204 y 210 

Esta Reunión virtual del Panel de Expertos analizará las propuestas de 
enmienda al LAR 204 y LAR 210 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 y de las 
propuestas de mejora que sean presentadas por los expertos de los Estados 
miembros del sistema. 

Objetivo de la 

reunión 

El primer objetivo de la reunión es analizar las propuestas presentadas por el 
Comité Técnico para la mejora del LAR 204 y LAR 210 de manera que los 
Estados dispongan de los reglamentos actualizados y en consonancia con los 
SARPS de la OACI.   

Actividades 

realizadas por la 

Región SAM  

Esta es la Segunda Reunión para el análisis de los reglamentos 204 y 210 
asegurando el proceso de actualización y optimización continua del 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  

1) Se analizarán las oportunidades de mejora del LAR 204 en lo relativo a la 

calidad de los datos y en lo requisitos basados en la performance para la 

detección de errores en los datos, así como enmiendas de un conjunto de 

cartas y de los cambios propuestos de los expertos participantes.  

2) Se analizarán las oportunidades de mejora del LAR 210 en lo relativo al 

GNSS y a las ayudas para la navegación convencionales, dimanantes de las 

reuniones cuarta y quinta del grupo de expertos sobre sistemas de navegación 

(NSP/4 y 5) así como las oportunidades de mejora propuestas por los expertos 

del área CNS. 

Competencias que 

generará el evento 

 Analizar oportunidades de mejora técnica en la propuesta del LAR 204 y 

del LAR 210 

 Identificar la mejor redacción de la regulación para facilitar la aprobación y 

adopción del conjunto LAR ANS en los Estados miembros.  

 Análisis de los diferentes entornos operacionales  

Perfil de los 
participantes 

 Expertos calificados en los SARPs de la OACI y en las regulaciones MAP y 
CNS. 

 Inspectores de Navegación Aérea de la áreas AIS/MAP y CNS. 

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 Arca Jaurena 
Especialista ANS del Comité Técnico del SRVSOP 
rarca@icao.int  

 

mailto:rarca@icao.int

