
 RPEO/15-NI/01 

 10/09/2021 

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

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 

 (RPEO/15) 

(Reunión virtual, 4 al 8 de octubre de 2021) 

AGENDA TENTATIVA 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda tentativa 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 91 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 121 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Asunto 5. Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

Asunto 6. Condiciones meteorológicas en los aeródromos de alternativa 

Asunto 7. Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121 

Asunto 8. Otros asuntos 
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NOTAS EXPLICATIVAS  

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 En el tratamiento de este asunto se revisarán y aprobarán los puntos a tratar durante la 

reunión, así como el horario y metodologías de trabajo. 

Asunto 2.  Oportunidades de mejora al LAR 91 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir mejoras 

relacionadas con la actualización de los reglamentos de referencia, los SARPS pendientes 

de incorporación, el Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la Adopción 

de la Enmienda 38 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte II y 

la Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 2:   

a) Propuestas para la Enmienda 13 a los Capítulos A, F y J del LAR 91, Parte I y a los 

Capítulos B y D del LAR 91, Parte II, según la NE/01. 

b) Propuestas para la Enmienda 13 al Capítulo D y al Apéndice F del LAR 91, Parte I, 

según la NE/03. 

Asunto 3.  Oportunidades de mejora al LAR 121 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas para la Enmienda 12 del 

LAR 121, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos de 

referencia, los SARPS pendientes de incorporación y la Adopción de la Enmienda 45 del 

Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I:   

a) Propuestas para la Enmienda 12 a los Capítulos A, H, J, O y P y a los Apéndices J y 

K, según la NE/04.  

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas para la Enmienda 11 del 

LAR 135, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos de 

referencia, los SARPS pendientes de incorporación y la Adopción de la Enmienda 45 del 

Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I:  

a) Propuestas para la Enmienda 11 a los Capítulos A, C, D, F, H, I y N y a los Apéndices 

A y B del LAR 135, según la NE/05.  

Asunto 5. Protección de datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir y/o mejorar 

los requisitos sobre la protección de los datos, información de seguridad operacional y 

fuentes conexas cuando no es requerido un programa de análisis de datos de vuelo (FDAP): 
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a) Propuestas para la Enmienda 12 al Capítulo B del LAR 121, la Enmienda 11 al 

Capítulo A del LAR 135 y la Enmienda 13 al Capítulo A del LAR 91, Parte II, según 

la NE/02. 

Asunto 6. Condiciones meteorológicas en los aeródromos de alternativa 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir y/o mejorar 

los requisitos sobre los mínimos de operación en aeródromos de alternativa: 

a) Propuestas para la Enmienda 12 al Capítulo P del LAR 121, la Enmienda 11 al Capítulo 

D del LAR 135 y la Enmienda 13 al Capítulo D del LAR 91, Parte I, según la NE/06. 

Asunto 7. Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121 

Bajo este asunto se revisará y evaluará la siguiente propuesta, para mejorar los requisitos 

de calificación del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121: 

a) Propuesta para la Enmienda 7 al Capítulo C del LAR 119, según la NE/07. 

Asunto 8. Otros asuntos 

Este punto permitirá a los participantes efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 

generales relacionados con los temas a ser tratados en la reunión. 

______________ 


