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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó el 1ro. y 2 de septiembre de 2022, a 
través de la Plataforma GoToMeeting.  
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la reunión participaron quince (15) delegados pertenecientes a once (11) Estados 
miembros del Sistema. Por OACI participaron el Sr. Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad 
Operacional, la Sra. Verónica Chávez, Oficial de Asistencia Técnica. Por parte del Comité Técnico del 
SRVSOP participaron la Sra. Ana María Díaz Trenneman, Experta en licencias al personal, la Sra. Valeria 
Ramos, Experta en operaciones, el Sr. José Antonio Peña Valero, Experto en aeronavegabilidad y el Sr. 
Roberto Zeledón, Experto en servicios de navegación aérea. La lista de participantes aparece en las Páginas 
iii-1 a iii-3. 
 
ii-3 APERTURA 
 
 La reunión fue inaugurada por el Sr. Marcelo Ureña, Oficial de Seguridad Operacional de 
la Oficina Sudamericana de la OACI en Lima, quien dirigió palabras de bienvenida a los participantes y les 
deseó éxitos en sus deliberaciones. 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 
  El Sr. Francisco Javier Santiago Pergolesi fue elegido como presidente de la reunión.  El 
Sr. Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad Operacional, actuó como secretario.  
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ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
 La Reunión aprobó la agenda para esta Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos 
Focales del Sistema, tal como se indica a continuación: 
 

Asunto 1.  Revisión de los resultados de la reunión de la JG/33. 
 
Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF. 
 
Asunto 3.  Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR. 
 
Asunto 4. Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la 

Junta General (Año 2022). 
 
Asunto 5. Aprobación del programa de trabajo de 2023 del SRVSOP para ser presentado a 

la Junta General. 
 
Asunto 6. Propuesta de modificación de documentos del SRVSOP. 
 
Asunto 7. Otros asuntos. 
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ii-6 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RCPF/20 
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3-2 

RCPF/20-02 
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FACTIBILIDAD DE PROSEGUIR CON EL ESTUDIO DE COSTO 
BENEFICIO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INFORME TÉCNICO 
DE UN AOC EXTRANJERO 

3-5 

RCPF/20-03 ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SRVSOP PARA 
EL AÑO 2023 5-1 

RCPF/20-04 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS FOCALES 
DEL SRVSOP 

6-3 

RCPF/20-05 
ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL 
DOCUMENTO “INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DE LOS 
PANELES DE EXPERTOS DEL SRVSOP” 

6-5 
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ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DEL SRVSOP. 6-7 

RCPF/20-07 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL 
REGLAMENTO DEL SRVSOP. 6-7 

RCPF/20-08 

ENCARGAR AL PANEL DE EXPERTOS EN ARONAVEGABILIDAD 
EVALUAR LA PERTINENCIA DE INCLUIR EN LOS LAR AIR LAS 
NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS DEL VOLUMEN III DEL 
ANEXO 16 

7-2 

RCPF/20-09 
ACEPTACIÓN DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO POR ETAPAS 
PARA REALIZAR UN PROCESO DE ACEPTACIÓN DE UN 
CERTIFICADO DE TIPO DE AERONAVE AIRBUS 

7-3 



RCPF/20 iii- Lista de participantes iii-1  
 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES  
 

ARGENTINA 
 
Miriam Corradini 
Coordinadora SSP - ANAC 
 
BOLIVIA 

 
Francisco Javier Santiago Pergolesi 
Jefe Regional Santa Cruz - DGAC 
 
BRASIL  
 
Fábio Fagundes dos Santos 
Gerente Técnico de Normas Operacionales – ANAC 
 
Lázaro Luiz Neves 
Especialista en Regulación de Aviación Civil - ANAC 
 
Jorge Avila 
Coordinador USOAP/SSP - DECEA 
 
CHILE 
 
Cesar Mac-Namara 
Director de Seguridad Operacional - DGAC 
 
COLOMBIA 
 
Olga Beatriz Martínez Mariño  
Especialista Aeronáutico – Coordinadora Grupo Planificación de Autoridad - AEROCIVIL 
 
Carmen Rosa Murcia Calderón 
Profesional Aeronáutico – Grupo de Planificación de Autoridad - AEROCIVIL 
 
CUBA 
 
Rigoberto Ochoa Almaguer 
Director Operaciones y Seguridad Operacional - IACC 
 
PANAMÁ 
 
Abdiel Olmedo Fernández Castillo 
Director de Seguridad Aérea - AAC 
 
 



iii-2 iii- Lista de participantes RCPF/20 
 
 
 
 
PARAGUAY 
 
Hugo Antonio Zalazar 
Coordinador General Unidad de Vigilancia de la Seguridad Operacional - DINAC 
 
PERÚ 
 
Andrés Villaverde Villaverde 
Inspector de Aeronavegabilidad – Punto Focal DGAC 
 
Juan José Castro Vélez  
Inspector de Aeronavegabilidad - DGAC 
 
URUGUAY 
 
Pablo Etchandy 
Director de Seguridad Operacional - DINACIA 
 
VENEZUELA 
 
David Romero 
Gerente Gestión Seguridad Operacional - INAC 
 
 
OACI/ICAO 
 
Marcelo Ureña  
Oficial Regional de Seguridad Operacional  
 
Verónica Chávez 
Oficial de Asistencia Técnica 
 
 
Comité Técnico del SRVSOP 
 
Ana María Díaz Trenneman 
Experta en Licencias al Personal  
 
Valeria Ramos 
Experta en Operaciones 
 
José Antonio Peña  
Experto en Aeronavegabilidad  
 
Fernando Zeledón 
Experto en Servicios de Navegación Aérea  



RCPF/20 Informe sobre el Asunto 1 1-1 

 

 

Asunto 1.  Revisión de los resultados de la JG/33  

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó la Nota de estudio 01 (NE/01) respecto a los 

resultados de las conclusiones adoptadas por la Trigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la Junta General 

(JG/33), señalando que durante la reunión no se adoptaron decisiones. 

 

1.2 Finalizada la presentación, la reunión tomó conocimiento de las conclusiones presentadas, 

que se detallan en el Adjunto A de esta parte del informe. 
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PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL  

 
Resumen de las conclusiones de la JG/33 

 
 

Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 33/01 

APROBACIÓN DE 
LAS ENMIENDAS A 
LOS REGLAMENTOS 
LAR DEL CONJUNTO 
LAR PEL 

Considerando que el texto de las enmiendas a los reglamentos LAR 
60, 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147 han pasado todas las etapas 
dispuestas en la estrategia de desarrollo, armonización y adopción 
de los LAR y al no haberse recibido comentarios de desaprobación 
por parte de los Estados miembros del Sistema, se aprueban las 
siguientes enmiendas: 

a) Enmienda 1 de la Primera edición del LAR 60 – Requisitos 
de calificación de dispositivos de instrucción para simulación 
de vuelo. 

b) Enmienda 12 de la Cuarta edición del LAR 61 – Licencias 
para pilotos y sus habilitaciones. 

c) Enmienda 11 de la Tercera edición del LAR 63 – Licencias 
para miembros de la tripulación de vuelo excepto pilotos. 

d) Enmienda 10 de la Cuarta edición del LAR 65 – Licencias 
personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación. 

e) Enmienda 11 de la Cuarta edición del LAR 67 – Normas para 
el otorgamiento del certificado médico aeronáutico. 

f) Enmienda 11 de la Segunda edición del LAR 141 – Centros 
de instrucción de aeronáutica civil. 

g) Enmienda 10 de la Segunda edición del LAR 142 – Centros 
de entrenamiento de aeronáutica civil. 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

 

Reglamentos 
publicados y 

notificado a los 
Estados para 

iniciar 
armonización. 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

h) Enmienda 7 de la Segunda edición del LAR 147 – Centros de 
instrucción de aeronáutica civil para mecánicos de 
mantenimiento de aeronaves. 

JG 33/02 

APROBACIÓN DEL 
NUEVO 
REGLAMENTO LAR 
26 Y DE LAS 
ENMIENDAS A LOS 
REGLAMENTOS LAR 
21, 23, 43, 45, 145 Y LAR 
VLA DEL CONJUNTO 
LAR AIR 

Considerando que el texto del nuevo reglamento LAR 26 y las 
enmiendas a los reglamentos LAR 21, 23, 43, 45, 145 Y LAR VLA 
han pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, 
armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 
comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros 
del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Primera Edición del LAR 26 – Mantenimiento de la 
aeronavegabilidad y las mejoras de la seguridad operacional 
para aviones de la categoría transporte. 

b) Enmienda 6 de la Tercera edición del LAR 21 – Certificación 
de aeronaves y componentes de aeronaves. 

c) Enmienda 3 de la Segunda edición del LAR 23 – Estándares 
de Aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, 
utilitaria, acrobática y commuter. 

d) Enmienda 9 de la Cuarta edición del LAR 43 – 
Mantenimiento. 

e) Enmienda 6 de la Segunda edición del LAR 45 – 
Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves. 

f) Enmienda 11 de la Cuarta edición del LAR 145 – 
Organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

g) Enmienda 2 de la Segunda edición del LAR VLA – 
Estándares de Aeronavegabilidad: Aviones muy livianos. 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

 

Reglamentos 
publicados y 

notificado a los 
Estados para 

iniciar 
armonización. 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 33/03 

APROBACIÓN DEL 
NUEVO 
REGLAMENTO LAR 
77 Y LA ENMIENDA 
AL REGLAMENTO 
LAR 139 DEL 
CONJUNTO LAR AGA 

Considerando que el texto del nuevo reglamento LAR 77 y la 
enmienda del reglamento LAR 139 del Conjunto LAR AGA han 
pasado todas las etapas dispuestas en la estrategia de desarrollo, 
armonización y adopción de los LAR y al no haberse recibido 
comentarios de desaprobación por parte de los Estados miembros 
del Sistema, se aprueban las siguientes enmiendas: 

a) Primera edición del LAR 77 – Objetos, implantaciones y 
actividades que pueden afectar negativamente la seguridad o 
la regularidad de las operaciones aéreas. 

b) Enmienda 7 de la Tercera edición del LAR 139 – 
Certificación de Aeródromos – Requisitos para operadores de 
aeródromos. 

 

Comité 
Técnico 

Cumplida 

 

Reglamentos 
publicados y 

notificado a los 
Estados para 

iniciar 
armonización. 

JG 33/04 

PROGRAMA DE 
TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA INSTRUCCIÓN 
Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS DEL 
PERSONAL 
AERONÁUTICO Y 
PLAZO PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN 

Encargar al Coordinador General del SRVSOP la conformación de 
un equipo de trabajo multinacional y multidisciplinario, que tenga 
a su cargo el desarrollo y ejecución del plan de implementación de 
la instrucción y evaluación por competencias conforme a la 
Enmienda 176 del Anexo 1, a realizarse durante los próximos cinco 
(5) años, respecto a las actividades y entregables que se requieren 
desarrollar. 

 

Comité 
Técnico 

 

Estados 

Vigente 

En la RPEL/17 
se presentará el 
plan de trabajo 

del equipo y 
documentos 
iniciales de 
orientación. 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 33/05 

COMPROMISO DE 
LOS ESTADOS PARA 
CUMPLIR CON LA 
NOTIFICACIÓN DE 
LA ADOPCIÓN Y/O 
ARMONIZACIÓN DE 
LOS CONJUNTOS 
LAR PEL, LAR OPS Y 
LAR AIR 

a) Fijar como fecha límite el 30 de junio de 2022, para que los 
Estados completen la información en el sistema de 
notificación de adopción y armonización de los Conjuntos 
LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR, desarrollado por el 
SRVSOP, a fin de contar con indicadores reales respecto a 
este avance; 

b) Iniciar y completar la información de armonización de los 
reglamentos LAR AGA y ANS en el sistema de notificación 
de adopción y armonización del SRVSOP; y 

c) Encargar al Coordinador General informar los resultados 
obtenidos a la Junta General del SRVSOP antes del 30 de 
septiembre de 2022. 

 

 

Estados 

Vigente 

 

Se presenta 
información en la 

NE/03 

JG 33/06 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 
SRVSOP PARA EL 
AÑO 2022 

 

La Junta General del SRVSOP aprueba el programa de actividades 
para el año 2022 con un presupuesto de USD 1,084,151 que se 
detalla en el Adjunto A, así como el Gantt con los costos estimados 
y el cronograma respectivo en el Adjunto B de esta parte del 
informe. 

 

Coordinador 
General 

 
Comité 
Técnico 

 
 

Vigente 
 

Se presenta el 
avance de 

cumplimiento de 
actividades en la 

NE/05 
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Conclusión Título Texto Responsables Observaciones 

JG 33/07 
DESARROLLO DEL 
PLAN ESTRATEGICO 
DEL SRVSOP 

Que el Coordinador General: 

a) Circule una carta a los Estados para la nominación de 
especialistas en planificación de los Estados para formar un 
grupo de trabajo Ad Hoc, conforme los términos de referencia 
detallados en el Adjunto C. 

b) En conjunto con el Grupo Ad Hoc nombrado prepare una 
propuesta de Plan estratégico y el proceso de desarrollo, 
revisión y aprobación del Plan anual de actividades a ser 
presentada a la próxima Junta General.  

c) En caso se estime necesario, se realicen los arreglos para 
contar con los servicios de un consultor en planificación por 
el monto de USD 25,000, con previa apreciación y aprobación 
fast-track de la JG. 

 

Coordinador 
General 

Vigente 

 

Mediante 
comunicación 

SA260 del 
24.05.2022 se 
solicitó a los 

Estados designar 
un experto para 

conformar el 
Grupo Ad Hoc. 

 

JG 33/08 

COMPROMISO DE 
LOS ESTADOS PARA 
INCREMENTAR EL 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS INSPECCIONES 
EN RAMPA 

a) Fijar como meta un incremento del 20% de aumento del 
porcentaje de las inspecciones en rampa en comparación con 
las del año 2021;  

b) Enviar los programas de inspecciones de seguridad en rampa 
para el año 2022, así como los nombres de los inspectores 
responsables de realizar estas inspecciones; y 

c) Alentar a los Estados a continuar con las inspecciones de 
plataforma utilizando la aplicación SIMS de la OACI. 

 

Estados 

Vigente 

 

Se presenta 
informe en la   

NE/04 
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Asunto 2.  Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las RCPF 
 
2.1 Continuando con la agenda, se presentó la Nota de estudio 02 (NE/02) sobre el 
cumplimiento de las conclusiones adoptadas por las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales. 
 
2.2 Se procedió a revisar la situación actual de las conclusiones cumplidas y de aquellas que 
se encuentran vigentes, las cuales se detallan en el Adjunto A de este asunto del informe. 

 
2.3 En este punto, la delegada de Colombia con relación a la Conclusión RCPF 18/03 
preguntó cómo se estaba trabajando el diseño y la gestión del espacio aéreo con los RPAS.  
 
2.4 Al respecto, el experto en servicios de navegación aérea del Comité Técnico comentó que 
para la parte de ANS todavía no habían sido publicados los SARPs de la OACI y lo que se tiene más 
relevante es el Anexo 10 Volumen VI que norma los requisitos de comunicaciones y cómo se enlazan los 
sistemas de los RPAS con los sistemas de tránsito aéreo, lo cual viene siendo analizado por un grupo de 
trabajo de expertos CNS del SRVSOP en el LAR 210.   Esta parte es la que se podría vincular con la 
Parte IV del Anexo 6, cuya propuesta de enmienda se ha recibido recientemente por parte de la OACI y lo 
que se refiere a los SARPs de ANS estaría por salir en el 2026. 
 
2.5 También, se comentó que en la próxima Asamblea de la OACI se van a presentar notas de 
estudio relacionadas con este tema. 
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PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL  
 

Resumen de las conclusiones vigentes de las reuniones de Puntos Focales 

Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 11/08 

FECHAS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL 
REQUERIMIENTO 
ACAS II VERSIÓN 
7.1 

Solicitar al Coordinador General la creación de un grupo de tarea 
compuesto por expertos de operaciones y de navegación aérea, 
para recabar y estudiar la información específica de la región, y 
emitir una recomendación basada en un análisis de riesgos, sobre 
la conveniencia de adoptar los plazos establecidos por la OACI o 
aplicar una extensión. 

Comité 
Técnico 

Vigente 

Cartas enviadas a 
los Estados 

Ref.: LT 12/2.1 – 
SA395: Avance de 
los Estados en la 
aplicación de la 
norma ACAS II 

(TCAS II, Versión 
7.1) 

Ref.: LT 12/2.1 – 
SA405: Avance de 
los Estados en la 
aplicación de la 
norma ACAS II 

(TCAS II, Versión 
7.1) para la 

aviación general 
internacional 

Se planifica 
revisión de 

interoperabilidad 
con el ACAS X 

para la RPEO/16 (3 
al 7 de octubre de 

2022). 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 16/06 
RECONIMIENTO 
MULTINACIONAL 
DEL AOC 
EXTRANJERO 

a) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP, la creación de 
un Grupo Ad-hoc para llevar adelante la iniciativa de 
reconocimiento multinacional del AOC extranjero, como parte 
las actividades de apoyo a la región ofrecidas por la EASA; 

b) El Comité Técnico del SRVSOP asumirá la Secretaría del 
grupo Ad-hoc y mantendrá informada a la Reunión de 
Coordinación de Puntos Focales sobre el avance de sus 
actividades. 

 

Coordinador 
General 

Comité 
Técnico 

Remplazada. 

Se está realizando 
seguimiento de 

acuerdo a la 
Conclusión RCPF 

19/03 

RCPF 17/03 

ESTABLECIMIENT
O DE UN GRUPO DE 
TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO DE 
UN PROYECTO 
PARA LA EMISIÓN, 
VALIDACIÓN Y/O 
ACEPTACIÓN DE 
UN CERTIFICADO 
DE TIPO DE 
AERONAVES 
AIRBUS 

Encomendar al Comité Técnico el desarrollo de notas de estudio a 
ser presentadas en las próximas reuniones del Panel de Expertos 
en Aeronavegabilidad y la Junta General, que permita presentar 
una propuesta para llevar a cabo el establecimiento de un grupo de 
trabajo para el desarrollo de un proyecto para la emisión, 
validación y/o aceptación de un certificado de tipo de aeronaves 
AIRBUS. 

Comité 
Técnico 

Vigente 
Conformado grupo 

de trabajo con 
participación de 9 
Estados, liderado 
por especialista 

AIR ANAC Brasil. 
 

Se realizaron tres 
teleconferencias 
Dic-2019, Ene-

2020 y Abr-2020.  
 

Se elaboró un 
borrador de 

business case sobre 
el cual los expertos 
preparan la versión 

final. 
 

En la RCPF/20 se 
presentará NE/13 al 

respecto. 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 17/04 

IMPLEMENTACIÓN 
DE 
NORMAS 
VIGENTES QUE NO 
HAN SIDO 
IMPLEMENTADAS 
POR LOS ESTADOS 

Que los Estados del SRVSOP lleven a cabo las siguientes acciones: 

a) Identificar los requisitos vigentes que no han sido 
implementados todavía en base a un análisis de brechas (CE 6, 
CE-7 y CE-8); 

b) desarrollar planes de acción a corto y mediano plazo para la 
implementación efectiva de los requisitos vigentes no 
implementados; y enviar al SRVSOP sus análisis de brechas y 
planes de acción. 

 

 

 

Estados 
Comité 
Técnico 

Vigente 
 

Actividades de 
orientación y 

seguimiento con los 
Estados a cargo del 
Comité Técnico en 
las áreas de PEL, 

OPS, AIR, AGA y 
ANS. 

 

RCPF 18/02 

ACEPTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL 
SRVSOP PARA EL 
AÑO 2021 

Aceptar el programa de trabajo para el año 2021 que será propuesto 
a la Junta General para su aprobación. Junta General 

Cumplida 

Aprobado 
Programa 2021 

mediante 
Conclusión JG 

32/03 

Presentada NE/04 
en la JG/33 con 

informe anual que 
incluye 

cumplimiento de 
actividades del año 

2021. 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 18/03 

DESIGNACIÓN DE 
PUNTO FOCAL 
UAS/RPAS POR 
PARTE DE LOS 
ESTADOS 

Solicitar a los Estados la designación de un Punto Focal 
UAS/RPAS, para:  

a)  que apoye al Comité Técnico en el desarrollo de las 
propuestas de modelos de reglamentos UAS y de circulares 
de asesoramiento correspondientes, comprendidas en el 
programa de actividades del 2021; y 

b)  planifique la estrategia regional, mapa reglamentario y mapa 
de ruta para el desarrollo de los LAR RPAS 

Estados 

Vigente 

Designados los 
Puntos Focales 

UAS/RPAS. 

Vigente 

Los equipos de 
trabajo han 

desarrollado los 
siguientes 

documentos: 

- CONOPS 
Operaciones 
UAS 

- CONOPS 
Gestión de 
tránsito aéreo 
UAS 

- Modelos LAR 
UAS 100 y 101 

- Circular de 
asesoramiento 
101-1 

- Modelo LAR 
UAS 102 (en 
desarrollo). 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 18/04 DESARROLLO DEL 
LAR 77 

a) Recomendar a la Junta General que se incluya en el 
programa de trabajo del SRVSOP para el año 2021 el 
desarrollo del texto completo del futuro LAR 77; 

b) Recomendar a la Junta General solicitar al Coordinador 
General instruya al Comité Técnico que inicie el desarrollo 
de la estructura del futuro LAR 77, incluyendo material guía 
de soporte para su implementación, con el apoyo de un 
especialista de la Región y en consulta a los especialistas del 
Panel de Expertos AGA del SRVSOP, de acuerdo al 
procedimiento dispuesto en la estrategia de desarrollo, 
armonización, adopción e implantación de los LAR y en el 
manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP. 

Junta 
General 

Cumplida 

Aprobada Primera 
edición del LAR 77 

en la JG/33 
(Conclusión JG 

33/03) 

RCPF 19/01 

NOTIFICACIÓN DE 
LA ARMONIZACIÓN, 
ADOPCIÓN Y 
DIFERENCIAS 
RESPECTO A LOS 
CONJUNTOS LAR EN 
EL SISTEMA EN 
LÍNEA 

a) Exhortar a los Estados que aún tienen pendiente iniciar o 
completar la notificación de armonización/adopción de los 
LAR PEL, OPS y AIR en el sistema en línea del SRVSOP, 
a cumplir su compromiso hasta el 31 de diciembre de 2021; 

b) Exhortar a los Estados a iniciar la notificación de 
armonización/adopción de los LAR ANS y AGA en el 
sistema en línea y presentar los avances en la próxima 
reunión de Puntos Focales. 

Estados 

Vigente 

Mediante 
Conclusión JG 

33/05, se establece 
un plazo hasta el 30 
de junio 2022 para 

que los Estados 
culminen la 

notificación en 
línea de la 

armonización de 
los LAR 

PEL/OPS/AIR. 

Se presenta 
seguimiento en la 

NE/03 de la 
RCPF/20. 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 19/02 

ACTUALIZACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA IDISR Y 
NOTIFICACIÓN DE 
INSPECCIONES A 
TRAVÉS DEL SIMS 
DE LA OACI 

a) Solicitar a los Estados actualizar sus programas de vigilancia 
sobre el Programa de intercambio de datos de inspecciones 
de seguridad en rampa (IDISR) de 2021, en base a las 
circunstancias actuales; y 

b) alentar a los Estados a continuar con las inspecciones de 
plataforma utilizando la aplicación SIMS de la OACI, una 
vez que hayan actualizados sus programas de vigilancia. 

Estados 

Vigente 

En la NE/04 
RCPF/20 se 

presenta el informe 
sobre las 

notificaciones de 
los Estados y la 

actualización de sus 
programas de 

vigilancia. 

 

RCPF 19/03 

CONTINUIDAD DEL 
ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD DEL 
RECONOCIMIENTO 
DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA DEL AOC 
EXTRANJERO 

a) Solicitar al grupo Ad-hoc evaluar la pertinencia de realizar 
un estudio de costo/beneficio, para determinar la factibilidad 
del reconocimiento de la evaluación técnica del AOC 
extranjero; e  

b) informar de los resultados a los Puntos Focales 

Grupo  

ad hoc 

Vigente 

Se realizó reunión 
del grupo Ad-hoc 
el 16 de junio de 

2022 

En la RCPF/20 se 
presentará la NE/12 

con el análisis 
sobre la pertinencia 

de realizar un 
estudio de 

costo/beneficio, 
para determinar la 

factibilidad del 
reconocimiento de 

la evaluación 
técnica del AOC 

extranjero. 
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Conclusión Título Texto Responsable Observaciones 

RCPF 19/04 

ACEPTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL 
SRVSOP PARA EL 
AÑO 2022 

Aceptar el programa de trabajo para el año 2022 que se incluye 
en los Adjuntos A y B, el cual será propuesto a la Junta General 
para su aprobación 

Junta 
General 

Vigente 

Aprobado 
Programa 2022 

mediante 
Conclusión JG 

32/06 

 

 

RCPF 19/05 

DESIGNACIÓN DE 
EXPERTOS DE LOS 
ESTADOS PARA 
DEFINIR ACCIONES 
QUE APOYEN LA 
ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN DEL 
SRVSOP 

Solicitar a los Estados a través del Coordinador General, la 
designación de expertos que puedan trabajar conjuntamente con 
el Comité Técnico, para definir las acciones que permitan apoyar 
la estrategia de capacitación del SRVSOP, dada la demanda que 
existe actualmente. 

Estados 

Cumplida 

Se realizó reunión 
con los expertos de 

los Estados 
(Colombia, 
Uruguay y 

Venezuela).  Se 
presentan 

resultados en la 
NE/10 de la 

RCPF/20 
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Asunto 3.  Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos LAR  

Proceso de armonización y/o adopción de los Reglamentos LAR (PEL/OPS/AIR/ANS/AGA) 

3.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó la Nota de estudio 03 (NE/03) sobre la situación 
del proceso de armonización y/o adopción de los Conjuntos LAR PEL, LAR OPS y LAR AIR por parte de 
los Estados, que se detalla en el Adjunto A de esta parte del informe. 

3.2 Al respecto, se comentó que conforme a la Conclusión JG 33/05, los Estados se habían 
comprometido a completar la notificación de la armonización de los Conjuntos LAR PEL/LAR OPS/LAR 
AIR en el sistema en línea creado por el SRVSOP a más tardar el 30 de junio 2022, con la finalidad que el 
Comité Técnico pueda informar los avances logrados al 30 de septiembre de 2022, señalando que si se 
compara con la información presentada en la reunión anterior, existe un ligero incremento en forma global 
en la notificación, de un 56% en el 2021 a 63.25% en el 2022, estando más avanzados los Conjuntos LAR 
PEL (90.63%) y  LAR AIR (74.25%), por lo cual se necesita seguir trabajando en ello. 

3.3 Por su parte, el experto de sistemas de navegación aérea del Comité Técnico indicó con 
respecto al Conjunto LAR ANS, que se ha venido familiarizando a los Estados con el uso de la herramienta 
y trabajando con cada Estado, lo cual ha permitido iniciar este trabajo que actualmente cuenta con un 5.34% 
de avance, principalmente en lo que se refiere al LAR 211; sin embargo, se espera incrementar este 
porcentaje durante este año, exhortando a los Puntos Focales impulsar esta notificación. 

3.4 Respecto a los LAR AGA se comentó que a través de las interacciones del Comité Técnico 
con las Oficinas AGA de las AAC, a través de las asistencias directas y ensayos de certificación de 
aeródromos que se realizan, se había podido apreciar que el grado de armonización con los LAR es alto, 
aún en los Estados que no utilizan la misma estructura de los LAR, ya que cuentan con requisitos que se 
originan del Anexo 14. Asimismo, se informó que muchos Estados se encuentran avanzando en forma 
significativa en el proceso de armonización de la estructura del Conjunto LAR AGA y el Comité Técnico 
trabajará arduamente para exhortar a los Estados a cumplir con el ingreso de los datos en el sistema en línea.  

3.5 También por parte del Comité Técnico se reiteró la disponibilidad para realizar talleres con 
aquellos Estados que aún no han iniciado la notificación, para que puedan aplicar un método rápido que la 
propia herramienta permite y que ha dado muy buenos resultados a los Estados. 

3.6 Finalmente, se exhortó a los Puntos Focales a continuar impulsando al interior de sus 
administraciones, el cumplimiento de las notificaciones de armonización en el sistema electrónico en línea, 
antes de la próxima Junta General del SRVSOP. 

 
Informe del cumplimiento del Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa 
(IDISR)  
 

3.7 Continuando con los temas de la agenda, se presentó la Nota de estudio 04 (NE/04) sobre el 
informe de cumplimiento del Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa 
(IDISR), que se presenta en el Adjunto B de esta parte del informe, señalando que con el reinicio de las 
operaciones post-COVID-19 y la aplicación de la resiliencia, muchos Estados habían optado por retomar 
las inspecciones en plataforma. Sin embargo, cada Estado tomó previsiones a fin de mitigar el riesgo en 
relación a exponer a sus inspectores en las diferentes labores que deben realizar, siendo una de las medidas 
aplicadas el reducir la cantidad de inspecciones en plataforma. 
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3.8 Asimismo, se comentó que el Comité Técnico conforme a lo señalado en el programa de 
trabajo del 2022, debe informar trimestralmente los avances de las inspecciones en rampa realizadas por 
los Estados, habiéndose cumplido con ello mediante comunicaciones enviadas a los Estados respecto a los 
resultados de los dos primeros trimestres del año 2022.  

3.9 También se mencionó que fue solicitada a los Estados la información sobre la cantidad de 
inspecciones programadas para el año 2022 y el listado de los inspectores de sus Administraciones que 
realizan las inspecciones de seguridad operacional en rampa, contando a la fecha con la información de seis 
(6) Estados: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, por lo que sería importante que todos los 
Estados puedan brindar la información solicitada y tener actualizados los registros de cada Estado en el 
SRVSOP.  

3.10 Para aquellos Estados que no habían cumplido con enviar la planificación solicitada, el 
SRVSOP había considerado repetir la cantidad de inspecciones de años anteriores, para poder realizar la 
comparación con lo ejecutado en el año 2022. 

3.11 Otro aspecto que se destacó en esta parte, fue que el SRVSOP había desarrollado dos cursos 
de IDISR requeridos por los Estados de Perú y Cuba, logrando capacitar a un total de 35 especialistas de 
operaciones y aeronavegabilidad en inspecciones de rampa. 

3.12 Al respecto, el delegado de Venezuela informó que recientemente había enviado la 
planificación del 2022 y, por su parte Cuba señaló que con el curso de actualización que habían recibido 
contaba con nuevos inspectores acreditados para ingresar las inspecciones realizadas a la fecha en el 
sistema. 

3.13 También el delegado de Bolivia señaló que la herramienta que está a disponibilidad de los 
Estados del SRVSOP es de mucha ayuda para los Estados, porque con ella se puede abordar preguntas del 
Protocolo del CMA de la OACI por parte de las áreas de OPS y AIR, así como cumplir con los requisitos 
establecidos en el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por lo cual se debe promover 
su utilización, 

3.14 La Reunión luego de tomar conocimiento de lo informado y finalizados los comentarios 
efectuados, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RCPF 20/01  - ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA IDISR Y NOTIFICACIÓN DE 
INSPECCIONES A TRAVÉS DEL SIMS “RAMP 
INSPECTION” DEL PORTAL SEGURO DE LA 
OACI 

a) Solicitar a los Estados actualizar sus programas de vigilancia sobre el Programa de 
intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) de 2022 y enviar 
los nombres de los inspectores del área de operaciones y aeronavegabilidad que 
realizarán las inspecciones en rampa; y 

b) alentar a los Estados a continuar con las inspecciones en rampa utilizando la aplicación 
SIMS de la OACI. 
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Informe del grupo ad hoc sobre la pertinencia de realizar un estudio de costo/beneficio, para determinar 
la factibilidad del reconocimiento multinacional de la evaluación técnica del AOC extranjero. 

3.15 Seguidamente, se presentó la Nota de estudio 12 (NE/12) para evaluar la pertinencia de 
realizar un estudio de costo/beneficio, a fin de determinar la factibilidad del reconocimiento de la evaluación 
técnica de un AOC extranjero realizada por un Estado del SRVSOP. 

3.16 Al respecto, se informó a la reunión, que esta actividad tiene sus orígenes en la inquietud 
recogida en la Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/13) y que fuera 
trasladada a la Décimo Sexta Reunión de Coordinación de Puntos Focales (RCPF/16), ambas celebradas en 
el 2018.  

3.17 Posteriormente, de acuerdo a lo solicitado por la RCPF/16, se conformó un grupo ad hoc que 
realizó un informe preliminar sobre el ahorro que implicaría el reconocimiento multinacional de la 
evaluación técnica del AOC de un explotador aéreo extranjero y presentó los resultados del mismo en la 
RCPF/19, celebrada los días 18 y 19 de agosto de 2021, adoptándose la Conclusión RCPF 19/03, por la 
cual se solicitó al grupo ad hoc evaluar la pertinencia de realizar un estudio de costo/beneficio, para 
determinar la factibilidad del reconocimiento de la evaluación técnica del AOC extranjero y presentar los 
resultados en la presente reunión. 

3.18 También se indicó que el grupo ad-hoc cumplió con el desarrollo del material guía 
correspondiente, el cual se encuentra aprobado y publicado en la web del SRVSOP, con una guía 
estandarizada para la evaluación técnica del postulante extranjero que recoge las prácticas actuales de los 
Estados de la Región. 

3.19 Como resultado de la evaluación efectuada, entre otros puntos que el grupo ad hoc resaltó en 
su informe, se destaca que la principal razón para una posible economía de recursos con un acuerdo de 
reconocimiento multinacional de la evaluación técnica de un explotador extranjero, es la realización de una 
sola evaluación para cada explotador extranjero, en lugar de una evaluación conducida por cada Estado en 
que este explotador desee operar. Por ejemplo, si un explotador desea operar en cinco (5) Estados 
signatarios del acuerdo, sería realizada una sola evaluación en lugar de cinco (5) evaluaciones distintas, 
resultando en un ahorro de cuatro (4) evaluaciones. 

3.20 Conforme a este razonamiento, se indicó que se había realizado un análisis en siete (7) 
Estados basados en datos reales. Los datos indican que en estos siete (7) Estados existen ciento sesenta 
(160) explotadores extranjeros diferentes, divididos de la siguiente forma: 

 
Números de 
países en que 

operan 

Número de 
explotadores 

Número de 
evaluaciones 

técnicas 
1 85 85 
2 26 52 
3 19 57 
4 14 56 
5 12 60 
6 4 24 

Total 160 334 
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3.21 Considerando esto, en esta muestra se puede observar que actualmente se realizan trecientos 
treinta y cuatro (334) evaluaciones técnicas que, si hubiera un acuerdo vigente, podrían ser realizadas 
solamente ciento sesenta (160) (una por explotador), representando un ahorro de ciento setenta y cuatro 
(174) evaluaciones técnicas. En términos porcentuales, el ahorro medio para los Estados sería de 52% de 
ahorro en el número de evaluaciones. 

3.22  También se comentó que en el informe presentado por el grupo ad hoc se podía apreciar que 
el ahorro en las evaluaciones se traducía en un ahorro en persona-hora para las AAC, que necesitarían 
menos recursos para conducir las evaluaciones, indicando que considerando un cálculo conservador y 
planteando que el costo inspector hora USD 40/h1 y la evaluacion técnica para un LAR 129 requiere de 
8hrs/inspector2, el costo de cada evaluación sería de USD 320. Esta muestra significaría que las trecientos 
treinta y cuatro (334) inspecciones estarían costando USD 106,880 en personal inspector de la 
administración y de aplicarse el acuerdo se tendría un ahorro de USD 55,680. 

3.23 Además, el informe señalaba que cuantos más Estados firmen el acuerdo, mayor sería el 
ahorro medio alcanzado, especialmente si los mismos explotadores extranjeros operan en varios de los 
Estados signatarios.  

3.24 Por todo ello, el grupo ad hoc concuerda que el camino recorrido no debe desestimarse y que 
apoya el estudio de costo-beneficio a realizar, aunque entiende que no es el grupo en sí quién debe decidirlo, 
sino los propios Estados mediante decisiones de alto nivel.  

3.25 En tal sentido, la conclusión del informe del grupo ad hoc recomendaba que se realice una 
consulta formal a las Administraciones sobre su intención de proseguir con un acuerdo multinacional para 
luego redactar los términos de referencia (TOR) y el alcance del estudio de costo-beneficio, que será 
remitido a la Dirección de Cooperación Técnica (TCB) para ser cotizado y posteriormente puesto a 
consideración de la Junta General, para proseguir con la contratación de los especialistas que realizarían 
este estudio, estando seguros que los Estados tienen la intención de suscribir un acuerdo multinacional para 
tal fin, de lo contrario el invertir recursos en este estudio no tendría ningún sentido. 

3.26 En este punto, se resaltó que los costos asociados a la realización de un estudio costo-
beneficio, empiezan con desarrollar los TOR y el alcance del mismo por parte del grupo ad hoc, para que 
éste puede ser realizado por un grupo externo al SRVSOP, con un impacto financiero directo para todos los 
Estados, pero también con un impacto humano importante, pues el grupo ad-hoc deberá estar disponible 
para apoyar la obtención de la información solicitada por el grupo externo que realizará el análisis. 

3.27 Ante la consulta de la Reunión sobre los procedimientos a seguir, se indicó que lo primero 
era consultar oficialmente a los Estados si desean participar en el acuerdo de reconocimiento multinacional 
de la evaluación técnica de un explotador extranjero y, de ser positiva la respuesta a la consulta, proseguir 
con la evaluación de factibilidad del acuerdo y que el grupo ad-hoc prepare los TOR del estudio costo-
beneficio para su cotización y posterior puesta a consideración de la Junta General. 

 

 

 

                                                      
1 Costo inspector calculado considerando la Tabla Salario profesionales de UN, Profesional P2 – Step 1, este costo 
se utiliza a forma de ejercicio.  
2 Horas promedio que requiere ser verificada a nivel del SRVSOP. 
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3.28 La Reunión luego de un intercambio de opiniones convino en adoptar la siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RCPF 20/02  -  ACCIONES A DESARROLLAR PARA 
DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE 
PROSEGUIR CON EL ESTUDIO DE COSTO-
BENEFICIO PARA EL RECONOCIMIENTO 
MULTINACIONAL DEL INFORME TÉCNICO DE 
UN AOC EXTRANJERO 

a) Solicitar al Coordinador General realizar una consulta a los Estados, respecto a su 
decisión de participar en un Acuerdo de cooperación técnica multinacional para el 
reconocimiento de la evaluación técnica de un explotador aéreo extranjero realizada por 
un equipo de inspectores multinacionales; y 

 
b) de ser positiva la consulta, proseguir con la evaluación de factibilidad del acuerdo y que 

el grupo ad hoc prepare los términos de referencia del estudio costo-beneficio para su 
cotización y posterior puesta a consideración de la Junta General. 
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ARMONIZACIÓN DE LOS LAR PEL, OPS y AIR 

Gráfico 1 ― Datos del nivel de armonización/adopción estimado de los LAR PEL, OPS y AIR 

 
Fuentes: Estimados notificados por los expertos de los Estados en las reuniones de paneles de expertos. 

Gráfico 2 ― Nivel de armonización/adopción de los LAR PEL, OPS y AIR notificado en el sistema 
en línea del SRVSOP 

 
Fuente: Sistema en línea de notificación de armonización y adopción de los LAR (SNAALAR).  
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Gráfico 3 ― Datos del nivel de armonización de los LAR PEL, OPS y AIR notificado en el sistema 
en línea por los Estados 

 
Fuente: Sistema en línea de notificación de armonización y adopción de los LAR (SNAALAR). 

 
Fuente: Sistema en línea de notificación de armonización y adopción de los LAR (SNAALAR). 
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Fuente: Sistema en línea de notificación de armonización de los LAR (SNAALAR) 
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Cumplimiento de inspecciones en plataforma durante el primer semestre (enero a junio) del 2022 

 

 

34% 



RCPF/20 Informe sobre el Asunto 4 4-1 

 

 

Asunto 4.  Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para consideración de la 

Junta General  

 

4.1 Bajo este asunto de la agenda, se revisó la Nota de estudio 05 (NE/05) referida a la 

propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP, para ello en el Adjunto A de este asunto del 

informe se presenta información concerniente a las actividades cumplidas al 31 de julio de 2022. 

 

4.2 Asimismo, la reunión tomó nota que para la evaluación anual del proyecto se utiliza un 

juego de formularios que comprende las siguientes cuatro partes: 

 

a) Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados (Adjunto B) 

b) Monitoreo y control del proyecto (Adjunto C) 

c) Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados (Adjunto D) 

d) Calendario de fechas de entrega (Adjunto E) 

 

4.3 Al respecto, se precisó que los documentos presentados en esta nota de estudio, se puede 

determinar que el avance de cumplimiento del programa de trabajo al 31 de julio de 2022 alcanzó un 

50%, quedando un 50% para culminar en el último semestre del 2022. 

 

4.4 En lo que se refiere a la encuesta, ocho (8) Estados completaron la misma alcanzándose 

una calificación global de 4.27 que equivale a haber alcanzado los objetivos en todos los casos, conforme 

se detalla en el Adjunto D del informe. 

 

4.5 Al realizar la lectura de los resultados de la encuesta, se recalcó a la Reunión la 

importancia de obtener información por parte de los Estados sobre las deficiencias o percepciones de 

deficiencias por las calificaciones obtenidas, ya sea en cómo estaba diseñado el proyecto, los objetivos 

trazados o el desempeño del despliegue del mismo, por lo que en aquellas calificaciones donde no se 

hayan cumplido todos los objetivos sería recomendable tener la oportunidad de la mejora detectada, ya 

sea indicada en la encuesta o informada directamente a la Administración del proyecto.  

 

4.6 En cuanto a los resultados de la encuesta se resaltó la importancia de contar con una 

planificación oportuna de las actividades, en lo posible con un año de anticipación para que los Estados 

puedan planificar los recursos suficientes para asistir a las mismas. De igual manera se resaltó la 

importancia de evaluar cómo introducir en los objetivos una estrategia para que el SRVSOP tenga 

previsto procedimientos que le ayuden a enfrentar futuras emergencias sanitarias o de otra índole, tal 

como ocurrió con la pandemia de la COVID.  

 

4.7 Asimismo, se recalcó la importancia de las actividades virtuales que ha ayudado a la 

participación de más especialistas y también, que la presencialidad era importante reformarla. Como un 

punto particular, se solicitó que en todas aquellas actividades donde se tenga presentaciones en inglés se 

prevea contar con interpretación simultánea para una mejor transmisión de la información. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2022 
(Avance de cumplimiento al 31 de julio de 2022) 

 

Tareas Situación actual 

1. Armonización de la reglamentación (Resultado 4.1) 

Licencias al personal (Actividad 4.1.2) 

PEL 1.1 Enmienda manual de certificación y 
vigilancia de CIAC/CEAC. 

 

− Actividad en proceso 

− Procedimiento para evaluación del programa de instrucción basado en competencias y LV 
correspondiente, programado como NE/04 para la RPEL/17 (septiembre 2022). 

− Nuevo procedimiento para la vigilancia remota para ser finalizado en primera quincena de agosto 
2022. 

− Nuevo procedimiento para la instrucción a distancia a ser finalizado en 2da. Quincena agosto 2022. 

PEL 1.2 Circular de asesoramiento (CA) para el 
desarrollo de un programa de instrucción basado 
en competencias para los CIACs. 

− Actividad en proceso 

− Programado como NE/04 para ser aceptada por la RPEL/17 (septiembre 2022). 

PEL 1.3 Circular de asesoramiento para los 
CEAC extranjeros que requieran aceptación 
para realizar instrucción y calificación de 
personal nacional para el otorgamiento de 
habilitaciones de tipo (LAR 142.015). 

− Actividad reprogramada para octubre 2022. 

− A cargo de especialista PEL de CT. 

PEL 1.4 Desarrollo de proyecto de reglamentos 
para pilotos y centros de instrucción de 
aeronaves deportivas livianas (LSA).  

− Actividad en proceso. 

− Programado como NE/01 en la RPEL/17 (septiembre 2022). Coordinación con AIR y OPs por 
parte del CT PEL. 

PEL 1.5 Revisión del manual de gestión de la 
Oficina de Licencias, respecto a las PQ PEL 
nuevas y modificadas por el CMA de la 
USOAP. 

− Actividad reprogramada del 5 al 23 de septiembre de 2022 en Lima, Perú. 

− En trámite misión de especialista PEL de ANAC Argentina para trabajar con el CT PEL. 
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Tareas Situación actual 

PEL 1.6 Procedimientos de vigilancia de 
CIAC/CEAC/CMAE certificados 
multinacionalmente. 

- Actividad en proceso. 

- Para ser finalizada en primera quincena agosto 2022. 

PEL 1.7 Revisar el banco de preguntas de 
mecánico de mantenimiento y sus habilitaciones 
con los manuales ASA actualizados para su 
aprobación y publicación. 

- Actividad en proceso. 

- Primera reunión de coordinación con los expertos designados de 4 Estados el día 29 de junio 2022, 
material físico y virtual entregado. 

- Programadas tres teleconferencias mensuales hasta finalizar en septiembre 2022. 

PEL 1.8 Seguimiento a la implantación del 
SMS en los CIAC 141 (Operativo). 

- Actividad por iniciar en septiembre 2022 en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en 
la comunicación LT 21/1 – SA266 del 22 de julio de 2022 para la medición del nivel de madurez 
de la implementación del SMS.  

PEL 1.9 Seguimiento a la firma de la enmienda 
del Acuerdo de convalidación automática, 
adopción de las enmiendas de los LAR PEL y 
armonización de procedimientos en la 
reglamentación nacional de los Estados 
signatarios. 

- Actividad en proceso. 

- Enmienda a requisitos de convalidación automática aprobada por JG/33 (marzo 2022) y enviada a 
los Estados para su armonización. El seguimiento se realizará a partir de agosto 2022 a los Estados 
para la firma de la enmienda del Acuerdo. 

PEL 1.10 Actualizar el EFOD SRVSOP y 
seguimiento de la armonización LAR PEL con 
los Estados. 

- Actividad programada del 21 al 25 de noviembre 2022 una vez finalizada la JG/34. 

- Los resultados del seguimiento de armonización del Conjunto LAR PEL será presentado a los 
Estados con NE/03 en la RCPF/20. 

PEL 1.11 Actualización del EFOD OACI 
versus los LAR PEL. 

- Actividad programada del 21 al 25 de noviembre de 2022 una vez finalizada la JG/34. 

Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3) 

OPS 1.1 Desarrollo de la CA sobre EFB. 

 
− Culminada la CA sobre EFB por OPS y remitida a AIR.  

− Se planificarán actividades con AIR para terminar la CA sobre EFB en el 2023. 
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Tareas Situación actual 

OPS 1.2 Desarrollo de la CA sobre HUD/EVS. 

 
− Se ha notado que es necesario enmendar los LAR OPS con requisitos específicos para las operaciones 

todo tiempo previo al desarrollo de la CA.  

− Se sustituye esta actividad por el desarrollo de dichos requisitos.  

− Se desarrolló la NE/04 – Operaciones todo tiempo, que revisa al respecto las secciones 
correspondientes de los LAR 91, 121 y 135, a ser presentada en la RPEO/16. 

OPS 1.3 Desarrollo de la CA sobre operaciones 
todo tiempo. 

 

− Se ha notado que es necesario enmendar los LAR OPS con requisitos específicos para las operaciones 
todo tiempo previo al desarrollo de la CA.  

− Se sustituye esta actividad por el desarrollo de dichos requisitos.  

− Se desarrolló la NE/04 – Operaciones todo tiempo, que revisa al respecto las secciones 
correspondientes de los LAR 91, 121 y 135, a ser presentada en la RPEO/16. 

OPS 1.4 Revisión del MIO sobre la aprobación 
para RNAV 1, 2, 5 y 10 (según Quinta edición 
Doc. 9613). 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 según la Cuarta edición Doc. 9613 
- Manual de navegación basada en la performance (PBN), está en proceso. OPS finalizó su revisión 
y ésta fue remitida a AIR para su revisión.  

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para 
RNAV 1, 2, 5 y 10 según la Cuarta edición del Doc 9613 en el Cuarto trimestre de 2022. 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 según la Quinta edición del Doc 
9613 está postergada para 2023. 

Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para el 2023. 

OPS 1.5 Revisión de las CAs sobre la 
aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 (según 
Quinta edición Doc. 9613). 

 

− La revisión de las CAs sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 (según Cuarta edición Doc. 
9613) está en proceso. Estas CAs han sido revisadas por OPS y AIR y serán presentadas para 
revisión y aprobación del Coordinador General (CG), luego de ello serán publicadas para su 
implementación. 

− La revisión de las CAs sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 según la Quinta edición del 
Doc 9613 está postergada para 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para el 2023. 

OPS 1.6 Revisión MIO sobre la aprobación 
para RNP 1, 2 y 4 (según Quinta edición Doc. 
9613). 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 4 (según Cuarta edición Doc. 9613) está 
en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitidas a AIR para su revisión. 
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Tareas Situación actual 
 − Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para 

RNP 1, 2 y 4 según la Cuarta edición del Doc 9613 en el cuarto trimestre de 2022. 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF (según Cuarta 
edición Doc. 9613) está en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitidas a AIR para 
revisión. La revisión de estas aprobaciones no estuvo incluida en la tarea. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para 
A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF en el 2023. 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2, 4, A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF según la 
Quinta edición del Doc 9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para el 2023. 

OPS 1.7 Revisión CAs sobre la aprobación para 
RNP 1, 2 y 4 (según Quinta edición Doc. 9613). 

 

− La revisión de las CAs sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 4 (según Cuarta edición Doc. 9613), 
está en proceso.  Estas CAs han sido revisadas por OPS y AIR y serán presentadas para revisión y 
aprobación del Coordinador General (CG), luego de ello serán publicadas para su implementación. 

− La revisión de las CAs sobre la aprobación para A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF (según Cuarta edición 
Doc. 9613) está en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. La 
revisión de estas aprobaciones no estuvo incluida en la tarea. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión de las CAs sobre la aprobación para 
A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF en el 2023. 

− La revisión de las CAs sobre aprobación para RNP 1, 2, 4, A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF según la 
Quinta edición del Doc 9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 

OPS 1.8 Revisión MIO sobre la aprobación 
para RNP APCH (según Quinta edición Doc. 
9613). 

 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNP APCH (según Cuarta edición Doc. 9613) está 
en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para 
RNP APCH en el 2023 de acuerdo con la Cuarta edición del Doc 9613. 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNP APCH según la Quinta edición del Doc 9613 
está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 
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Tareas Situación actual 

OPS 1.9 Revisión de la CA sobre la aprobación 
para RNP APCH (según Quinta edición Doc. 
9613). 

 

− La revisión de la CA sobre la aprobación para RNP APCH (según Cuarta Edición Doc. 9613) está 
en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión de la CA sobre la aprobación para 
RNP APCH en el 2023 de acuerdo con la Cuarta edición del Doc 9613.La revisión de la CA sobre 
la aprobación para RNP APCH según la Quinta edición del Doc 9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 

OPS 1.10 Revisión del MIO sobre la 
aprobación para APV/Baro-VNAV (según 
Quinta edición Doc. 9613). 

 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV (según Cuarta Edición Doc. 9613) 
está en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para 
APV/Baro-VNAV en el 2023 de acuerdo con la Cuarta edición del Doc 9613. 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV según la Quinta edición del Doc 
9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 

OPS 1.11 Revisión de la CA sobre la 
aprobación para APV/Baro-VNAV. 

 

− La revisión de la CA sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV (según Cuarta Edición Doc. 
9613) está en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión de la CA sobre la aprobación para 
APV/Baro-VNAV en el 2023 de acuerdo con la Cuarta edición del Doc 9613. 

− La revisión de la CA sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV según la Quinta edición del Doc 
9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 

OPS 1.12 Revisión de MIO sobre la aprobación 
específica para RNP APCH AR (según Quinta 
Edición Doc. 9613). 

 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNP AR APCH (según Cuarta Edición Doc. 9613) 
está en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para 
RNP AR APCH en el 2023 de acuerdo con la Cuarta edición del Doc 9613. 

− La revisión del MIO sobre la aprobación para RNP AR APCH según la Quinta edición del Doc 
9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta Edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 
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Tareas Situación actual 

OPS 1.13 Revisión de la CA sobre la 
aprobación específica para RNP APCH AR 
(según Quinta Edición Doc. 9613). 

 

− La revisión de la CA sobre la aprobación para RNP APCH AR (según Cuarta Edición Doc. 9613) 
está en proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. 

− Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión de la CA sobre la aprobación para 
RNP APCH AR en el 2023 de acuerdo con la Cuarta edición del Doc 9613. 

− La revisión de la CA sobre la aprobación para RNP APCH AR según la Quinta edición del Doc 
9613 está postergada para el 2023. 

− Nota.- La Quinta edición del Doc. 9613 de la OACI se encuentra postergada para 2023. 

OPS 1.14 Seguimiento de la implementación 
del SMS en los Estados del SRVSOP. 

− Actividad por iniciar en septiembre 2022 en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en 
la comunicación LT 21/1 – SA266 del 22 de julio de 2022 para la medición del nivel de madurez 
de la implementación del SMS. 

OPS 1.15 Implementación de EDTO en los 
Estados del SRVSOP. 

−  El desarrollo del MIO y de la CA sobre la aprobación para EDTO está en proceso. OPS finalizó la 
revisión de los documentos desarrollados y éstos fueron remitidos a AIR para su revisión. 

− Se desarrolló el Curso EDTO que se dictó del 8 al 12 de agosto de 2022. 

− Se detectó que es necesario que el SRVSOP desarrolle una metodología general para medir la 
implementación que comprenda el desarrollo de material guía, la capacitación, la instrucción en el 
puesto de trabajo (OJT) y la revisión del proceso de autorización o certificación (de ser requerido) 
y se le encargó a OPS con el apoyo de AIR. 

− Se está desarrollando la metodología general para medir la implementación. 

OPS 1.16 Implementación de la PBN en los 
Estados del SRVSOP. 

− Se posterga para el 2023 cuando el material guía del SRVSOP, revisado según la Quinta edición 
del Doc 9613, se encuentre aprobado y publicado. 

OPS 1.17 Armonización/adopción por parte de 
los Estados del material guía del SRVSOP para 
el reconocimiento del AOC extranjero. 

 

− En abril de 2022 se publicaron los Capítulos 1 a 4 de la Parte VI del MIO del SRVSOP, sobre el 
reconocimiento del AOC extranjero. 

− Se realizó una teleconferencia de armonización del material guía del SRVSOP el 22 de junio de 
2022.  

OPS 1.18 Actualización del EFOD del 
SRVSOP. 

− Planificada para diciembre de 2022, luego de la JG/34. 
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Tareas Situación actual 

OPS 1.19 Actualización del CC/EFOD de la 
OACI. 

− Planificada para diciembre de 2022, luego de la JG/34. 

OPS 1.20 (E) Actualización del sistema de 
notificación de armonización y adopción de los 
LAR. 

− Culminada la actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR 
OPS. 

Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4) 

AIR 1.1 Armonización y adopción del EFOD 
del SRVSOP. 

− Actividad culminada 

− Realizada actualización de la enmienda aprobada por la JG/33 (marzo 2022).  

AIR 1.2 Actualización del CC/EFOD OACI 
versus los LAR AIR. 

− Actividad programada del 1ro. al 30 de noviembre de 2022. 

AIR 1.3 Revisión del MIA, Parte IV – Volumen 
I y II, certificación y vigilancia de explotadores 
aéreos; y listas de verificación (CL) para los 
procesos de certificación y vigilancia de 
explotadores aéreos. 

− Actividad programada del 15 al 26 de agosto de 2022. 

− Será realizada por experto AIR de Chile. 

 

AIR 1.4 Seguimiento de la implementación del 
SMS en las OMAs (Operativo). 

− Actividad por iniciar en septiembre 2022 en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en 
la comunicación LT 21/1 – SA266 del 22 de julio de 2022 para la medición del nivel de madurez 
de la implementación del SMS. 

AIR 1.5 Sistematización de los procesos de 
certificación, vigilancia y renovación de las 
OMAs LAR 145 multinacionales. 

− Actividad programada de julio a diciembre 2022. 

− En proceso desarrollo de las especificaciones del sistema por el Comité Técnico AIR, a fin de 
proceder a la selección del proveedor. 

AIR 1.6 Revisión del MIA y desarrollo de la 
circular de asesoramiento (CA) aplicable al 
“Mantenimiento de la aeronavegabilidad y 
mejoras de seguridad para aviones categoría 
transporte” (LAR 26) 

− El desarrollo de la CA y los procedimientos del MIA aplicables al reglamento 26 se efectuó del 14 
de marzo al 1 de abril. 

− Presentación del trabajo está supeditado a la revisión del MIA en los procesos de los explotadores 
aéreos. 
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Tareas Situación actual 

AIR 1.7  Revisión de la circular de 
asesoramiento CA-AIR-43-001 – Métodos 
aceptables de cumplimiento y material 
explicativo e informativo del LAR 43 – 
Mantenimiento. 

− Actividad culminada. 

− Desarrollada por el CT AIR y publicada el 8 de marzo de 2022.  

Aeródromos (Actividad 4.1.5) 

AGA 1.1 Cruce LAR AGA con SARPS y 
documentos OACI. 
 

− Actividad en proceso. 

− Registro en archivos Word de los LAR AGA con metadatos. 

− Actividad a ser completada cuando estén en tercera ronda de consulta nuevas enmienda de los LAR 
aceptadas en la RPEAGA/17 (septiembre 2022). 

AGA 1.2 Análisis de brechas LAR AGA y 
Circulares con PQ Protocolo AGA 2020. 

− Actividad en proceso, planificada preparación de la NE/04 a ser presentada en la RPEAGA/17 
(septiembre 2022). 

AGA 1.3 Propuesta de enmienda LAR 77, 139, 
153, 154 y 155. 

− Actividad en proceso. 

− A ser presentadas  mediante notas de estudio en la RPEAGA/17, para  discusiones y aceptación del 
Panel AGA (septiembre 2022). 

AGA 1.4 Desarrollo CA de Ground Handling. − Actividad programada para noviembre 2022. 

AGA 1.5 Revisión material guía evaluación de 
seguridad operacional y/o estudio de 
compatibilidad para avanzar en el tema de 
NASO/NESO y criterios para aceptación. 

− Actividad programada para noviembre 2022.  

− Será revisada la CA-AGA-139-001 luego de realizado el Taller de Certificación con enfoque 
NASO/NESO (Actividad AGA 3.1), usando los resultados y discusiones de dicho taller. 

AGA 1.6 Revisar material guía SMGCS. − Actividad programada para noviembre 2022. 

 

AGA 1.7 Desarrollo material guía ACR/PCR. − Actividad programada para noviembre 2022. 
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Tareas Situación actual 

AGA 1.8 Revisión material guía para 
procedimientos del inspector AGA y procesos 
de la autoridad de reglamentación de 
aeródromos. 

− Actividad iniciada. 

− Revisada herramienta de evaluación del SMS de aeródromos. 

− Planificada revisión del MIAGA para mejora de los procedimientos para octubre 2022 

− Planificada edición del MPP para octubre 2022. 

AGA 1.9 Desarrollo material guía para los 
Estados para implementación de las 
restricciones previstas en el LAR 77. 

− Actividad planificada para noviembre 2022 

 

AGA 1.10 Revisión modelo de Manual de 
Aeródromo. 

− Actividad programada del 5 al 23 de septiembre 2022. 

AGA 1.11 Desarrollo modelo de Manual de 
SMS para aeródromos. 

− Actividad iniciada. 

− Preparado borrador de modelo de manual. 

− Será discutida en la RPEAGA/17 la revisión de los requisitos de SMS de los LAR 139 y 153 y en 
base a ello, se realizarán los ajustes en el modelo del manual para su aprobación. 

AGA 1.12E Revisión CA-AGA-153-008 

 
− Nueva actividad realizada a solicitud de Uruguay, para incorporar a la CA temas del Documento 

9157 Parte 1. 

− Actividad culminada y aprobada el 26 de mayo 2022.  

AGA 1.13E Revisión Folleto de Certificación 
FO-AGA-001 

 

− Nueva actividad incluida por necesidad de actualizar el Folleto de acuerdo a las experiencias 
obtenidas con los procesos de ensayo de certificación anteriores, así como de los procesos actuales 
de asistencia de certificación. 

− Actividad culminada y publicada la aprobación de la Cuarta edición del FO-AGA-001 el 1ro. de 
julio de 2022. 

Servicios de navegación aérea (Actividad 4.1.6) 

ANS 1.1 Seguimiento al reporte de 
armonización de los LAR ANS. 

 

− Actividad en proceso. 

− Prevista su finalización para septiembre de 2022. 
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Tareas Situación actual 

ANS 1.2 Análisis de nuevas enmiendas de los 
Anexos OACI. 

 

− Actividad en proceso. 

− El CT está analizando la Enmienda 91 al Vol. IV del Anexo 10, así como las propuestas de enmienda 
a los Anexos 11 y 12. Se estará incluyendo en esta actividad a los grupos ad hoc designados. 

− Prevista su finalización para septiembre de 2022. 

ANS 1.3 Revisión y análisis de nuevos 
requisitos del protocolo USOAP (PQs). 

 

− Actividad en proceso. 

− El CT, con el apoyo de expertos de la región, revisará el conjunto LAR ANS para analizar nivel de 
cumplimiento con el nuevo formato de PQs del protocolo USOAP. 

− Actividad prevista para iniciar en noviembre y finalizar en diciembre de 2022. 

ANS 1.4 Enmendar el conjunto LAR ANS con 
nuevos SARPs. 

 

− Actividad reprogramada. 

− Justificación: Reunión RPEANS/12 se ha reprogramado. 

− Actividad se realizará durante el primer trimestre de 2023. 

ANS 1.5 Optimización y actualización de las 
listas de verificación con las últimas Enmiendas 
a los LAR. 

− Actividad planificada. 

− Se prepararán las notas de estudio correspondientes a la actualización de las listas de verificación 
del conjunto LAR ANS, con miras a la RPEANS/12 de 2023. 

− Prevista su finalización para diciembre de 2022. 

ANS 1.6 Actualización EFOD OACI. 

 
− Actividad completada. 

− Como resultado de la actualización del EFOD en el sistema OLF, se actualizará el EFOD OACI 
versus los LAR ANS. 

− Listas de control de referencia cruzada actualizadas en el página web del SRVSOP. 

ANS 1.7 Desarrollo de la documentación y 
herramienta de la Vigilancia basada en riesgos 
(RBS) para ATS. 

 

− Actividad reprogramada. 

− Justificación: con la reciente incorporación del especialista ANS del CT, se desarrollará la 
documentación y herramienta RBS para ATS. 

− Prevista su finalización para el segundo trimestre de 2023. 
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ANS 1.8 Mejora del Manual del inspector 
(MINAV). 

− Actividad en proceso. 

− El CT llevará a cabo un proceso de enmienda al MINAV con el objetivo de actualizar el documento 
e incorporar oportunidades de mejora identificadas, para fortalecer la vigilancia de la seguridad 
operacional de los proveedores de servicios de navegación aérea. 

− Prevista su finalización para noviembre de 2022. 

General 

GEN 1.1 Realizar auto-evaluación del SRVSOP 
de acuerdo al programa GASOS de la OACI.  

− Actividad en proceso. 

− Se obtuvo el acceso al sistema en línea denominado Global Aviation Safety Oversight System 
(GASOS) Electronic Management System (GEMS). 

− Se crearon dos usuarios con el rol de puntos focales 

− Se crearon 4 usuarios con el rol de usuarios de PEL, OPS, AIR y AGA. 

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) 

Licencias al personal (Actividades 3.2.4) 

PEL 2.1 Certificación CIATA Argentina, LAR 
141-147.  

− Mediante la comunicación recibida el 14 de junio de 2022, el Director de CIATA comunica al 
SRVSOP la decisión de iniciar un nuevo proceso a partir de septiembre de 2022. 

Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.7) 

AIR 2.1 Vigilancia de la OMA LATAM 
AIRLINES Perú. 

− Actividad en proceso. 

− Se realizó la inspección de renovación presencial en Lima, del 14 al 18 de marzo de 2022, con 4 
inspectores multinacionales y el apoyo del CT. 

− Se aceptó el PAC y se está finalizando el informe final. 

AIR 2.2 Vigilancia de la OMA LATAM 
AIRLINES Ecuador. 

− Actividad en proceso 

− Se realizó la inspección de renovación presencial en Quito, del 14 al 18 de marzo de 2022, con 4 
inspectores multinacionales y apoyo remoto del CT. 

− Se aceptó el PAC y se está finalizando el informe final. 
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AIR 2.3 Vigilancia de la OMA LATAM 
AIRLINES Colombia. 

− Actividad en proceso. 

− Se realizó la inspección de renovación presencial en Bogotá, del 2 al 6 de mayo de 2022, con 4 
inspectores multinacionales y el apoyo remoto del CT. 

− Se está revisando el PAC y elaborando el informe final. 

AIR 2.4 Vigilancia de la OMA SAE Bolivia.  − Actividad en proceso. 

− Se realizó la inspección de renovación remota, del 24 al 28 de enero de 2022, con 4 inspectores 
multinacionales y el apoyo remoto del CT. 

− Efectuada la inspección de renovación presencial en Cochabamba, del 30 de mayo al 3 de junio de 
2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del CT. 

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA CMR SAS 
Colombia. 

− Actividad en proceso. 

− Se realizó la inspección de renovación presencial en Bogotá, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022, 
con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del CT.  

− La OMA está reformulando el PAC y se está finalizando el informe. 

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA Ecocopter de 
Chile. 

− Actividad en proceso. 

− Se realizó la inspección de certificación (Fase IV) presencial en Santiago de Chile, del 21 al 25 de 
febrero de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del CT. 

− Se recibieron las acciones correctivas pendientes, en proceso de evaluación para la aceptación del 
equipo de inspectores multinacionales. 

AIR 2.7 Vigilancia de la OMA LASSAC de 
Perú. 

− Actividad programada del 29 de noviembre 2022 y el 21 de enero de 2023. 

− La OMA no continuó con el proceso, dándose por suspendida la actividad. 

AIR 2.8 Vigilancia de la OMA CIAC de 
Colombia. 

− Actividad en proceso  

− Se realizó la inspección de certificación (Fase IV) presencial en Bogotá, del 28 de febrero al 4 de 
marzo de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del CT. 

− Se recibieron las acciones correctivas y están pendientes  evidencias de cumplimiento de algunas de 
ellas. 
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AIR 2.9 Certificación multinacional de OMA 1. − Se atendió el primer contacto de la OM ATT PERU S.A.C., realizándose presentación del proceso 
de certificación el 4 de abril de 2022 

AIR 2.10 Certificación multinacional de OMA 
2. 

− No se recibió solicitud. 

AIR 2.11 Certificación multinacional de OMA 
3. 

− No se recibió solicitud. 

AIR 2.12 Seguimiento del cumplimiento del 
programa IDISR por parte de los Estados. 

 

− Enviado informes de los dos primeros trimestres del 2022 a los Estados mediante comunicación 
LN3/17.6.15 – SA6184 del 4 de abril de 2022 y LN 3/17.06.15 – SA6363 del 19 de julio de 2022 

− En la NE/04 a ser presentada en la RCPF/20 se presenta información al respecto. 

AIR 2.13 Actualización del programa IDISR. − Actividad en proceso. 

− Revisión del manual IDISR efectuada a junio 2022, por enviar para conformidad y aprobación. 

 

AIR 2.14 Actualización y seguimiento a 
registro de ingenieros aeronáuticos de la región. 

 

− Actividad recurrente.  79 ingenieros aeronáuticos registrados 

− Actualizada información de los ingenieros aeronáuticos de la AAC Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, 
Chile y Perú. 

Aeródromos  (3.2.4) 

AGA 2.1 Fases 1 y 2 de actividad de 
certificación en aeródromo a ser definido 
(Calama/Chile).  

− Actividad culminada, realizada misión a Calama el 06 al 10 de junio de 2022. 

AGA 2.2 Fases 3 y 4 del actividad de 
certificación en curso  (Calama/Chile). 

− Fase 3 en curso, progreso 70% 

− Fase 4 (misión) con fecha tentativa para inicio de octubre. 

AGA 2.3 Fases 1 y 2 de actividad de 
certificación en aeródromo a ser definido 
(Tocumen/Panamá). 

 

− Fase 1 en curso, progreso 70% 

− Realizada misión a Tocumen del 11 al 15 de julio de 2022. 

− Fase 2 (solicitud formal, remota) con fecha tentativa para fines de agosto/2022 
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AGA 2.4 Fases 3 y 4 del actividad de 
certificación en curso  (Tocumen/Panamá). 

− Fase 3 planificada para inicio en setiembre/2022, a depender de conclusión de la Fase 2 (Actividad 
AGA 2.3) 

− Fase 4 (misión) depende de conclusión de la Fases 3 del proceso. 

AGA 2.5 Fases 1 y 2 de Actividad de 
certificación en aeródromo (Comodoro 
Rivadavia/Argentina). 

 

− Cambio de naturaleza de la actividad, de vigilancia a proceso de certificación, para atender a 
indicación de la ANAC-ARG del aeródromo Comodoro Rivadavia para recibir asistencia de 
certificación. 

− Actividad iniciada en julio/2022 por medio de reuniones virtuales, y misión en el aeródromo en 
fines de agosto/2022  

Servicios de navegación aérea (3.2.4) 

ANS 2.1 Dos Inspecciones ANS 
multinacionales a dos Estados de la región. 

 

− Carta a ser enviada a los Estados notificando la propuesta para desarrollar dos inspecciones ANS 
multinacionales.   

− El CT y el RO ATM/SAR se contactarán con los Estados que soliciten las inspecciones con el fin 
de coordinar las actividades. 

− Se tiene previsto realizar las dos inspecciones entre septiembre y diciembre de 2022. 

  Registro de inspectores LAR (Actividad 3.2.5) 

GEN 2.1 Seguimiento al registro de inspectores 
LAR 

Actualmente se cuenta con un total de 37 Inspectores Multinacionales LAR con credencial: 

• 26 Inspectores LAR AIR 

•  8 Inspectores LAR PEL 

•  2 Inspector LAR AV/MED  

• 1 Inspector LAR OPS 

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultado 1.2 y 3.1) 

Licencias al personal (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

PEL 3.1 Curso de familiarización con el LAR 
60 y manual. 

− Se iniciaron coordinaciones desde febrero 2022 con la FAA para solicitar el curso en Lima. 

− Por confirmar FAA disponibilidad para contenido y fecha del curso (último trimestre 2022). 
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Operación de aeronaves 

OPS 3.1 Curso EDTO. 

 
− Programado del 8 al 12 de agosto de 2022, dirigido a inspectores de operaciones y de 

aeronavegabilidad de las AAC.  Instructores: Especialistas OPS y AIR del CT.  

− Enviada convocatoria a los Estados del SRVSOP mediante comunicación SA6311 del 16 de junio 
2022. En proceso inscripciones de participantes.  

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5) 

AIR 3.1 Primer curso LAR 145/43 dirigido a la 
industria.  

− Actividad culminada. 

− Realizado del 4 al 8 de julio de 2022, con 27 participantes de la industria de 4 Estados. Instructores: 
Especialistas AIR del CT (2). 

AIR 3.2 Segundo curso LAR 145/43 dirigido a 
la industria. 

− Curso programado del 24 al 28 de octubre 2022. 

AIR 3.3 Curso de implementación de SMS 
dirigido a la industria. 

− Curso a ser reprogramado, pendiente definición de nueva fecha. 

AIR 3.4 Curso de evaluación de la 
implementación del SMS dirigido a la AAC.  

− Actividad culminada. 

− Curso realizado como asistencia a los Estados de Bolivia y Ecuador del 6 al 10 de junio de 2022.  

AIR 3.5 Curso de control de mantenimiento de 
la aeronavegabilidad de las aeronaves. 

− Actividad programada del 17 al 21 de octubre de 2022. 

− Convocatoria enviada a los Estados mediante comunicación SA6385 del 19 de julio de 2022.  

AIR 3.6 Curso GSI AIR.  − Primer curso desarrollado del 9 al 20 de mayo de 2022, con 17 participantes de 06 Estados. 
Instructores: CT y experto de Perú 

− Segundo curso realizado del 11 al 25 de julio de 2022, con 19 participantes de 04 Estados. 
Instructores: CT AIR. 

AIR 3.7 Curso CAT II/III, RVSM y PBN 
(admisibilidad) solicitado por la AAC de 
Panamá. (virtual). 

− Cursos de RVSM y PBN (Admisibilidad) desarrollados del 25 al 29 de abril de 2022, con 7 
participantes de Panamá. Instructores: Especialistas AIR CT. 
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− Pendiente curso de CAT II/III por definir fecha. 

AIR 3.8 Curso LAR 145/43 dirigido a la AAC 
(virtual) 

− Actividad programada del 5 al 9 de diciembre de 2022. 

Aeródromos (Actividad 1.2.8 y 3.1.5) 

AGA 3.1 Seminario Taller de Certificación con 
enfoque NASO/NESO. 

 

− Taller programado para 16 al 19 de agosto de 2022, enviada convocatoria a los Estados mediante 
comunicación SA6229 del 24 de mayo de 2022. 

− Instructores: 2 especialistas de ANAC Brasil. 

− En preparación material del curso y ambiente virtual para etapa previa.  

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.8 y 3.1.5) 

ANS 3.1 Curso de inspectores ANS. − Se ha planificado impartir el curso GSI ANS en las fechas del 21 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2022. 

− CT enviará la invitación a los Estados para la inscripción en el curso. 

ANS 3.2 Taller de RBS para ATS. 

 
− Actividad reprogramada  

− Justificación: de acuerdo con lo indicado en la actividad ANS 1.7, este taller está asociado al 
desarrollo de la documentación y herramienta de RBS para ATS. 

− Prevista su finalización para el segundo trimestre de 2023. 

General (Actividad 3.1.5) 

GEN 3.1 Curso Vigilancia basada en riesgos 
(RBS) PEL/OPS/AIR/AGA (virtual) 

− Actividad programada del 21 al 25 de noviembre de 2022. 

 

GEN 3.2 Curso Safety Management (Pre-
requisito para Curso SSP virtual) 

30% 

− Actividad en proceso desde mayo de 2022. 

− Convocatoria enviada a los Estados mediante comunicación SA6208 del 26 de abril de 2022. 
Participantes inscritos de los Estados de Argentina, Bolivia, Brasil DECEA, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, CT PEL/OPS/AIR y AGA.  

GEN 3.3 Curso AD3M – Parte 1 (Pre-requisito − Actividad en proceso desde mayo de 2022. 
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para Curso AD3M virtual) 

 
− Convocatoria enviada a los Estados mediante comunicación SA6209 del 26 de abril de 2022. 

Participantes inscritos: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, CT OPS/AIR.  

GEN 3.4 Curso SSP virtual (Inglés) 

10% 
− Actividad programada desde el 5 de septiembre de 2022. 

− Convocatoria enviada mediante comunicación SA6207 del 26 de abril de 2022. Inscritos 3 
participantes de Brasil. 

GEN 3.5 Curso SSP virtual (Español) 

10% 
− Actividad programada desde el 12 de septiembre 2022. 

− Convocatoria enviada a los Estados mediante comunicación SA6208 del 26 de abril de 2022. 
Participantes inscritos de los Estados de Argentina, Bolivia, Brasil DECEA, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, CT OPS/AIR/AGA. 

GEN 3.6 Curso SRMF (Safety Risk 
Management Fundamentals) virtual (Inglés) 

10% 

− Actividad programada a partir del 11 de octubre de 2022. 

− Convocatoria enviada a los Estados mediante comunicación SA6210 del 26 de abril de 2022. 
Participantes inscritos de los Estados de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, CT OPS/AIR/AGA. 

GEN 3.7 Curso AD3M virtual (Inglés) 

10% 
− Actividad programada desde el 17 de octubre de 2022. 

− Convocatoria enviada a los Estados mediante comunicación SA6209 del 26 de abril de 2022. 
Participantes inscritos: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, CT OPS/AIR. 

GEN 3.8 Curso SORA (Safety occurrence 
reporting and analysis) (Inglés) 

− Actividad no iniciada. 

− En proceso de coordinación con OACI para la programación. 

GEN 3.9 Curso de Entrenamiento en la Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015. 

− Actividad culminada 

− Desarrollado por SGS para el Comité Técnico y personal administrativo del SRVSOP del 9 al 14 de 
febrero de 2022.  

GEN 3.10 Curso de formación de auditores 
internos ISO 9001:2015.  

− Actividad culminada. 

− Desarrollado por SGS para el Comité Técnico y personal administrativo del SRVSOP del 15 al 18 
de febrero de 2022. 
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GEN 3.11 Curso de entrenamiento en la gestión 
de riesgos ISO 31000:2018.  

− Actividad culminada. 

− Desarrollado por SGS para el Comité Técnico y personal administrativo del SRVSOP del 5 al 8 de 
abril de 2022. 

4. Asistencia a los Estados 

Licencias al personal 

PEL 4.1 Asistencia a Panamá 

(marzo 2022 a la fecha) 

 

− Actividad en proceso. 

− Se han llevado a cabo en este año 11 teleconferencias de asistencia correspondiente a la Segunda 
Fase – Revisión de evidencias de las 93 PQs PEL. Actualmente sujeta las teleconferencias al avance 
que registre el Estado en la presentación de evidencias. 

PEL 4.2 E Curso virtual de RBS solicitado por 
la DINAC de Paraguay. 

 

− Actividad culminada. 

− Realizado del 18 al 21 de abril de 2022 a cargo del CT PEL. Capacitado a 13 participantes de la 
Gerencia de Licencias al personal. 

PEL 4.3 E Taller sobre estándares de 
certificación de pilotos (ECP), solicitado por la 
DGAC de Bolivia.  

 

− Actividad en proceso. 

− Programado para ser realizado l8 de agosto de 2022, a cargo de instructor de Chile, enviada la 
convocatoria a los Estados mediante comunicación SA6354 del 5 de julio de 2022. 

Operación de aeronaves 

OPS 4.1 Asistencia a Panamá. 

 
− Actividad culminada. 

− Realizada desde julio de 2021 hasta junio de 2022. 

OPS 4.2 E Curso RVSM (OPS) a solicitud de 
Panamá (Virtual) 

 

− Actividad culminada, solicitada mediante nota AAC-NOTA 2021-1029 

− Desarrollado del 1 al 3 de junio de 2022. 

− Se capacitó a 4 inspectores de operaciones de la AAC de Panamá y fue dictado por la Experta OPS 
del CT. 
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OPS 4.3 E Curso PBN (OPS) a solicitud de 
Panamá (Virtual) 

 

− Actividad culminada, solicitada mediante nota AAC-NOTA 2021-1029 

− Desarrollado del 28 al 30 de junio de 2022. 

− Se capacitó a 4 inspectores de operaciones de la AAC de Panamá y fue dictado por la Experta OPS 
del CT. 

OPS 4.4 E Curso AQP a solicitud de Paraguay 
(Presencial) 

 

− Actividad culminada, solicitada mediante Nota 299-2022 del 10 de marzo de 2022. 

− Realizado del 25 al 29 de julio de 2022, en Asunción, Paraguay, dirigido a inspectores de operaciones 
de las AAC. Instructores: DGAC Chile y LATAM. 

OPS 4.5 E Curso de mercancías peligrosas 
Categoría 6 a solicitud de Paraguay (Presencial) 

 

− Actividad en proceso, solicitada mediante comunicación AAC-2022-3049. 

− Programado para septiembre 2022, dirigido a inspectores de mercancías peligrosas de la DINAC. 
Instructores: Inspectores de Chile y Bolivia. 

Aeronavegabilidad 

AIR 4.1 E Curso LAR 145/43 para autoridades 
solicitado por la UAEAC de Colombia. 

− Actividad culminada, solicitada por carta 2021011920-2002 del 14 de abril de 2022. 

− Realizada del 24 al 28 de junio de 2022, capacitados 22 inspectores AIR y estuvo a cargo de 
instructores del CT AIR. 

AIR 4.2 E Curso IDISR solicitado por la 
DGAC Perú. 

− Actividad realizada del 18 al 22 de abril de 2022, solicitada por Oficios 058-2022 y 099-2022 del 23 
y 28 de marzo respectivamente. 

− Se capacitó a 15 inspectores de la DGAC de Perú y se calificaron dos instructores. Instructores: 
Especialista AIR del CT. 

AIR 4.3 E Curso IDISR solicitado por el IACC 
de Cuba. 

− Actividad realizada del 18 al 22 de julio en la ciudad de La Habana, Cuba.  

− Solicitada mediante carta RS 161 del 3 de marzo de 2022. 

− Se capacitó a 15 inspectores de la IACC de Cuba. Instructores: Inspectores de Perú en AIR y OPS.  

Aeródromos 
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AGA 4.1 Asistencia USOAP a Colombia. 

 
− Actividad realizada a solicitud de la UAEAC de Colombia 

− Actividad culminada, con realización de misión presencial de asistencia para preparación para 
Auditoría USOAP del 14 al 18 de marzo de 2022. 

AGA 4.2 E Curso GSI-AGA  a solicitud de la 
DGAC Ecuador 

 

− Actividad extra solicitada mediante Oficio Nro. DGAC-DGAC-2022-0187-O del 28 de enero de 
2022. 

− Actividad culminada, realizado el curso con etapa asincrónica del 14/marzo al 08/abril y etapa 
sincrónica presencial (Quito, Ecuador) del 18 al 27 de abril de 2022, con 27 inspectores capacitados. 

Servicios de Navegación Aérea 

ANS 4.1 Asistencia a los Estados − Actividad en proceso. 

− Especialista ANS se incorporó al CT el 27 de junio de 2022. 

General 

GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N° 
1/2022. 

− No requerida 

GEN 4.2 Visitas y asesoramiento a Estado 
Nº2/2022. 

− No requerida 

GEN 4.3 E Curso de evaluación del SMS a 
solicitud de Bolivia y Ecuador (Virtual). 

− Actividad culminada, solicitado por Bolivia (AAP-0160-2021 del 30 de septiembre de 2021) y 
Ecuador (Oficio 2022-07586 del 6 de abril de 2022). 

− Desarrollado del 6 al 10 de junio de 2022. 

− Capacitados 36 inspectores de licencias al personal, operaciones y aeronavegabilidad de las AAC de 
Bolivia y Ecuador y fue dictado por los Expertos PEL, OPS y AIR del CT. 

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2) 

Licencias al personal  (Actividad 1.2.2) 

PEL 5.1 Décimo Séptima Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica. 

− Programada del 26 al 30 de septiembre de 2022 (presencial) 

− Enviada convocatoria a los Estados mediante la comunicación SA6300 del 27 de junio de 2022. En 
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 proceso desarrollo de notas de estudio para iniciar teleconferencias previas. 

Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2) 

OPS 5.1 Décimo sexta reunión del panel de 
expertos en operaciones y en mercancías 
peligrosas (RPEO/16). 

 

− Programada del 3 al 7 de octubre de 2022 (presencial) 

− Enviada convocatoria a los Estados mediante comunicación SA6351 del 4 de julio 2022. En proceso 
desarrollo de notas de estudio para iniciar teleconferencias previas. 

Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.2) 

AIR 5.1 Décimo Novena Reunión del Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/19)  

 

− Programada del 21 al 23 de septiembre de 2022 (remota) 

− Enviada convocatoria a los Estados mediante comunicación SA6303 del 20 de junio de 2022. En 
proceso desarrollo de notas de estudio para iniciar teleconferencias previas. 

AIR 5.2 Sexta Reunión Retroalimentación entre 
la Industria y el Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad (RRIPEA/6). 

− Programada del 8 al 9 de septiembre de 2022 (presencial) 

− Enviada convocatoria mediante comunicación SA6306 del 20 de junio de 2022.  

Aeródromos (Actividad 1.2.2) 

AGA 5.1 Décima Séptima Reunión con el Panel 
de Expertos AGA (RPEAGA/17). 

− Programada del 19 al 23 de setiembre de 2022 (presencial) 

− Enviada convocatoria a los Estados mediante comunicación SA6290 del 15 de junio de 2022. En 
proceso desarrollo de notas de estudio para iniciar teleconferencias previas. 

Servicios de navegación aérea (Actividad 1.2.2) 

ANS 5.1 Décima Segunda Reunión del Panel de 
Expertos ANS (RPEANS/12). 

− Actividad reprogramada para el primer trimestre de 2023. 

− Justificación: Reciente incorporación del Especialista ANS al CT. 

General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2) 
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Tareas Situación actual 

GEN 5.1 Vigésima Reunión de Coordinación 
con los Puntos Focales (RCPF/20). 

 

− Actividad en proceso. 

− Programada para el 1-2 de septiembre 2022. Enviada la convocatoria mediante comunicación SA 
6322 del 21 de junio de 2022. En proceso desarrollo y publicación de notas de estudio. 

GEN 5.2 Trigésima Tercera Reunión Ordinaria 
de la Junta General (JG/33). 

 

− Actividad culminada. 

− Realizada el 25 de marzo 2022 en Montevideo, Uruguay. Informe publicado y notificado a los 
Estados. 

GEN 5.3 Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria 
de la Junta General (JG/34). 

− Marzo 2023. 

 

__________________ 



RCPF/20 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4 4B-1    

Número del Proyecto: RLA/99/901

Titulo del Proyecto: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

OBJETIVO INMEDIATO 1

RESULTADO 1.1

ESTADO ACTUAL 0%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

RESULTADO

1.1

1.1.1 Coordinar con el Presidente las 

reuniones de la Junta General y actuar 

como Secretario de las mismas.

1.1.2 Contratar y asignar los expertos 

seleccionados como integrantes del 

Comité Técnico.

1.1.3 Capacitar a los expertos asignados 

para integrar el Comité Técnico y 

proporcionarles guía y orientación.

1.1.4 Mantener actualizadas las listas de 

las autoridades de aviación civil, de los 

candidatos presentados para integrar el 

Comité Técnico y de los expertos 

disponibles.

RESULTADO 1.2

ESTADO ACTUAL 37%  

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.2.1 Preparar y presentar anualmente a 

la Junta General los proyectos de 

programa de actividades y de 

presupuesto para su aprobación.

1.2.4 Aprobar el programa anual de 

actividades del Sistema y su presupuesto.

1.2.5 Coordinar con los Estados 

participantes el desarrollo del programa 

anual de actividades.

1.2.6 Coordinar y dirigir las reuniones del 

Comité Técnico y la ejecución de su 

programa de actividades.

1.     SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 31 DE JULIO DE 2022

Contratos de expecialistas en licencias al personal, operación de aeronaves, aeronavegabilidad, 

aeródromos y ayudas terrestres y servicios de navegación aérea como miembros del Comité Técnico. 

Actividad 

recurrente

Fecha de inicio: 01/11/1999                      Fecha de entrega: abierta     

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Establecimiento y puesta en marcha del Sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional en el 

continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere, conforme a su reglamento.

Estructura del Sistema establecida y operando de conformidad con su reglamento.

Fecha de inicio: 01/11/2001                      Fecha de entrega: abierta       Desviación inicial: 24 meses     CAUSA: proceso de 

adhesiones y contribuciones

ENTREGABLES/INDICADORES

Fecha de inicio:   2/1/2021       Fecha de entrega:   31/12/2022

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

Actividad en 

proceso

GEN 5.1 - Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/20), programada la 

teleconferencia lo días 1 y 2 de septiembre 2022. En proceso desarrollo y publicación de notas de estudio. 

Año: 2022

Año: 2022

Actividad 

recurrente

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

Se mantienen actualizados en forma permanente los datos de sus autoridades de aviación civil,  puntos 

focales y paneles de expertos. Los documentos constitutivos del SRVSOP, sus órganos y las actividades 

que desarrolla, está disponible en la página web del SRVSOP:  www.srvsop.aero/srvsop. 

Observaciones

Implementación del Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP, Primera edición,  Enmienda 1, 

Abril 2019, para todos los procedimientos que lleva a cabo.

RESULTADO 1.2

AGA 5.1 - Décima Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/17). Programada 

reunión presencial del 19 al 23 de septiembre de 2022  Enviada convocatoria y en desarrollo notas de 

estudio para iniciar teleconferencias previas.

OPS 5.1 - Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas, 

RPEO/16. Programada la reunión presencial del 3 al 7 de octubre 2022. Enviada convocatoria y en 

desarrollo notas de estudio  para iniciar las teleconferencias previas.

ENTREGABLES/INDICADORES

1.2.2 Crear los grupos de expertos que 

estime necesarios.

Actividad en 

proceso

AIR 5.1 - Décima Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, RPEA/19. Programada 

reunión presencial del 21 al 23 de septiembre 2022. Enviada convocatoria y en desarrollo notas de estudio 

para iniciar teleconferencias previas.

Programa anual de actividades del Sistema aprobado y en ejecución.

Fecha de inicio:   2/1/2021         Fecha de entrega:   31/12/2022 Desviación inicial: 3 semanas    CAUSA: reprogramación

ANS 5.1 - Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea 

(RPEANS/12).  Actividad reprogramada para el primer trimestre 2023, por reciente incorporación del 

especialista ANS al CT. 

Reprogramada 

2023

Programa anual de actividades del SRVSOP para 2023 preparado por el Comité Técnico para su 

consideración por la Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales y ulterior presentación a la 

JG/34.

PEL 5.1 Décimo Séptima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica. 

Programada reunión presencial del 26 al 30 de septiembre 2022. Enviada convocatoria y en desarrollo 

notas de estudio, para iniciar teleconferencias previas.

Actividad en 

proceso

AIR 5.1 Sexta Reunión Retroalimentación entre la Industria y el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad  

(RRIPEA/6). Programada reunión presencial del 8 al 9 de septiembre de 2022.

Actividad por 

realizar

Actividad 

culminada

Actividad en 

proceso

GEN 5.2 - Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/34), reprogramada para el primer 

trimestre de 2023.

Actividad 

reprogramada 

2023

Reuniones de trabajo virtuales periódicas de los integrantes del Comité Técnico para el monitoreo del 

cumplimiento del programa de trabajo hasta su culminación en Diciembre 2022, incluyendo el cumplimiento 

de las conclusiones adoptadas en los paneles de expertos.

Actividad en 

proceso

Actividad 

recurrente

Actividad 

recurrente GEN 5.2 -  Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/34).  Programada para el primer 

trimestre de 2023.

Observaciones 

Las reuniones programadas de los paneles de expertos del SRVSOP en el 2022, cuentan a la fecha con el 

siguiente estatus: 

Actividad en 

proceso

1.2.3  Examinar los informes de los 

grupos de expertos que se hayan creado 

y decidir sobre los asuntos que éstos 

sometan a su consideración.

Los informes de las reuniones de los Paneles de Expertos serán presentados luego de su realización, las 

cuales están programadas a partir de septiembre 2022.

Actividad por 

realizar

Actividad 

recurrente

Actividad 

recurrente

Cartas enviadas a los Estados solicitando especialistas que apoyen las diversas actividades del Sistema 

(Solicitudes requeridas para trabajo remoto por restricciones de viaje).

RCPF/20 - Programa anual de actividades del SRVSOP para 2023 y presupuesto preparados para su 

evaluación por la Reunión de Coordinación de los Puntos Focales para ser considerados por la JG/34.
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RESULTADO ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

1.2.7 Intercambiar la información que sea 

necesaria con los Estados participantes y 

organismos pertinentes.

1.2.8 Preparar un informe anual de las 

actividades del Sistema y someterlo a la 

Junta General.

1.2.9 Examinar y aprobar los informes 

anuales del Comité Técnico y el informe 

anual de las actividades del Sistema.

1.2.10 Examinar y aprobar los gastos y 

cuentas del Sistema.

GEN 3.9 Curso de Entrenamiento en la Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Desarrollado por SGS para el 

Comité Técnico y personal administrativo del SRVSOP del 9 al 14 de febrero de 2022

GEN 3.10 Curso de formación de auditores internos ISO 9001:2015.  Desarrollado por SGS para el Comité 

Técnico y personal administrativo del SRVSOP del 15 al 18 de febrero de 2022

GEN 3.11 Curso de entrenamiento en la gestión de riesgos ISO 31000:2018. Desarrollado por SGS para el 

Comité Técnico y personal administrativo del SRVSOP del 5 al 8 de abril de 2022.

Actividad 

culminada

Actividad 

culminada

GEN 3.8 Curso SORA (Safety occurrence reporting and analysis) (Inglés).  En proceso coordinaciión con la 

OACI.

Actividad por 

realizar

Acividad en 

proceso

Actividad por 

realizar

OPS 3.1 Curso EDTO. Programado del 8 al 12 de agosto de 2022, dirigido a inspectores de operaciones y 

de aeronavegabilidad de las AAC. Instructores Especialistas OPS/AIR CT

Actividad en 

proceso

AGA 3.1 Seminario Taller de Certificación con enfoque NASO/NESO, programado del 16 al 19 de agosto 

de 2022.

ANS 3.1 Curso de inspectores ANS. Programado para ser efectuado del 21 de noviembre al 2 de diciembre 

de 2022.

ANS 3.2 Taller de RBS para ATS. Actividad reprogramada para el segundo trimestre 2023.

Actividad en 

proceso

AIR 3.4 Curso de implementación del SMS dirigido a las AAC. Realizado como asistencia a Bolivia y 

Ecuador, del 6 al 10 de junio de 2022. Ver actividad GEN 4.3 E.

GEN 3.6 Curso SRMF (Safety Risk Management Fundamentals) virtual (Inglés). Actividad programada a 

partir del 11 de octubre de 2022

GEN 3.7 Curso AD3M virtual (Inglés). Actividad programada desde el 17 de octubre de 2022.

Actividad por 

realizar

AIR 3.7 Curso CAT II/III, RVSM y PBN (admisibilidad) solicitado por la AAC de Panamá (virtual). Cursos 

RVSM y PBN (Admisibilidad) desarrollado del 25 al 29 de abril de 2022, con 7 participantes de Panamá. 

Instructores: Especialistas AIR CT. Pendiente Curso CAT II/III.

Actividad por 

realizar

En la JG/34 se presentará para aprobación el presupuesto de los gastos y cuentas del sistema para el 

programa de actividades del 2023.

GEN 3.2 Curso Safety Management (Pre-requisito para Curso SSP virtual), en proceso desde mayo 2022. Actividad en 

proceso

GEN 3.4 Curso SSP virtual (Inglés). Actividad programada desde el 5 de septiembre de 2022.

Actividad en 

proceso

GEN 3.3 Curso AD3M – Parte 1 (Pre-requisito para Curso AD3M virtual), en proceso desde mayo 2022.

Actividad 

culminada

AIR 3.6 Curso GSI AIR.  (1) Primer curso desarrollado del 9 al 20 de mayo de 2022, con 17 participantes de 

6 Estados, con instructores del CT AIR y Perú. (2) Segundo curso realizado del 11 al 25 de julio de 2022, 

con 19 partici´pantes de 4 Estados. Instructores CT AIR.

AIR 3.8 Curso LAR 145/43 dirigido a la AAC (virtual). Actividad programada del 5 al 9 de diciembre de 

2022.

Actividad en 

proceso

Actividad 

culminada

Actividad por 

realizar

Actividad en 

proceso

Actividad por 

realizar

Actividad por 

realizar

Actividad por 

realizar

Actividad por 

realizar

Actividad por 

realizar

AIR 3.1 Primer curso LAR 145/43 dirigido a la industria. Actividad realizada del 4 al 8 de julio de 2022 con 

27 participantes de la industria de 4 Estados. Instructores: Especialistas AIR CT (2).

AIR 3.2 Segundo curso LAR 145/43 dirigido a la industria. Curso programado del 24 al 28 de octubbre de 

2022.

PEL 3.1 Curso de familiarización con el LAR 60 y manual. Iniciadas coordinaciones con la FAA desde 

febrero 2022. A la espera de la confirmación del contenido y fecha del curso presencial (tercer trimestre 

2022).

GEN 3.1 Curso Vigilancia basada en riesgos (RBS) PEL/OPS/AIR/AGA (virtual), programado del 21 al 25 

de noviembre 2022.

Actividad 

recurrente

AIR 3.3 Curso de implementacíón del SMS dirigido a la industria. Curso a ser reprogramado, pendiente 

definición de nueva fecha.

Actividad 

culminada

En la JG/34  se presentará el informe del cumplimiento de las actividades que fueron programadas para el 

2022, previamente revisadas por la RCPF/20.

Correspondencia intercambiada con los Estados y organismos concernientes sobre la ejecución de las 

actividades programadas y otras a solicitud.

AIR 3.5 Curso de control de mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves. Actividad 

programada del 17 al 21 de octubre de 2022.

Actividad por 

realizar

Actividad 

reprogramada 

2023

Actividad por 

realizar

GEN 3.5 Curso SSP virtual (Español). Actividad programada desde el 12 de septiembre 2022.

Actividad por 

iniciar

GEN 5.1 - Informe del Coordinador General sobre el avance de las actividades ejecutadas hasta julio 2022  

para su examen por la Vigésima Reunión de Coordinación de los Puntos Focales (RCPF/20), incluyendo 

los programas de capacitación a solicitud de los Estados que se detalla en 3.1.5:
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RESULTADO ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

RESULTADO 1.3

ESTADO ACTUAL 74%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

Actividad en 

proceso

Acitividad 

culminada

Actividad 

culminada

Año: 2022

PEL 4.1 Asistencia a Panamá de marzo a junio 2022. Realizado 11 teleconferencias de asistencia 

correspondiente a la II Fase - Revisión de evidencias de las 93 PQs PEL.  Todas las evidencias 

presentadas a la fecha fueron revisadas e informado su resultado con los informes correspondientes.

GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N° 1/2022.

GEN 4.2 Visitas y asesoramiento a Estado Nº2/2022

PEL 4.2 E Curso virtual de RBS solicitado por la DINAC de Paraguay. Realizado del 18 al 21 de abril de 

2022 a cargo del CT PEL. Capacitado a 13 participantes de la Gerencia de Licencias al personal.

AIR 4.3 E Curso IDISR solicitado por el IACC de Cuba. Actividad realizada del 18 al 22 de julio en la ciudad 

de La Habana, Cuba. Se capacitó a 15 inspectores de la IACC de Cuba. Instructores: Inspectores de Perú 

en AIR y OPS.

OPS 4.2 E Curso RVSM (OPS) a solicitud de Panamá (Virtual). Desarrollado del 1 al 3 de junio de 2022. 

Capacitados 4 inspectores de operaciones de la AAC de Panamá y fue dictado por la Experta OPS del CT.

OPS 4.4 E Curso AQP a solicitud de Paraguay (Presencial). Realizado del 25 al 29 de julio de 2022, en 

Asunción, Paraguay y dirigido a inspectores de operaciones de las AAC. Instructores: DGAC Chile y 

LATAM.

PEL 4.3 E Taller sobre estándares de certificación de pilotos (ECP), solicitado por la DGAC de Bolivia. 

AGA 4.1 Asistencia USOAP a Colombia. Misión presencial para preparación para Auditoría USOAP del 14 

al 18 de marzo de 2022.

OPS 4.3 E Curso PBN (OPS) a solicitud de Panamá (Virtual). Desarrollado del 28 al 30 de junio de 2022 

por la Especialista OPS del CT. Capacitados 4 inspectores de operaciones de la AAC de Panamá.

Actividad 

culminada

AGA 4.2 E Curso GSI AGA  a solicitud de la DGAC Ecuador. realizado el curso con etapa asincrónica del 

14/marzo al 08/abril y etapa sincrónica presencial (Quito, Ecuador) del 18 al 27 de abril de 2022, con 27 

inspectores capacitados.

Actividad 

culminada

Actividad en 

proceso
ANS 4.1 Asistencia a los Estados. Actividad en proceso. Especialista ANS se incorporó al CT el 27 de junio 

de 2022.

Actividad en 

proceso

OPS 4.5 E Curso de mercancías peligrosas Categoría 6 a solicitud de Paraguay (Presencial). Programado 

para septiembre de 2022, en Asunción, Paraguay. Inspectores de  Chile y  Bolivia.

No requerida 

Observaciones 

Fecha de inicio: abierta                        Fecha de entrega:                      Desviación:  N/A             CAUSA: 

No requerida 

Actividad 

culminada

Actividad 

culminada

Actividada 

culminada

Actividad 

culminada

OPS 4.1 Asistencia a Panamá. Realizada desde julio de 2021 hasta junio de 2022.

Actividad 

culminada

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

Actividad en 

proceso

RESULTADO 1.3 ENTREGABLES/INDICADORES

AIR 4.1 E Curso LAR 145/43 para autoridades solicitado por la UAEAC de Colombia.  Realizado del 24 al 

28 de junio de 2022, capacitados 22 inspectores AIR. Instructores CT AIR.

AIR 4.2 E Curso IDISR solicitado por la DGAC Perú, realizado del 18 al 22 de abril de 2022. Capacitados 15 

inspectores  y se calificaron dos instructores. Instructores: Especialista AIR del CT. 

Actividad 

culminada

Fecha de inicio:  abierta                       Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas    

Participación en auditorías de los Estados que forman parte del Sistema, a solicitud del Programa universal de 

auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI.

1.3.1 Brindar asesoría a los Estados 

participantes que lo soliciten, para el 

cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la seguridad operacional 

y con las recomendaciones que emanen 

de las auditorías obligatorias, regulares y 

armonizadas que lleve a cabo el 

Programa universal de auditoría de la 

vigilancia de la seguridad operacional de 

la OACI, facilitando a los Estados 

participantes la adopción de medidas 

correctivas y la difusión adecuada de la 

información correspondiente.
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RESULTADO ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

OBJETIVO INMEDIATO 2

RESULTADO 2.1

ESTADO ACTUAL No requerido

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.1.1 Determinar las necesidades de 

asistencia de las administraciones de 

aviación civil en materia de seguridad 

operacional.

2.1.2 Analizar los informes de auditoría 

que deseen someter a su consideración 

los Estados participantes.

2.1.4 Asesorar a los Estados 

concernientes en la formulación de los 

arreglos de asistencia que fuesen 

necesarios para ejecutar los planes de 

acción y su financiamiento.

2.1.5 Coordinar con TCB la modalidad de 

ejecución de los planes de acción que 

sean requeridos por los Estados.

2.1.6 Someter los planes de acción que 

sean requeridos a la consideración y 

aprobación de los Estados concernientes, 

incluyendo una propuesta para su 

financiamiento.

2.1.7 Aprobar los arreglos propuestos y 

disponer su ejecución.

2.1.8 Supervisar la ejecución de los 

planes de acción y el cumplimiento de las 

recomendaciones de las misiones de 

auditoría.

OBJETIVO INMEDIATO 3

RESULTADO 3.1

ESTADO ACTUAL 86%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.1.3 Desarrollar los planes aprobados 

facilitando la formulación y adopción de 

medidas correctivas. 

3.1.4 Facilitar la difusión adecuada de la 

información correspondiente.

No se recibieron 

solicitudes 

N/A

RESULTADO 3.1

Fecha de inicio:   abierta           Fecha de entrega:  de acuerdo con las solicitudes recibidas   

Observaciones 

AIR 2.12 Seguimiento al programa de inspecciones en rampa (IDISR). Enviado informes de los dos 

primeros trimestres del 2022 a los Estados mediante comunicación LN3/17.6.15 – SA6184 del 4 de abril de 

2022 y LN 3/17.06.15 – SA6363 del 19 de julio de 2022.

 

No se recibieron 

solicitudes 

No se recibieron 

solicitudes 

No se recibieron 

solicitudes 

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas detectados durante las 

auditorías y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional como 

Estados contratantes, optimizando los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región.

No se recibieron 

solicitudes 

N/A

Año: 2022

3.1.1 Planificar la provisión de 

asesoramiento y asistencia que requieran 

los Estados participantes en la 

implantación y aplicación de las normas,  

métodos recomendados, procedimientos 

y textos de orientación conexos de la 

OACI, incluyendo:

1) Definición de un perfil profesional 

uniforme para los inspectores de 

aeronavegabilidad y de operaciones;

2) Asesoría para la certificación de 

explotadores de servicios aéreos;

3) Asesoría para la supervisión 

permanente de las operaciones.

RESULTADO 2.1 ENTREGABLES/INDICADORES

Año: 2022

No se recibieron 

solicitudes 

2.1.3 Asesorar a los Estados participantes 

en la preparación de planes de acción 

para superar los problemas detectados, 

según lo requieran.

Observaciones

Programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados participantes 

aprobado y en ejecución.

No se recibieron 

solicitudes 

Actividad 

recurrente

No se recibieron 

solicitudes 

Asesoría provista a los Estados participantes, según lo requieran para superar los problemas detectados durante las 

misiones de auditoría.

No se recibieron 

solicitudes 

Fecha de inicio: abierta                    Fecha de entrega: de acuerdo con las solicitudes recibidas               

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

Establecer un programa de cooperación técnica para la vigilancia de la seguridad operacional en los Estados 

participantes, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operacional.

Fecha de inicio:  abierta            Fecha de entrega:                   Desviación:  N/A          CAUSA: 

ENTREGABLES/INDICADORES

Fecha de inicio:  abierta                   Fecha de entrega:                       Desviación: N/A              CAUSA: 
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RESULTADO ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

3.1.6 Informar a la Junta General sobre 

los avances y resultados del programa.

RESULTADO 3.2

ESTADO ACTUAL 65%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.2.1 Determinar los requerimientos de 

acuerdos cooperativos de inspección de 

los Estados participantes.

3.2.2 Desarrollar una encuesta de los 

inspectores PEL, AIR Y OPS en servicio 

disponibles en cada Estado participante 

para ser considerados en acuerdos 

cooperativos de inspección, incluyendo 

sus calificaciones y experiencia.

Actividad 

culminada

Actividada 

culminada

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

3.2.3 Coordinar el establecimiento de los 

acuerdos cooperativos de inspección que 

sean requeridos.

RESULTADO 3.2 ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

Acuerdos cooperativos de inspección establecidos según lo requieran los Estados participantes.

Actividad 

culminada

Informe del Coordinador General del cumplimiento del programa de actividades del presente año, a ser 

incluido en la Agenda de la Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General.

GEN 2.1 - Se registra actualmente 37 inspectores multinacionales LAR con credencial del SRVSOP: AIR 

(26); PEL (8), AV/MED (2) y OPS (1).   El registro se ha ampliado para ANS y AGA, estando las 

postulaciones en proceso.

3.1.5 Asesorar a los Estados participantes 

en el establecimiento de planes de 

instrucción, perfeccionamiento y 

actualización del personal involucrado.

Actividad por 

realizar

Actividad en 

proceso

Actividad 

culminada

Acitividad 

culminada

Actividad 

culminada

Año: 2022

Actividad 

recurrente

Fecha de inicio:   abierta                      Fecha de entrega:                        Desviación: ninguna       CAUSA: N/A

Asesoría solicitada por siete (7) Estados del SRVSOP,  para la ejecución de programas de instrucción a su 

personal:

PEL 4.2 E Curso virtual de RBS solicitado por la DINAC de Paraguay. Realizado del 18 al 21 de abril de 

2022 a cargo del CT PEL. Capacitado a 13 participantes de la Gerencia de Licencias al personal.

PEL 4.3 E Taller sobre estándares de certificación de pilotos (ECP), solicitado por la DGAC de Bolivia. 

OPS 4.1 Asistencia a Panamá. Realizada desde julio de 2021 hasta junio de 2022.

OPS 4.2 E Curso RVSM (OPS) a solicitud de Panamá (Virtual). Desarrollado del 1 al 3 de junio de 2022. 

Capacitados 4 inspectores de operaciones de la AAC de Panamá y fue dictado por la Experta OPS del CT.

OPS 4.3 E Curso PBN (OPS) a solicitud de Panamá (Virtual). Desarrollado del 28 al 30 de junio de 2022 

por la Especialista OPS del CT. Capacitados 4 inspectores de operaciones de la AAC de Panamá.

OPS 4.4 E Curso AQP a solicitud de Paraguay (Presencial). Realizado del 25 al 29 de julio de 2022, en 

Asunción, Paraguay y está dirigido a inspectores de operaciones de las AAC. Instructores: DGAC Chile y 

LATAM.

AIR 2.12 Seguimiento al programa de inspecciones en rampa (IDISR). Enviado informes de los dos 

primeros trimestres del 2022 a los Estados mediante comunicación LN3/17.6.15 – SA6184 del 4 de abril de 

2022 y LN 3/17.06.15 – SA6363 del 19 de julio de 2022.

Fecha de inicio: abierta                     Fecha de entrega:  de acuerdo con las solicitudes recibidas

AIR 4.2 E Curso IDISR solicitado por la DGAC Perú, realizado del 18 al 22 de abril de 2022. Capacitados 15 

inspectores  y se calificaron dos instructores. Instructores: Especialista AIR del CT. 

AIR 4.3 E Curso IDISR solicitado por el IACC de Cuba. Actividad realizada del 18 al 22 de julio en la ciudad 

de La Habana, Cuba. Se capacitó a 15 inspectores de la IACC de Cuba. Instructores: Inspectores de Perú 

en AIR y OPS.

Actividad 

culminada

AGA 4.2 E Curso GSI AGA  a solicitud de la DGAC Ecuador. realizado el curso con etapa asincrónica del 

14/marzo al 08/abril y etapa sincrónica presencial (Quito, Ecuador) del 18 al 27 de abril de 2022, con 27 

inspectores capacitados.

Actividad en 

proceso

Actividad 

culminada

Actividad 

culminada

OPS 4.5 E Curso de mercancías peligrosas Categoría 6 a solicitud de Paraguay (Presencial). Programado 

para septiembre de 2022, en Asunción, Paraguay. Inspectores de  Chile y  Bolivia.

AIR 4.1 E Curso LAR 145/43 para autoridades solicitado por la UAEAC de Colombia.  Realizado del 24 al 

28 de junio de 2022, capacitados 22 inspectores AIR. Instructores CT AIR.

No requeridos 

por Estados

Actividad recurrente
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3.2.5 Conformar los equipos cooperativos 

de inspección y proveerles la información 

correspondiente.

3.2.6 Realizar las inspecciones 

cooperativas requeridas y preparar los 

informes concernientes sobre los 

resultados y recomendaciones.

3.2.7 Evaluar y comentar, de ser 

necesario, los informes de las 

inspecciones cooperativas y transmitirlos 

a las autoridades concernientes.

AIR 2.11 Certificación multinacional de OMA 3.

AIR 2.13 Actualización del programa IDISR. Revisión del manual IDISR efectuada a junio 2022, por enviar para 

conformidad y aprobación al Coordinador General.
Actividad en 

proceso

Actividad en proceso

Actividad en 

progreso

Actividad 

recurrente

Actividad 

recurrente

No requerida 

3.2.4 Preparar un plan cooperativo de 

inspección y el material de guía para su 

ejecución.

AIR 2.4 Vigilancia de la OMA SAE Bolivia. Se realizó la inspección de renovación remota, del 24 al 28 de 

enero de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del CT e inspección de renovación 

presencial en Cochabamba, del 30 de mayo al 3 de junio de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el 

apoyo remoto del CT.

Especialistas que conforman los equipos multinacionales de certificación cumplen los requisitos del 

Registro de inspector LAR, para lo cual han recibido la instrucción correspondiente, así como la 

documentación de apoyo para su gestión (reglamentos, manuales, guías).

AIR 2.14 Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos de la región. 79 ingenieros aeronáuticos 

registrados. Actualizada información de los ingenieros aeronáuticos de la AAC Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile y 

Perú.

AGA 2.1 Fases 1 y 2 de actividad de certificación en aeródromo a ser definido (Calama/Chile). Actividad culminada, 

realizada misión del 06 al 10 de junio de 2022

AGA 2.4 Fases 3 y 4 del actividad de certificación en curso  (Tocumen/Panamá). Planificado inicio de la 

Fase 3 en septiembre 2022.

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA CMR SAS Colombia. Se realizó la inspección de renovación presencial en 

Bogotá, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del 

CT. La OMA está reformulando el PAC y se está finalizando el informe.

AGA 2.3 Fases 1 y 2 de actividad de certificación en aeródromo a ser definido (Tocumen/Panamá). 

Realizada misión a Tocumen del 11 al 15 de julio de 2022.

Fase 2 (solicitud formal, remota) con fecha tentativa para fines de agosto 2022.

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA Ecocopter de Chile. Se realizó la inspección de certificación (Fase IV) 

presencial en Santiago de Chile, del 21 al 25 de febrero de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el 

apoyo remoto del CT.  Se recibieron las acciones correctivas pendientes, en proceso de evaluación para la 

aceptación del equipo de inspectores multinacionales.

AGA 2.5 Fases 1 y 2 de Actividad de certificación en aeródromo (Comodoro Rivadavia/Argentina).  

Actividad iniciada en julio/2022 por medio de reuniones virtuales, y misión en el aeródromo en fines de 

agosto/2022

No requerida 

ANS 2.1 Dos Inspecciones ANS multinacionales a dos Estados de la región.  En proceso de coordinación 

con los Estados para realización entre septiembre y diciembre 2022.

Actividad por 

iniciar

AIR 2.3 Vigilancia de la OMA LATAM AIRLINES Colombia. Se realizó la inspección de renovación 

presencial en Bogotá, del 2 al 6 de mayo de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto del 

CT.  Se está revisando el PAC y elaborando el informe final.

Suspendida 

actividad por 

decisión OMA

Actividad en proceso.

Actividad en 

progreso

PEL 2.1 Certificación CIATA, Argentina LAR 141 - 147. Mediante la comunicación recibida el 14 de junio de 

2022, el Director de CIATA d Argentina informa al SRVSOP la decisión de iniciar un nuevo proceso a partir 

de septiembre de 2022.

Actividad por 

reiniciar por 

parte del CIAC

Actividad 

culminada

Actividad en proceso.

Actividad en proceso

No se recibió               

pre-solicitud

Actividad por 

iniciar

Actividad en 

proceso

Actividad en proceso

Actividad en proceso

Actividad en proceso.

AIR 2.1 Vigilancia de la OMA LATAM AIRLINES Perú. Se realizó la inspección de renovación presencial en 

Lima, del 14 al 18 de marzo de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo del CT. Se aceptó el 

PAC y se está finalizando el informe final.

AIR 2.8 Vigilancia de la OMA CIAC de Colombia. Inspección de certificación (Fase IV) presencial realizada 

en Bogotá, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022, con 4 inspectores multinacionales y el apoyo remoto 

del CT. Se recibieron las acciones correctivas y están pendientes  evidencias de cumplimiento de algunas 

de ellas

AIR 2.2 Vigilancia de la OMA LATAM AIRLINES Ecuador. Se realizó la inspección de renovación presencial 

en Quito, del 14 al 18 de marzo de 2022, con 4 inspectores multinacionales y apoyo remoto del CT.

Se aceptó el PAC y se está finalizando el informe final.

AIR 2.9 Certificación multinacional de OMA 1. Se atendió el primer contacto de la OM ATT PERU S.A.C., 

realizándose presentación del proceso de certificación el 4 de abril de 2022

AIR 2.10 Certificación multinacional de OMA 2.

AIR 2.7 Vigilancia de la OMA LASSAC de Perú.  La OMA no continuó con el proceso, dándose por 

suspendida la actividad.

AGA 2.2 Fases 3 y 4 del actividad de certificación en curso  (Calama/Chile).  Fase 3 en curso, progreso 

70%. Fase 4 (misión) con fecha tentativa para inicio de octubre 2022

.

No se recibió               

pre-solicitud

No se recibió               

pre-solicitud
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RESULTADO ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

OBJETIVO INMEDIATO 4

RESULTADO 4.1

ESTADO ACTUAL 38%

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

4.1.2 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de otorgamiento de licencias al personal.

Actividad en 

proceso

OPS 1.7 Revisión CAs sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 4 (según Quinta Edición Doc. 9613). La 

revisión de las CAs según Cuarta edición Doc. 9613 está en proceso.  Estas CAs han sido revisadas por 

OPS y AIR y serán presentadas para revisión y aprobación del Coordinador General (CG), luego de ello 

serán publicadas para su implementación. La revisión de estas aprobaciones no estuvo incluida en la tarea  

La revisión de las CAs sobre aprobación para RNP 1, 2, 4, A-RNP, RNP 0,3 y Tramos RF según la Quinta 

edición del Doc 9613 está postergada para el 2023.

Actividad en 

proceso

Actividad no 

iniciada

PEL 1.3 Circular de asesoramiento para los CEAC extranjeros que requieran aceptación para realizar 

instrucción y calificación de personal nacional para el otorgamiento de habilitaciones de tipo (LAR 142.015).

Actividad en 

proceso

RESULTADO 4.1

Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de normas, reglamentos y 

procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre los Estados participantes.

Normas, reglamentos y procedimientos regionales armonizados y propuestos para su aplicación por los Estados 

participantes.

OPS 1.6 Revisión MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 4 (según Quinta Edición Doc. 9613) está en 

proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. Se planificarán actividades con 

AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 4 en el cuarto trimestre de 

2022. La Quinta edición se encuentra postergada por la OACI.

OPS 1.2 Desarrollo de la CA sobre HUD/EVS. Se sustituye esta actividad por el desarrollo de requisitos 

específicos en los LAR OPS.  Se desarrolló la NE/04 – Operaciones todo tiempo, que revisa al respecto las 

secciones correspondientes de los LAR 91, 121 y 135, a ser presentada en la RPEO/16.

OPS 1.3 Desarrollo de la CA sobre operaciones todo tiempo. Se sustituye esta actividad por el desarrollo 

de requisitos específicos en los LAR OPS.  Se desarrolló la NE/04 – Operaciones todo tiempo, que revisa al 

respecto las secciones correspondientes de los LAR 91, 121 y 135, a ser presentada en la RPEO/16.La 

Quinta edición se encuentra postergada por la OACI.

Actividad en 

proceso

Actividad en 

proceso

PEL 1.11 Actualización del EFOD OACI versus los LAR PEL. Actividad programada del 21 al 25 de 

noviembre de 2022 una vez finalizada la JG/34

Actividad en 

proceso

Actividad en 

proceso

PEL 1.9 Seguimiento a la firma de la enmienda del Acuerdo de convalidación automática, adopción de las 

enmiendas de los LAR PEL y armonización de procedimientos en la reglamentación nacional de los 

Estados signatarios. Enmienda a requisitos de convalidación automática aprobado por JG/33 (marzo 2022) 

y enviada a los Estados para su armonización. Seguimiento a ser realizado a partir de agosto 2022 para la 

firma de la enmienda del Acuerdo.

Actividad en 

proceso

PEL 1.10 Actualizar el EFOD SRVSOP y seguimiento de la armonización LAR PEL con los Estados. 

Actividad programada del 21 al 25 de noviembre 2022 una vez finalizada la JG/34.

Actividad en 

proceso

Actividad por 

iniciar

4.1.3 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de operación de aeronaves.

PEL 1.4  Desarrollo de proyecto de reglamentos para pilotos y centros de instrucción de aeronaves 

deportivas livianas (LSA). En desarrollo NE/01 a cargo de un equipo multinacional para ser presentada en 

la RPEL/17 (septiembre 2022). Coordinación con AIR / OPS por parte del CT. 

PEL 1.2 Circular de asesoramiento (CA) para el desarrollo de un programa de instrucción basado en 

competencias para los CIACs. Conformado grupo de trabajo y programado el desarrollo como NE/04 para 

ser validado en la RPEL/17 (septiembre 2022).

OPS 1.4 Revisión del MIO sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 (según Quinta Edición Doc. 9613. La 

revisión de MIO sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 según la Cuarta Edición Doc. 9613 - Manual de 

navegación basada en la performance (PBN) está en proceso. OPS finalizó su revisión y fue enviada a AIR 

para revisión y finalizar en el cuarto trimestre 2022. La revisión del MIO sobre la aprobación para RNAV 1, 

2, 5 y 10 según la Quinta edición del Doc 9613 está postergada para 2023.

PEL 1.5 Revisión del manual de gestión de la Oficina de Licencias, respecto a las PQ PEL nuevas y 

modificadas por el CMA de la USOAP. Actividad reprogramada del 5 al 23 de septiembre de 2022 a cargo 

de Especialista PEL ANAC Argentina y CT PEL.  En proceso análisis de faltante a desarrollar.

OPS 1.5 Revisión de las CAs sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 (según Quinta Edición Doc. 

9613).La revisión  del MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 4 (según Cuarta edición Doc. 9613) está en 

proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitidas a AIR para su revisión.

Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2 y 

4 según la Cuarta edición del Doc 9613 en el cuarto trimestre de 2022.  La revisión del MIO según la Quinta 

edición del Doc 9613 está postergada para el 2023.

OPS 1.1 Desarrollo de la CA sobre EFB. Culminada la CA sobre EFB por OPS y remitida a AIR. Se 

planificarán actividades con AIR para terminar la CA sobre EFB en el 2023.

Fecha de inicio:     02/01/2021     Fecha de entrega: 31/12/2022

Observaciones 

Actividad en proceso

Año: 2022

Acividad en 

proceso

PEL 1.1 Enmienda del manual de certificación y vigilancia de CIAC/CEAC. Actividad en proceso. Los 

procedimientos de vigilancia remota y la instrucción a distancia para finalizar primera quincena de agosto 

2022. Procedimiento para evaluar los programas de instrucción y evaluación por competencias programado 

como NE/04 en la RPEL/17 (septiembre 2022).

ENTREGABLES/INDICADORES

Fecha de inicio:     02/01/2021   Fecha de entrega: 30/12/2022                  Desviación:  3 meses    CAUSA:  Disponbilidad RR.HH

Actividad en 

proceso

Actividad 

reprogramada 

octubre 2022.

PEL 1.7 Revisar el banco de preguntas de mecánico de mantenimiento y sus habilitaciones con los 

manuales ASA actualizados para su aprobación y publicación. Realizada primera reunión de coordinación 

con expertos designados de 4 Estados para revisión de material. Programada tres teleconferencias 

mensuales hasta finalizar en septiembre 2022.

Actividad en 

proceso

Actividad en 

proceso

PEL 1.6 Procedimientos de vigilancia de CIAC/CEAC/CMAE certificados multinacionalmente. Actividad en 

proceso para ser finalizada primera quincena agosto 2022.

PEL 1.8 Seguimiento global a la implantación del SMS en los CIAC 141 (Operativo).- Actividad por iniciar en 

septiembre 2022 en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en la comunicación LT 21/1 – 

SA266 del 22 de julio de 2022 para la medición del nivel de madurez de la implementación del SMS.- 

Actividad por iniciar en septiembre 2022 en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en la 

comunicación LT 21/1 – SA266 del 22 de julio de 2022 para la medición del nivel de madurez de la 

implementación del SMS.

Porcentaje avance al 31 de julio 2022:

Actividad no 

iniciada
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AIR 1.3 Revisión del MIA, Parte IV – Volumen I y II, certificación y vigilancia de explotadores aéreos y listas 

de verificación (CL) para los procesos de certificación y vigilancia de explotadores aéreos, programada del 

15 al 26 de agosto de 2022 con experto AIR de Chile. Realizadas coordinaciones previas de plan de 

AIR 1.2 Actualización del CC/EFOD OACI versus los LAR AIR.  Actividad programada del 15 al 26 de 

agosto de 2022.

Acividad en proceso

Actividad en proceso

AIR 1.4 Seguimiento de la implementación del SMS en las OMAs (Operativo). - Actividad por iniciar en 

septiembre 2022 en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en la comunicación LT 21/1 – 

SA266 del 22 de julio de 2022 para la medición del nivel de madurez de la implementación del SMS.

AIR 1.5 Sistematización de los procesos de certificación, vigilancia y renovación de las OMAs LAR 145 

multinacionales. Actividad programada de julio a diciembre 2022. En proceso desarrollo de las 

especificaciones del sistema por el Comité Técnico AIR, a fin de proceder a la selección del proveedor.

AIR 1.7  Revisión de la circular de asesoramiento CA-AIR-43-001 – Métodos aceptables de cumplimiento y 

material explicativo e informativo del LAR 43 – Mantenimiento. Desarrollada por el CT AIR y publicada el 8 

de marzo de 2022. 

Actividad por realizar

Actividad por realizar

Actividad culminada

Actividad en 

proceso

Actividad en 

proceso

Actividad en 

proceso

OPS 1.20 (E) Actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR. Culminada 

la actualización del sistema de notificación de armonización y adopción de los LAR OPS.

Actividad por 

realizar.

Actividad 

culminada

Acividad en 

proceso

OPS 1.19 Actualización del CC/EFOD de la OACI.  Planificada para diciembre de 2022, luego de la JG/34 Actividada por 

realizar

Actividad en 

proceso

Actividad en 

proceso

4.1.4 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de aeronavegabilidad.

Actividad en 

proceso

AGA 1.2 Análisis de brechas LAR AGA y Circulares con PQ Protocolo AGA 2020. Actividad en proceso, 

planificada preparación de la NE/04 a ser presentada en la RPEAGA/17 (septiembre 2022).

Actividad por 

realizar

AGA 1.4 Desarrollo CA de Ground Handling.  Actividad programada para noviembre 2022.

4.1.5 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de aeródromos.

Actividad en 

proceso

AGA 1.3 Propuesta de enmienda LAR 77, 139, 153, 154 y 155. A ser presentada mediante notas de 

estudio en la RPEAGA/17 para discusiones y aceptación del Panel AGA (septiembre 2022).

AGA 1.1 Cruce LAR AGA con SARPS y documentos OACI.  Iniciado registro en archivos Word de los LAR 

AGA con metadatos. Actividad a ser completada cuando estén en tercera ronda de consulta nuevas 

enmiendas de los LAR ANS aceptadas en la RPEAGA/17 (septiembre 2022).

Actividad en 

proceso

AIR 1.1 Armonización y adopción del EFOD del SRVSOP.  Realizada actualización de la enmienda 

aprobada por la JG/33 (marzo 2022).

AIR 1.6 Revisión del MIA y desarrollo de la circular de asesoramiento (CA) aplicable al “Mantenimiento de la 

aeronavegabilidad y mejoras de seguridad para aviones categoría transporte” (LAR 26). El desarrollo de la 

CA y los procedimientos del MIA aplicables al reglamento 26 se efectuó del 14 de marzo al 1 de abril. 

Presentación del trabajo está supeditado a la revisión del MIA en los procesos de los explotadores aéreos.

Actividad por realizar

Actividad culminada

OPS 1.13 Revisión de la CA sobre la aprobación específica para RNP APCH AR (según Quinta Edición 

Doc. 9613). Culminada la revisión por OPS de la CA sobre la aprobación para RNP AR APCH (según 

Cuarta Edición Doc. 9613) y remitida a AIR.  Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión 

de la CA sobre la aprobación para RNP AR APCH en el 2023.  La Quinta edición se encuentra postergada 

por la OACI.

OPS 1.14 Implementación del SMS en los Estados del SRVSOP. Actividad por iniciar en septiembre 2022 

en apoyo a los Estados para cumplir con lo requerido en la comunicación LT 21/1 – SA266 del 22 de julio 

de 2022 para la medición del nivel de madurez de la implementación del SMS.

Actividad por 

iniciar

Actividad 

postergada para 

el 2023

OPS 1.8 Revisión MIO sobre la aprobación para RNP APCH (según Quinta Edición Doc. 9613). OPS 

finalizó la revisión y fue remitida a AIR para revisión.  Se planificarán actividades con AIR para completar la 

revisión del MIO sobre conforme a la Quinta edición del Doc. 9613 para el 2023. La Quinta edición se 

encuentra postergada por la OACI.

OPS 1.12 Revisión de MIO sobre la aprobación específica para RNP APCH AR (según Quinta Edición Doc. 

9613). Culminada la revisión por OPS del MIO sobre la aprobación para RNP AR APCH (según Cuarta 

Edición Doc. 9613) y remitida a AIR.  Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO 

sobre la aprobación para RNP AR APCH en el 2023. La Quinta edición se encuentra postergada por la 

OACI.

OPS 1.10 Revisión del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV (según Quinta Edición Doc. 9613). 

La revisión por OPS del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV (según Cuarta Edición Doc. 9613) 

fue finalizada y remitida a AIR. Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión del MIO sobre 

la aprobación para APV/Baro-VNAV en el 2023. La actualización en base a la Quinta edición está 

postergada para el 2023. 

4.1.3 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de operación de aeronaves.

OPS 1.15 Implementación de EDTO en los Estados del SRVSOP. Actividad en proceso. OPS finalizó la 

revisión de los procedimientos y fueron enviados a AIR para revisión. Desarrollado curso de EDTO del 8 al 

12 de agosto de 2022. Se viene desarrollando la metodología de la medición.

OPS 1.16 Implementación de la PBN en los Estados del SRVSOP.  Actividad postergada para el 2023 

cuando el material del SRVSOP haya sido revisado, aprobado y publicado conforme a la Quinta edición del 

Doc. 9613.

OPS 1.17 Armonización/ adopción por parte de los Estados del material guía del SRVSOP para el 

reconocimiento del AOC extranjero. En abril de 2022 se publicaron los Capítulos 1 a 4 de la Parte VI del 

MIO del SRVSOP, sobre el reconocimiento del AOC extranjero. Se realizó una teleconferencia de 

armonización del material guía del SRVSOP el 22 de junio de 2022, para que sea iniciada por los Estados.

OPS 1.18 Actualización del EFOD del SRVSOP.  Planificada para diciembre de 2022, luego de la JG/34

Actividad en 

proceso

OPS 1.9 Revisión de la CA sobre la aprobación para RNP APCH (según Quinta Edición Doc. 9613). La 

revisión del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV (según Cuarta Edición Doc. 9613) está en 

proceso. OPS finalizó su revisión y ésta fue remitida a AIR para su revisión. La revisión conforme a la 

Quinta edición del Doc. 9613 está postergada para el 2023.

Actividad en 

proceso

OPS 1.11 Revisión de la CA sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV. La revisión por OPS de la CA 

sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV (según Cuarta Edición Doc. 9613) fue revisada y remitida a AIR. 

Se planificarán actividades con AIR para completar la revisión de la CA sobre la aprobación para APV/Baro-

VNAV en el 2023. La actualización conforme a la Quinta edición se realizará en el 2023 cuando la OACI 

publique esta edición.
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RESULTADO ENTREGABLES/INDICADORES Observaciones

4.1.8 Revisar y comentar las normas,  

reglamentos y procedimientos 

armonizados.

4.1.9 Propiciar la difusión y adopción de 

las normas, reglamentos y procedimientos 

armonizados entre los Estados del 

SRVSOP.

Promedio global avance:

4.1.6 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de servicios de navegación aérea.

AGA 1.7 Desarrollo material guía ACR/PCR. Actividad progamada para noviembre 2022.

4.1.5 Armonizar las normas, reglamentos 

y procedimientos nacionales en materia 

de aeródromos.

Actividad por 

realizar

AGA 1.13E Revisión Folleto de Certificación FO-AGA-001. Publicada la aprobación de la Cuarta edición el 

1ro. de julio de 2022.

Actividad por 

realizar

AGA 1.5 Revisión material guía evaluación de seguridad operacional y/o estudio de compatibilidad para 

avanzar en el tema de NASO/NESO y criterios para aceptación. Actividad programada para noviembre 

2022. Será revisada la CA-AGA-139-001 luego de realizado el Taller de Certificación con enfoque 

AGA 1.6 Revisar material guía SMGCS. Actividad programada para noviembre 2022.

4.1.7 Proponer normas, reglamentos y 

procedimientos regionales uniformes en 

las áreas de otorgamiento de licencias al 

personal, operación de aeronaves,  

aeronavegabilidad, aeródromos, servicios 

de navegación aérea, tendentes a su 

adopción por los Estados participantes.

No se ha generado ningún nuevo reglamento LAR. Actividad no 

requerida

4.1.8 Revisar y enmendar las normas, 

reglamentos y procedimientos 

armonizados conforme sea necesario.

Las propuestas de enmiendas generados en las Reuniones de los Paneles de Expertos, serán presentados 

a la JG/34 para aprobación, una vez que haya culminado la tercera ronda de consulta con las AAC. 

Asimismo, se registrará en el informe de la JG/34 aquellos reglamentos que han sido aprobados bajo el 

mecanismo de aprobación expresa.

Actividad 

recurrente

50%

Aplicado por los especialistas del Comité Técnico en cada enmienda de los LAR.

ANS 1.2 Análisis de nuevas enmiendas de los Anexos OACI. El CT está analizando la Enmienda 91 al Vol. 

IV del Anexo 10, así como las propuestas de enmienda a los Anexos 11 y 12. Se estará incluyendo en esta 

actividad a los grupos ad hoc designados. Prevista su finalización para septiembre de 2022.

Actividad en 

proceso

GEN 1.1 Realizar auto-evaluación del SRVSOP de acuerdo al programa GASOS de la OACI. Se obtuvo el 

acceso al sistema en línea denominado Global Aviation Safety Oversight System (GASOS) Electronic 

Management System (GEMS). Se crearon dos usuarios con el rol de puntos focales y 4 usuarios con el rol 

de PEL, OPS, AIR y AGA.

LAR, manuales y documentos del SRVSOP publicados en su página web https://www.srvsop.aero/ Actividad 

recurrente

Actividad por 

iniciar

Durante la tercera ronda de consulta a los Estados, se tiene la opción de emtir conformidad o de considerar 

observaciones y oportunidades de mejora al texto, que es evaluado por el CT en cada oportunidad.

Actividad 

recurrente

Actividad en 

proceso

AGA 1.12E Revisión CA-AGA-153-008. Nueva actividad realizada a solicitud de Uruguay, para incorporar a 

la CA temas del Documento 9157 Parte 1.  Culminada y aprobada el 26 de mayo de 2022.

Actividad 

culminada

Actividad 

recurrente

Actividad por 

realizar

ANS 1.5 Optimización y actualización de las listas de verificación con las últimas Enmiendas a los LAR. Se 

prepararán notas de estudio para la actualización de las listas de verificación del Conjunto LAR ANS,  con 

miras de la RPEANS/12 del 2023. Prevista finalización para julio 2022.

ANS 1.6 Actualización EFOD OACI. Completada actualización. Listas de control de referencia cruzada 

actualizadas en el página web del SRVSOP

ANS 1.7 Desarrollo de la documentación y herramienta de la Vigilancia basada en riesgos (RBS) para ATS. 

Actividad reprogramada para el segundo trimestre 2023.

ANS 1.8 Mejora del Manual del inspector (MINAV). El CT llevará a cabo un proceso de enmienda al MINAV 

con el objetivo de actualizar el documento e incorporar oportunidades de mejora identificadas, para 

fortalecer la vigilancia de la seguridad operacional de los proveedores de servicios de navegación aérea. 

Prevista su finalización para noviembre de 2022.

Actividad 

reprogramada 

para el 2023

4.1.7 Reglas para el desarrollo, 

aprobación y enmienda de los LAR.

Actividad 

culminada

Actividad 

reprogramada 

para el 2023

AGA 1.9 Desarrollo material guía para los Estados para implementación de las restricciones previstas en el 

LAR 77. Actividad planificada para noviembre 2022.

AGA 1.10 Revisión modelo de Manual de Aeródromo. Actividad programada del 5 al 23 de septiembre 

2022.

ANS 1.1 Seguimiento al reporte de armonización de los LAR ANS. Prevista su finalización para septiembre 

2022.

ANS 1.3 Revisión y análisis de nuevos requisitos del protocolo USOAP (PQs). El CT, con el apoyo de 

expertos de la región, revisará el conjunto LAR ANS para analizar nivel de cumplimiento con el nuevo 

formato de PQs del protocolo USOAP. Actividad prevista para iniciar en noviembre y finalizar en diciembre 

de 2022.

ANS 1.4 Enmendar el conjunto LAR ANS con nuevos SARPs. Actividad reprogramada para primer trimestre 

2023, dado que REANS/12 se ha reprogramado.

Actividad por 

iniciar

AGA 1.8 Revisión material guía para procedimientos del inspector AGA y procesos de la autoridad de 

reglamentación de aeródromos. Revisada herramienta de evaluación del SMS de aeródromos.

Planificada revisión del MIAGA y edición del MPP para octubre 2022.

Actividad en 

proceso

Actividad 

culminada

Actividad en 

proceso

Actividad por 

iniciar

AGA 1.11 Desarrollo modelo de manual de SMS para aeródromos. Preparado borrador de modelo de 

manual. Se realizarán ajustes conforme a la revisión de los requisitos de SMS de los LAR 139 y 153 que 

serán discutidos en la RPEAGA/17.

Actividad por 

realizar

Actividad por 

realizar

Actividad en 

proceso
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Proyecto Nº:

Titulo del proyecto: 

Actividades
Descripción de actividades y 

correspondientes insumos

Monto 

presupuestado en el 

año USD 

Monto ejecutado 

en el año USD

% de 

cumplimiento 

del presupuesto

Fecha de 

inicio 

programada

Fecha de  

terminación 

programada

% de 

cumplimiento 

de la actividad 

a la fecha 

Soporte de Estados
Comentarios e inconvenientes 

enfrentados

A B C (1) (2) (2)/(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

x
ACTIVIDADES PEL               

Programadas: 11                   

No programadas: 0 

0 7,373 0% 1-Jan-22 25-Nov-22 30% ARG (1)
Actividades: 7 en proceso 4 por 

realizar 0 culminadas

x
ACTIVIDADES OPS               

Programadas: 19                   

No programadas: 1

0 0 0% 31-Jan-22 16-Dec-22 56%
Actividades: 2 en proceso 3 por 

realizar 14 culminadas 1 postergada

x
ACTIVIDADES AIR             

Programadas: 7                   No 

programadas: 0

11,911 11,815 99% 1-Mar-22 16-Nov-22 55% CHI (1), BRA (1)
Actividades: 2 en proceso 3 por 

realizar 2 culminadas

x
ACTIVIDADES AGA              

Programadas: 11                   

No programadas: 2                                                       

16,296 0 0% 1-Jan-22 30-Nov-22 32%
Actividades: 5 en proceso 6 por 

realizar 2 culminadas

x
ACTIVIDADES ANS              

Programadas: 08                   

No programadas: 0

0 0 0% 1-Feb-22 31-Oct-22 18%
Actividades: 4 en proceso 1 por 

realizar 1 culminada 2 postergadas

x
ACTIVIDADES GEN              

Programadas: 01                   

No programadas: 0

0 0 0% 4-Apr-22 4-Jun-22 35%
Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar 0 culminada

28,207 19,188 68% 38%

x

ACTIVIDADES PEL:              

Programadas: 01                   

No programadas: 0
0 0 0% 1-Apr-22 31-Oct-22 50%

Actividades: 0 en proceso 1 por 

realizar 0 culminada

x

ACTIVIDADES AIR                

Programadas: 14                   

No programadas: 0 10,925 67,798 621% 2-Jan-22 30-Dec-22 90%

PAR (1), ARG (2), COL (3), 

CHI (3), VEN (3), PER (6), 

CUB (4), ECU (2), BOL (2), 

URU (2)

Actividades: 11 en proceso 3 por 

realizar 0 culminada

x
ACTIVIDADES AGA                 

Programadas: 05                   

No programadas: 0

30,349 10,641 35% 2-Jan-22 30-Sep-22 85% ECU (1), PER (1)
Actividades: 3 en proceso 1 por 

realizar 1 culminada

x
ACTIVIDADES ANS                 

Programadas: 01                   

No programadas: 0

19,569 0 0% 2-Aug-22 30-Aug-22 0%
Actividades: 0 en proceso 1 por 

realizar 0 culminada

x
ACTIVIDADES GEN:              

Programadas: 01                   

No programadas: 0                                                       

0 0 0% 2-Jan-21 23-Dec-21 100%
Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar 0 culminada

60,843 78,439 129% 65%

x

ACTIVIDADES PEL               

Programadas: 01                   

No programadas: 0
17,480 0 0% 1-Oct-22 31-Dec-22 35%

Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar 0 culminada

x
ACTIVIDADES OPS                 

Programadas: 01                  No 

programadas: 0

3,040 0 0% 8-Aug-22 12-Aug-22 50%
Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar 0 culminada

x
ACTIVIDADES AIR                 

Programadas: 08                  No 

programadas: 0

5,704 0 0% 25-Apr-22 9-Dec-22 60%
Actividades: 0 en proceso 4 por 

realizar 4 culminada

x

ACTIVIDADES AGA               

Programadas: 01                   

No programadas: 0
3,040 7,104 234% 8-Aug-22 12-Aug-22 40% BRA (2)

Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar 0 culminada

x

ACTIVIDADES ANS               

Programadas: 02                   

No programadas: 0
3,040 0 0% 21-Nov-22 2-Dec-22 0%

Actividades: 0 en proceso 1 por 

realizar 0 culminada 1 postergada

x

ACTIVIDADES GEN:             

Programadas: 08                  No 

programadas: 03
113,900 88,900 78% 3-Jan-22 31-Dec-22 50%

Actividades: 2 en proceso 6 por 

realizar 3 culminada

146,205 96,004 66% 39%

x

ACTIVIDADES PEL               

Programadas: 1                   No 

programadas: 2
0 0 0% 1-Mar-22 30-Dec-22 80%

Actividades: 2 en proceso 0 por 

realizar 1 culminada 

x

ACTIVIDADES OPS               

Programadas: 1                   No 

programadas: 4
0 2,051 0% 1-Jun-22 30-Sep-22 90% CHI (1)

Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar 4 culminada 

x

ACTIVIDADES AIR                 

Programadas: 1                  No 

programadas: 2
0 6,070 0% 18-Apr-22 22-Jul-22 100% PER (2)

Actividades: 0 en proceso 0 por 

realizar 3 culminada 

x

ACTIVIDADES AGA               

Programadas: 1                   No 

programadas: 1
0 8,202 0% 14-Mar-22 27-Apr-22 100% PAN (1)

Actividades: 0 en proceso 0 por 

realizar 2 culminada 

x

ACTIVIDADES ANS               

Programadas: 1                   No 

programadas: 0
0 0 0% 3-Jan-22 30-Dec-22 50%

Actividades: 1 en proceso 0 por 

realizar

x

ACTIVIDADES GEN:  

Programadas: 2                   No 

programadas: 1
9,785 0 0% 2-Jan-22 30-Dec-22 90%

Actividades: 0 en proceso 2 por 

realizar 1 culminada 

9,785 16,323 167% 85%

x
ACTIVIDADES PEL               

Programadas: 1                   No 

programadas: 0                                                       

300 0 0% 26-Sep-22 30-Sep-22 30%
Actividades: 0 en proceso 1 por 

realizar 0 culminada 

x
ACTIVIDADES OPS              

Programadas: 1                   No 

programadas: 0                                                       

300 0 0% 10-Oct-22 14-Oct-22 30%
Actividades: 0 en proceso 1 por 

realizar 0 culminada 

x
ACTIVIDADES AIR              

Programadas: 2                    No 

programadas: 0                                                       

9,381 0 0% 8-Sep-22 23-Sep-22 30%
Actividades: 0 en proceso 2 por 

realizar 0 culminada 

x
ACTIVIDADES AGA              

Programadas: 1                   No 

programadas: 0                                                      

300 0 0% 19-Sep-22 23-Sep-22 20%
Actividades: 0 en proceso 1 por 

realizar 0 culminada 

x
ACTIVIDADES ANS              

Programadas: 01                   

No programadas: 0                                                      

300 0 0% 0%
Actividades: 0 en proceso 0 por 

realizar 0 culminada 1 postergada

x
ACTIVIDADES GEN:             

Programadas: 3                   No 

programadas: 0

5,972 6,226 104% 25-Mar-22 29-Nov-22 40%
Actividades: 1 en proceso 1 por 

realizar 1 culminada 

16,553 6,226 38% 25%

261,592 216,180 83% 50%

645,000 376,250 58%

64,000 37,333 58%

5,000 2,917 58%

10,000 5,833 58%

98,559 63,851 65%

1,084,152 702,364 65%

TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO

EQUIPOS

VARIOS

3. Actividades de 

capacitación y 

seminarios 

(Resultados 1.2 y 3.1)

TOTAL   

5. Reuniones 

(Resultados 1.1 y 1.2)

COSTOS ADMINISTRATIVOS

SOPORTE ADMINISTRATIVO

SOPORTE PROFESIONAL

 TOTAL PROGRAMA DE REUNIONES  

MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Plan de trabajo del año 2022

 (Actualizado al 31 de julio de 2022)
RLA/99/901

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

 TOTAL PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS ESTADOS

 TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION  Y SEMINARIOS

 TOTAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EQUIPOS 

MULTINACIONALES

4. Asesoramiento a 

los Estados 

(Resultado 3.1)

Objetivos 

OACI
Fechas de ejecución

2. Actividades con 

equipos 

multinacionales 

(Resultado 3.2)

1. Armonización de 

los reglamentos 

(Resultado 4.1)

 TOTAL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS
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Sección I:    Evaluación del proyecto actual

Sección II:   Evaluación de cumplimiento de objetivos

Sección III:  Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI

Sección IV:  Lecciones aprendidas

5.0     Resultados excepcionales más allá de los requerimientos del proyecto

4.5     Excede los requerimientos

4.0     Se alcanzaron los objetivos del proyecto en todos los casos

3.5     Se alcanzaron la mayoría de los objetivos del proyecto

3.0     Se alcanzaron algunos resultados de calidad y se implementaron

2.5     Se alcanzaron algunos resultados de calidad pero no implementables

2.0     Se alcanzaron unos resultados de escasa repercusión y calidad

1.5     Por debajo de los resultados esperados

1.0     Muy por debajo de los resultados esperados

Sección I: Evaluación del proyecto actual 4.37

Sección II: Evaluación de cumplimiento de objetivos 4.17

Sección III: Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI 4.27

Sección IV: Lecciones aprendidas N/A

Promedio Total 4.27

APÉNDICE D

Resultados de Encuesta

Puntuación

Puntaje

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
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ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Los objetivos son correctos y coinciden con las prioridades del Estado cubano. 4.5

ECU

PAN 3.0

PAR Sí 3.5

PER 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.3

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB El proyecto responde y ayuda en el cumplimiento de los compromisos. 4.5

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.4

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Aún puede mejorar en la preparación de los Estados en vistas a las auditorías del CMA del USOAP. 4.0

ECU

PAN 5.0

PAR

PER Sí 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.6

Seguir enfocándose en la capacitación encaminada a los HRC. Continuar los esfuerzos de armonización de los reglamentos.

Es adecuado a las necesidades reales

Ninguno, me parece que como se maneja etá bien.

El proyecto va en miras hacia la evolución y una gestión que especifique resultados más objetivos con le uso de indicadores.

¿Estima Ud. que el proyecto responde a la estrategia de su institución y de la visión que se tiene a largo plazo?

4.-Estrategia y  visión

3.-Comentarios del/de los Estado(s)

2.-Apoyo a nivel regional y mundial

¿Tiene algun comentario sobre la dirección que está teniendo el proyecto?

Evaluación

Evaluación¿Considera Ud. que el proyecto responde y apoya a su administración en los compromisos frente al Plan Regional y Mundial de 

Seguridad Operacional?

Es positiva la gestión del proyecto.

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

I. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

1.-Objetivos del proyecto

Evaluación¿Cree que los objetivos del proyecto están establecidos correctamente de acuerdo a las prioridades de desarrollo de su Estado en 

relación al Plan Nacional de Seguridad Operacional para servir a la realidad de la aviación civil?
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ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB El contenido del proyecto está acorde con lo que se espera y se enfrasca en la mejora continua. 5.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER Adecuados. 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.5

6- Recursos del proyecto

ARG 4.0

BOL 4.0

BRA

CHI

COL

CUB En principio sí. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.0

7.-Participantes en el proyecto

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Lo vemos adecuado. 4.0

ECU

PAN 5.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.5

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB El proyecto depende mucho de las acciones de los Estados. Las proyecciones de trabajo son correctas. 4.0

ECU

PAN 5.0

PAR Sí 3.5

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.3

5.- Calidad del proyecto

¿Qué opinión le merece el contenido de este proyecto para lograr los objetivos esperados?

¿Estima Ud. que los recursos financieros, físicos y humanos establecidos para lograr los objetivos establecidos en el documento de 

proyecto son los adecuados?

¿Considera que están todas las partes que deberían estar involucradas en el proyecto? Si no es a así, ¿quiénes deberían estar 

participando?

8.-Eficacia del proyecto 

¿Es el proyecto eficaz en función de los costos, en comparación con programas o proyectos similares?

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación
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9.-Modificación de objetivos del proyecto

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

10.-Otra información

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

Ninguna

Ninguna.

Por el momento ninguna.  Estar atento a los resultados de la aprobacion del GASP y GANP  para reevaluar esta pregunta.

El proyecto es de gran utilidad por su prestigio, el cual repercute en el de los Estados. Es de gran ayuda para afrontar los problemas de la 

aviación corrientes y emergentes.

¿Qué modificaciones de los objetivos y del alcance del proyecto propondría?

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su percepción del alcance del proyecto actual.

Sin comentarios.

Ninguna

Consideramos que los objetivos están claramente definidos.

Basándose en las experiencias de la respuesta a la COVID-19, trazar algún objetivo que de respuesta a futuras crisis por situaciones 

excepcionales como pandemias.
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1.-Objetivos del proyecto

ARG 4.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Sí, consideramos que en lo esencial se cumple. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 3.5

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN

PROMEDIO 4.1

2.- Calendarios del proyecto

ARG 4.0

BOL 4.0

BRA

CHI

COL

CUB SÍ. Se van cumpliendo, aún bajo las afectaciones de la pandemia COVID-19. 4.5

ECU

PAN 4.5

PAR 3.5

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.1

3.-Utlilización de recursos

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Considero que sí. Hay que hacer reajustes  post covid. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.3

4.- Costo del proyecto

ARG

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB No se tiene elementos para afirmar lo contrario. 4.0

ECU

PAN No manejamos la información.

PAR Sí

PER Sí

URU 4.0

VEN 3.0

PROMEDIO 4.0

5.-Principales logros

ARG 4.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB
Los avances en la armonización de las LAR; mantener la capacitación on line y presencial; la manera de afrontar los 

problemas de la aviación durante la pandemia y post-pandemia; contribuir a mantener una baja tasa de accidentalidad. 
4.5

ECU

PAN 4.0

PAR
Mantenimiento del EI de los SARPs de la OACI. Mejora en los datos de intercambio de inspecciones en rampa. Reducción en 

la tasa de los accidentes a nivel regional. Incremento de las actividades de capacitación y talleres brindado a los Estados.
3.5

PER Desarrollo y actualización de marco normativo; armonización; apoyo con recursos humanos a los Estados.

URU 4.0

VEN La mejora de los EI del USOAP de los Estados miembros del SRVSOP. 4.0

PROMEDIO 4.1

Evaluación

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

¿Estima Ud. que en el cumplimiento de los objetivos se  han utilizado eficientemente los recursos?

¿Estima Ud. que los costos relativos al cumplimiento de los objetivos son o han sido los adecuados?

¿Cuáles son los principales  logros del proyecto en relación con los resultados esperados ?

En cuánto a la gestión del proyecto por parte de la OACI ¿Cree usted que los objetivos del proyecto se están cumpliendo?
Evaluación

¿Considera Ud. que los objetivos del proyecto  han sido cumplidos oportunamente conforme a sus expectativas?
Evaluación

Evaluación

Evaluación
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6.-Principales problemas y su resolución

ARG

BOL
Los problemas que influyerion en el logro de los resultados son atribuibles a elementos externos como es la pandemia, lo 

cual no debería ser un indicador negativo para el trabajo realizado por el Comité Técnico.
5.0

BRA

CHI

COL

CUB

 En ocasiones se demora la correspondencia a través de la oficina NAC. Es importante la planificación de las actividades 

presenciales que requieren recursos desde el año anterior para garantizar los trámites encaminados a la participación con 

eficiencia; acceso limitado a la plataforma Zoom.

4.0

ECU

PAN Falta de personal, recursos y capacitación

PAR Anticipar la planificación de las actividades del SRVSOP para que los Estados elaboren sus presupuestos y asignen recursos.

PER Ninguno.

URU

VEN Se debe prever una estratregia ante la demanda de capacitacion asociada a las  LARs y su aplicación.

PROMEDIO 4.5

7.- Otros comentarios

ARG

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN Sin comentarios

PAR

PER

URU

VEN

8.- Riesgos

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

9.-Otra información

ARG

BRA

CHI

COL

CUB Sería deseable que los eventos que se realizan en idioma inglés, contaran siempre con traducción simultánea al español.

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación respecto del cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.

Después del COVID siento que el proyecto se fortaleció, ya que se tuvo que actuar en medio de la crisis y de esa lección hacer los ajustes.

Otra pandemia.

El impacto en las operaciones de la Pandemia afecta en mayor o menor medida a los Estados y se responde con heramientas que fortalezcan 

su resiliencia en los proximos anios.

No obstante lo señalado, consideramos que los principales objetivos se cumplen.

Emergencias sanitarias; crisis económica.  Sería recomendable establecer procedimientos en base a las experiencias de la COVID-19 que 

contemplen un enfoque de riesgo, ampliación del empleo de la vía on line, intercambio informativo, etc.

¿Cuáles son los principales problemas que influyen en el logro de los resultados esperados y cómo debieran resolverse?

Ninguno

Las actividades del SRVSOP deberían retornar a las actividades presenciales en su totalidad, posiblemente haya actividades que 

puedan llevarse adelante de forma remota, pero las de capacitacion deben volver a ser presenciales.

Ninguno.

Por favor incluya otros comentarios relativos al cumplimiento de objetivos del proyecto.

¿Qué nuevos acontecimientos de ocurrir han de afectar probablemente el logro de los resultados del proyecto?  ¿Qué recomienda 

Ud. para responder a esos acontecimientos?

Evaluación

Los riesgos están en la parte de recursos de los Estados para los eventos del SRVSOP y eventos inesperados como la pandemia COVID-19, 

donde muchos Estados no sabían como reaccionar y eso dificultó el logro de ciertos objetivos propuestos o trazados.

Ninguna

La vuelta a la presencialidad de las reuniones puede llevar a que no se pueda participar en todas ellas (por temas financieros o 

administrativos), a diferencia de la virtualidad.
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1.-Toma de decisiones

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Consideramos que se realiza un proceso adecuadamente escalonado y transparente en la esfera técnica. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.4

2.-Calidad del producto

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Se considera que es apropiada, lo cual se refleja tanto en los LAR, como en los manuales, CA, procedimientos, etc. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.3

3.-Orientación

ARG 4.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB
Sí, lo cual se aprecia en la armonización, estandarización, las certificaciones conjuntas, la priorización de los problemas de 

la aviación en su conjunto y la baja tasa de accidentalidad.
4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 3.5

PER
Se entiende y se siente que si. Sin embargo, no se tiene en agenda la consolidación futura del Sistema Regional como una 

RSOO similar a lo que es hoy día EASA
4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.1

4.-Organización  y priorización

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Sí, se considera que se ajusta a la filosofía de la OACI y las principales expectativas del Estado. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.3

¿ Cree Ud. que la organización  y priorización dentro del proyecto es la adecuada?

¿ Cree Ud. que la calidad de los productos elaborados es apropiada ?

¿Cree Ud. que se está cumpliendo la orientación hacia la obtención de los resultados del proyecto?

Evaluación

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

III. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA OACI

Evaluación

Evaluación

¿ Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones dentro del proyecto es apropiado ?

Evaluación
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5.-Gestión del cambio

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB
Sí. Esto se evidenció en la manera en que se afriontó la COVID-19, por ejemplo, mediante la realización de eventos, acciones 

de capacitación online y las orientaciones con base en los riesgos identificados.
4.5

ECU

PAN 5.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.4

6.-Servicio al Estado

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Sí, siempre existe una respuesta positiva ante las solicitudes e inquietudes. 4.0

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.4

7.-Comunicación

ARG 4.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB
Sí, se considera que se hacen los esfuerzos para lograr el máximo de comunicación. En el caso de nuestro Estado, en 

ocasiones se dificulta a través de oficina NACC.

ECU

PAN 3.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.1

8.-Conflictos

¿ Cree Ud. que  la gestión de conflictos es adecuada?

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB No se tiene elementos para evaluar este aspecto.

ECU

PAN 3.0

PAR Sí 3.5

PER No he tenido conocimiento de alguno pero dado el carácter proactivo del SRVSOP se entiende que sí. 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.2

¿ Cree Ud. que la  gestión del cambio y el grado de flexibilidad en la gestión del proyecto son adecuados?

¿ Cree Ud. que el servicio proporcionado a su Estado es adecuado?

¿ Cree Ud. que el nivel de comunicación dentro y fuera del proyecto es adecuado?

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación
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9.-Utilización de recursos

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Consideramos que nuestro Estado  ha recibido la asistencia solicitada, lo cual contribuye a obtener los resultados previstos. 4.0

ECU

PAN

PAR 4.0

PER Sí 4.0

URU 4.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.3

10.-Pertinencia de mecanismos

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB Hasta el punto en que interactuamos con el Sistema Regional consideramos que los mecanismos de gestión son pertinentes.

ECU

PAN 3.0

PAR Sí 4.0

PER Sí 4.0

URU 5.0

VEN 5.0

PROMEDIO 4.4

11.-Oportunidad de planes de trabajo

ARG 4.0

BOL 4.0

BRA

CHI

COL

CUB
En el caso de nuestro Estado se requiere que la planificación de los eventos y actividades de capacitación sean publicados con 

suficiente antelación para cumplir los procesos internos.
4.0

ECU

PAN 3.0

PAR 3.5

PER Buena 4.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 3.9

12.-Orientación

ARG 5.0

BOL 5.0

BRA

CHI

COL

CUB
Sí

4.5

ECU

PAN 4.0

PAR Sí 3.5

PER Sí 5.0

URU 5.0

VEN 4.0

PROMEDIO 4.5

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAR

PER

URU

VEN

Sobre la  base de su Plan de Trabajo ¿Cómo calificaría el grado de oportunidad del proyecto en lo que respecta a la obtención de 

productos, resultados y entrega de insumos?

¿Considera que las actividades y productos desarrollados a través del proyecto estan en línea con las directivas de la OACI, las 

oficinas regionales y los planes de navegación aérea?

13.-Otra información

Por favor proporcione cualquier otra información que pueda apoyar o aclarar más su evaluación respecto de los productos y 

servicios prestados a través del proyecto.

Evaluación

¿ Cree Ud. que se están utilizando eficientemente los recursos del proyecto para producir los resultados previstos?

¿ Cree Ud. que los mecanismos de gestión del proyecto son pertinentes?

El proyecto continua siendo un elemento básico en el logro de resultados superiores en la seguridad operacional de la región.

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Ninguna
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1.-Lecciones positivas aprendidas del proyecto

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

2.-Oportunidades de mejora

ARG

BRA

COL

CHI

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

3.- Estrategias para implementar las oportunidades de mejora identificadas

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CUB

ECU

PAN

PAR

PER

URU

VEN

Aumentar horas de instrucción; aumentar las capacitaciones; mejorar las herramientas tecnológicas. 

Establecer presupuesto para la adquisión de la teconología necesaria.

Proporcione una breve descripción de las lecciones positivas aprendidas de la ejecución del proyecto.

Proporcione una breve descripción de las oportunidades de mejora identificadas durante la ejecución del proyecto.

Proporcione una breve descripción de las estrategias para implementar las oportunidades de mejora identificadas

ENCUESTA SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

IV. LECCIONES APRENDIDAS

En el caso del Estado cubano se requiere que la comunicación sea más directa y la planificación con mayor tiempo de antelación. 

Consideramos que se debe enfatizar más en acciones de capacitación y documentos orientativos respecto a sucesos HRC tales como 

excursiones en pista, así como el establecimiento y la implementación de los RST. 

La estrategia ya existe y le ha funcionado exitosamente al SRVSOP, siendo a nuestro juicio la estandarización, las acciones de capacitación 

y la emisión de documentos orientativos la clave del éxito. 

Incrementar número de inspectores y trabajar en base a las PQ del protocolo. Solicitar apoyo a organismos especializados en la norma ISO 

9001:2015 o otras normas que puedan fortalecer las capacidades de los inspectores/auditores.

Reorientar e incrementar los recursos humanos para efectuar un diagnóstico técnico especializado de la documentación a fin de precisar los 

tópicos de mejora en la documentación técnica de soporte a los inspectore, a fin asegurar la eficacia de los resultados de su aplicación.

Reevaluación para la mejora de alguno de los procedimientos desarrollados en el MIA y MIO, a fin de mejorarlos en cuanto a la eficacia en 

los resultados de su aplicación.

Que el retorno a la presencialidad no deje por fuera a participantes de reuniones importantes. Ver la posibilidad de que sean mixtas 

(presencial/virtual) o poder ser grabadas.  Desarrollar capacitación on line. Disponer a principio de año de todos los cursos previstos a 

dictar por el Sistema.

Contar con auditores USOAP y establecer cursos de formación para poder realizar auditorías internas en preparación a las auditorías 

USOAP. Capacitación de inspectores en la norma ISO 9001:2015 u otras que puedan potenciar sus habilidades.

La capacidad de adaptarse ante las circunstacias presentadas producto de la pandemia y la prueba de nuevas estrategias que han 

contribuido a los resultados esperados.

La cooperación mutua es esencial para el logro de los objetivos del proyecto.

El uso de reuniones virtuales producto de la pandemia COVID-19.

En medio del complejo contexto dado por el enfrentamiento a la pandemia de la COVID -19 en que se ha venido desarrollando el proyecto, 

consideramos que se ha mantenido y fortalecido, logrando una estandarización y enfoque a tono con las proyecciones de la OACI.

Oportunidad de desarrollo para los Estados en el ámbito de la seguridad operacional. La unión hace la fuerza. Desarrollo del compromiso y 

la participación en las diversas actividades relativas a la seguridad operacional.

El proyecto para Panamá ha sido de gran ayuda con la asistencia de grandes profesionales, los cuales no han orientado en cada área. 

Considero que el indicador que refleja que el proyecto se ha ejecutado de forma positiva es que la Región SAM, es la región con 

mayor implementacion efectiva, lo cual refleja que el Comité Técnico está trabajando en concordancia con los objetivos del 

SRVSOP.
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Proyecto RLA/99/901 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional 

 
   CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA 

   DOCUMENTO Año 2022 Años futuros 
 
1. Situación actual del 

proyecto al finalizar el 
año e indicadores de 
gestión y resultados 
 

Julio, 2022 
 30-ago 

 
2. Monitoreo y control del 

proyecto sobre el plan de 
trabajo aprobado para el 
año    
                    

 Julio, 2022 Agosto del año siguiente 

 
3. Encuesta sobre indica-

dores de gestión y 
resultados del año 2022.   

      

Agosto, 2022 

 
Enviar el formulario a los 
Puntos Focales, 2 
semanas antes de cada 
reunión de coordinación.          
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Asunto 5.  Programa de trabajo para el año 2023 a ser presentado a la Junta General 

 

5.1. Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la propuesta del programa de trabajo del 

SRVSOP para el año 2023 a ser presentado a la Junta General, el cual incluye las actividades de: 

 

a) Armonización de las reglamentaciones; 

b) actividades con equipos multinacionales; 

c) actividades de capacitación y seminarios; 

d) asesoramiento a los Estados; y 

e) reuniones. 
 

5.2. Al analizar el plan de trabajo se observó que la actividad ANS 3.3 Taller sobre desarrollo 

de reglamentos ANS podría ser extendida o emulada para realizarla de manera general, dado que los 

procedimientos de desarrollo reglamentario eran aplicables a todas las áreas y todos debían seguir los 

mismos lineamientos al momento de evaluar cómo trasladar las normas de los Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional a un reglamento u otros documentos del Estado. Además, se comentó que 

sería bueno contar con este tipo de contenido en talleres donde se hable de requisitos y hasta se llegue a 

invitar a la parte legal en este contexto. También se manifestó que en este taller se deseaba ahondar buenas 

prácticas para ANS, por lo que de modificarse tendría que mantenerse este espíritu. 

  

5.3. Considerando todo lo anterior, se prevé ampliar esta actividad de 3 a 5 días, dejando los 

tres primeros días para un taller general, incluyendo a otros especialistas técnicos y legales y los dos 

restantes se enfocarían a buenas prácticas para ANS o lo que se considere necesario para atender las 

inquietudes de los especialistas ANS, trasladándose esta actividad a GEN 3.1 - Taller sobre desarrollo de 

reglamentos. 

 

5.4. La Reunión luego de los comentarios y evaluación realizada, convino en adoptar la 

siguiente conclusión:  

 

Conclusión RCPF 20/03 - ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2023 

 

Aceptar el programa de trabajo para el año 2023 que se incluye en los Adjuntos A y B, el 

cual será propuesto a la Junta General para su aprobación. 
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Programa de Actividades del SRVSOP para el año 2023 

1. Armonización de la reglamentación 

Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Licencias al personal 

PEL 1.1 Actualización de la 

Circular de asesoramiento sobre 

los LAR PEL 61, 63 y 65 

conforme a la última enmienda 

aprobada por JG/33. 

Propuesta de enmienda aprobada y 

publicada. 

a) Virtual, 16-ene al        

3-feb. 

b) Lima, 6 al 24-feb 

 

c) Lima, 27-feb al 3-

mar 

a) CT y un 

Especialista 

Regional 

b) CT y un 

Especialista 

Regional. 

c) CT 

Brindar material guía a los 

Estados, para apoyar la 

armonización y la 

implementación de 

acuerdos multinacionales. 

Prioridad Alta 

PEL 1.2 Actualización de la 

Circular de asesoramiento sobre 

los LAR 141, 142 y 147 conforme 

a la última enmienda aprobada 

por JG/33. 

Propuesta de enmienda aprobada y 

publicada. 

a) Virtual, 2 al 19-may 

 

b) Lima, 22-may al 2-jun 

 

c) Lima, 5-9 jun 

a) CT y un 

Especialista 

Regional 

b) CT y un 

Especialista 

Regional. 

c) CT 

Brindar material guía a los 

Estados, para apoyar la 

armonización y la 

implementación de 

acuerdos multinacionales 

con la certificación de 

CIAC/CEAC 

Prioridad Alta 

PEL 1.3 Desarrollo de modelo de 

programa de instrucción y 

evaluación por competencias 

(Fase 1 y Fase 2). 

Propuesta de modelo de programa de 

instrucción aplicada a una licencia de 

personal aeronáutico Fase 1 y 2 

aprobado y publicado. 

Virtual, 6-feb al 31-ago Equipo multinacional y 

multidisciplinario / CT 

 

Implementación de la 

Enmienda 176 del Anexo 1 

y cumplimiento de la 

Conclusión JG 33/04. 

Prioridad alta 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

PEL 1.4  Continuar con el 

seguimiento a la implementación 

del SMS en los CIAC 141 Tipo 2 

y Tipo 3 en base a la herramienta 

del SRVSOP. 

Informes de teleconferencias 

trimestrales con los Estados para 

verificar avances. 

a) 1-7 marzo 

b) 5-9 jun 

c) 4-8 sep 

d) 4-7 dic 

a) CT/Estados 

b) CT/Estados 

c) CT/Estados 

d) CT/Estados 

Apoyo al GASP de la 

Región SAM para la 

implementación del SSP. 

Prioridad alta. 

PEL 1.5 Actualizar el EFOD 

SRVSOP y seguimiento de la 

armonización LAR PEL con los 

Estados. 

a) EFOD SRVSOP actualizado con 

Enmiendas de los LAR PEL 

aprobada por la JG/35. 

b) Notificación de armonización 

LAR PEL 

a) Lima, 27-30 nov 

 

b) Lima, 14-18 agosto 

a) CT. 

 

b) CT/Estados 

 

Apoyar a la estrategia de 

armonización del SRVSOP 

Prioridad alta 

PEL 1.6 Actualización del EFOD 

OACI versus los LAR PEL. 

Listado de cumplimiento  y 

notificación de diferencias enviado a 

los Estados. 

Lima, 27-30 nov CT Apoyar a la estrategia de 

armonización del SRVSOP 

Prioridad alta 

Operación de aeronaves 

OPS 1.1 Revisión del material 

guía sobre la aprobación 

específica para EDTO 

a) Capítulo 9 del Volumen III de la 

Parte II del MIO, sobre la 

aprobación específica para 

EDTO aprobado y publicado 

b) CA sobre la aprobación 

específica para EDTO aprobada 

y publicada 

Lima, 1 al 30 abr 

 

CT 

 

Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

específica para las 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido 

Prioridad alta 

OPS 1.2 Revisión del MIO, Parte 

II, Volumen I 

Capítulos 1 al 3 del Volumen I de la 

Parte II del MIO aprobados y 

publicados. 

Lima, 30 ene al 3 mar CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de 

certificación de 

explotadores de servicios 

aéreos y de incorporación 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

de aeronaves. 

Prioridad alta 

OPS 1.3 Revisión del MIO, Parte 

II, Volumen II 

Capítulos 1 al 4, 6 al 21 y 23 al 25 

del Volumen II de la Parte II del 

MIO aprobados y publicados 

Lima, 6 mar al 21 abr y 8 

may al 29 dic 

CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

la aprobación de los 

programas de instrucción y 

simuladores de vuelo, 

pruebas de demostración, 

evaluación de manuales, 

programas y sistemas del 

explotador de servicios 

aéreos. 

Prioridad alta 

OPS 1.4 Desarrollo del Capítulo 5 

del MIO, Parte II, Volumen II 

Capítulo 5 del Volumen II de la 

Parte II del MIO aprobado y 

publicado 

Lima, 24 abr al 23 jun CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

la aprobación de programas 

de cualificación avanzada e 

instrucción basada en datos 

comprobados. 

OPS 1.5 Revisión del MIO sobre 

la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 

10 (según Quinta Edición Doc. 

9613) 

MIO sobre las aprobaciones para 

RNAV 1, 2, 5 y 10 aprobado y 

publicado 

Lima, 2 al 31 jul CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

RNAV 1, 2, 5 y 10. 

Actividad depende de la 

publicación de la Quinta 

Edición Doc. 9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.6 Revisión de las CAs 

sobre la aprobación para RNAV 

CA sobre las aprobaciones para 

RNAV 1, 2, 5 y 10 aprobada y 

Lima, 2 al 31 jul CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

RNAV 1, 2, 5 y 10 (según Quinta 

Edición Doc. 9613) 

publicada los procesos de aprobación 

RNAV 1, 2, 5 y 10- 

Actividad depende de la 

publicación de la Quinta 

Edición Doc. 9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.7 Revisión MIO sobre la 

aprobación para RNP 1, 2, 4 y 0,3 

(según Quinta Edición Doc. 9613) 

MIO sobre las aprobaciones para 

RNP 1, 2, 4 y 0,3 aprobado y 

publicado 

Lima, 1 al 31 ago CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

RNP 1, 2, 4 y 0,3. Actividad 

depende de la publicación 

de la Quinta Edición Doc. 

9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.8 Revisión CAs sobre la 

aprobación para RNP 1, 2, 4 y 0,3 

(según Quinta Edición Doc. 9613) 

CA sobre las aprobaciones para RNP 

1, 2, 4 y 0,3 aprobada y publicada 

Lima, 1 al 31 ago CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

RNP 1, 2, 4 y 0,3. Actividad 

depende de la publicación 

de la Quinta Edición Doc. 

9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.9 Revisión MIO sobre la 

aprobación para RNP APCH 

(según Quinta Edición Doc. 9613) 

 

MIO sobre la aprobación para RNP 

APCH aprobado y publicado 

Lima, 1 al 29 set CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

RNP APCH. Actividad 

depende de la publicación 

de la Quinta Edición Doc. 

9613. 

Prioridad alta 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

OPS 1.10 Revisión de la CA sobre 

la aprobación para RNP APCH 

(según Quinta Edición Doc. 9613) 

CA sobre la aprobación para RNP 

APCH aprobada y publicada 

Lima, 1 al 29 set CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

RNP APCH. Actividad 

depende de la publicación 

de la Quinta Edición Doc. 

9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.11 Revisión del MIO sobre 

la aprobación para APV/Baro-

VNAV (según Quinta Edición 

Doc. 9613) 

MIO sobre la aprobación para 

APV/Baro-VNAV aprobado y 

publicado 

Lima, 3 al 31 oct CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

APV/Baro-VNAV. 

Actividad depende de la 

publicación de la Quinta 

Edición Doc. 9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.12 Revisión de la CA sobre 

la aprobación para APV/Baro-

VNAV 

CA sobre la aprobación para 

APV/Baro-VNAV aprobada y 

publicada 

Lima, 3 al 31 oct CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

APV/Baro-VNAV. 

Actividad depende de la 

publicación de la Quinta 

Edición Doc. 9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.13 Revisión de MIO sobre 

la aprobación específica para RNP 

AR APCH (según Quinta Edición 

Doc. 9613) 

MIO sobre la aprobación para RNP 

AR APCH aprobado y publicado 

Lima, 1 al 30 nov CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

específica para RNP AR 

APCH. Actividad depende 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

de la publicación de la 

Quinta Edición Doc. 9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.14 Revisión de la CA sobre 

la aprobación específica para RNP 

AR APCH (según Quinta Edición 

Doc. 9613) 

CA sobre la aprobación para RNP 

AR APCH aprobada y publicada 

Lima, 1 al 30 nov CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

específica para RNP AR 

APCH. Actividad depende 

de la publicación de la 

Quinta Edición Doc. 9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.15 Revisión de MIO sobre 

la aprobación para A-RNP (según 

Quinta Edición Doc. 9613) 

MIO sobre la aprobación para A-

RNP aprobado y publicado 

Lima, 1 al 20 dic CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

para A-RNP. Actividad 

depende de la publicación 

de la Quinta Edición Doc. 

9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.16 Revisión de la CA sobre 

la aprobación para A-RNP (según 

Quinta Edición Doc. 9613) 

CA sobre la aprobación para A-RNP 

aprobada y publicada 

Lima, 1 al 20 dic CT Brindar orientación 

actualizada a los Estados en 

los procesos de aprobación 

para A-RNP. Actividad 

depende de la publicación 

de la Quinta Edición Doc. 

9613. 

Prioridad alta 

OPS 1.17 Actualización del 

EFOD del SRVSOP 

Sistema de notificación de 

cumplimiento y diferencia del 

Lima, 4 al 8 dic CT Apoyar a la estrategia de 

armonización del SRVSOP 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

SRVSOP actualizado con la 

Enmienda LAR OPS aprobada por la 

JG/35 de 2023. 

Prioridad alta 

 

OPS 1.18 Actualización del 

CC/EFOD de la OACI 

Anexos 2, 6 y 19 del CC/EFOD de la 

OACI actualizados y publicados 

según la Enmienda LAR OPS 

aprobada por la JG/35 2023. 

Lima, 11 al 15 dic CT Apoyar los objetivos del 

SAM-SP y a los Estados. 

Prioridad alta 

 

OPS 1.19 Revisión del material 

guía para el transporte sin riesgo 

de mercancías peligrosas por vía 

aérea para un enfoque basado en 

riesgos 

a) MIO PII VII Capítulo 17 – 

Transporte de mercancías 

peligrosas por vía aérea aprobado 

y publicado. 

b) CA sobre el transporte sin riesgo 

de mercancías peligrosas por vía 

aérea aprobada y publicada 

a) Lima, 30 ene al 3 feb 

b) Lima, 6 al 10 feb 

CT y un especialista 

regional 

Brindar material guía a los 

Estados, para apoyar la 

armonización y la 

implementación de las 

aprobaciones para el 

transporte de mercancías 

peligrosas con un enfoque 

basado en riesgos 

Prioridad Alta 

Aeronavegabilidad 

AIR 1.1 Armonización y 

adopción del EFOD del SRVSOP. 

EFOD del SRVSOP actualizado con 

la Enmienda LAR AIR con la última 

enmienda aprobada por la JG. 

Lima, 1-22 dic 

 

CT y Estados Apoyo al proceso de 

armonización de los LAR y 

acuerdos multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 1.2 Actualización del 

CC/EFOD OACI versus los LAR 

AIR. 

Anexos 7, 8, 16 y 19 CC/EFOD 

(OACI) actualizado conforme a los 

Reglamentos AIR publicados y 

notificados a los Estados del 

SRVSOP. 

Lima, 1-30 nov  CT Apoyo al proceso de 

armonización de los LAR y 

acuerdos multinacionales. 

Prioridad alta. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

AIR 1.3 Revisión del MIA, Parte 

I y II, y listas de verificación (CL)  

Propuesta de enmienda del MIA, 

Parte IV. 

MIA aprobado y publicado. 

 

 

Lima,  1-feb al 30-may CT  

 

Apoyo al cumplimiento del 

CE-5 del sistema de 

vigilancia de la seguridad 

operacional de los Estados 

del SRVSOP. 

Prioridad alta. 

AIR 1.4 Continuar con el 

seguimiento de la implementación 

del SMS en las OMAs (Operativo 

(O)). 

Se realizarán 20 teleconferencias en 

los meses julio, agosto y septiembre 

para monitorear el avance y lograr un 

75% de indicadores en operativos. 

a) Teleconferencias del 

3-jul al 29-sep 

Seguimiento todo el año 

CT 

 

Apoyo al GASP de la 

Región SAM para la 

implementación del SSP. 

Prioridad alta. 

AIR 1.5 Desarrollo de CA 

aplicable a LSA (requisitos para 

fabricación) 

Propuesta de enmienda de la CA 

CA aprobada y publicada 

Virtual, 2-may al 30-jun CT y un Especialista de 

un Estado  

 

Apoyo al cumplimiento del 

CE-5 del sistema de 

vigilancia de la seguridad 

operacional de los Estados 

del SRVSOP. 

Prioridad alta. 

AIR 1.6 Desarrollo de CA 

aplicable a LSA (certificación de 

aeronaves) 

Propuesta de enmienda de la CA 

CA aprobada y publicada 

Lima, 1-jul al 30-ago CT  

 

Apoyo al cumplimiento del 

CE-5 del sistema de 

vigilancia de la seguridad 

operacional de los Estados 

del SRVSOP. 

Prioridad alta. 

AIR 1.7 Desarrollo de 

herramienta para la RBS para 

explotadores 

Herramienta desarrollada, probada y 

puesta en operación. 

 

Lima, 1-mar al 29-sep CT y un desarrollador 

de la aplicación RBS  

 

Apoyo al cumplimiento del 

CE-7 del sistema de 

vigilancia de la seguridad 

operacional de los Estados 

del SRVSOP. 

Prioridad alta. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

AIR 1.8 Apoyo en la parte 

correspondiente a admisibilidad 

de la CA sobre la aprobación 

específica para EDTO  

Desarrollo de la parte 

correspondiente a la admisibilidad 

  

Lima, 3 - 14 abr CT Apoyo al cumplimiento del 

CE-5 del sistema de 

vigilancia de la seguridad 

operacional de los Estados 

del SRVSOP. 

Prioridad alta. 

AIR 1.9 Desarrollo de 

admisibilidad en circulares de 

asesoramiento PBN basado en la 

Quinta edición del Doc. 9613 

(sujeto a publicación de Doc. por 

OACI) 

a) Desarrollo en las CA PBN la 

parte correspondiente a la 

admisibilidad y procedimientos 

de aprobación específica 

(aprobación de 

aeronavegabilidad). 

b) Revisión de los capítulos del 

MIO a fin de verificar la 

referencia aplicable a 

aeronavegabilidad. 

Lima, TBD por dos 

meses 

Un Especialista de un 

Estado 

Apoyo al cumplimiento del 

CE-5 del sistema de 

vigilancia de la seguridad 

operacional de los Estados 

del SRVSOP. 

Prioridad alta. 

 

Aeródromos 

AGA 1.1 Cruce LAR AGA con 

SARPS y documentos OACI. 

a) Archivos actualizados de los 

LAR con metadatos de referencia 

de SARPS y documentos de la 

OACI y eventuales diferencias. 

b) Completada parte AGA del 

EFOD del SRVSOP en el Portal 

SOA; publicado y notificado a 

los Estados. 

Lima, 1-30 abr CT. Necesidad de mantener 

actualizado diagnóstico 

del nivel de armonización 

de los LAR AGA con los 

SARPS y proveer a los 

Estados información para 

que completen el EFOD. 

Prioridad alta. 

AGA 1.2 Análisis de brechas LAR 

AGA y Circulares con PQ 

Protocolo AGA 2020. 

Listado de preguntas del Protocolo 

USOAP AGA versión 2020 

indicando para cada PQ los 

Virtual, julio  CT y un experto de la 

región. 

Mantener actualizado el 

diagnóstico de la situación 

de los reglamentos y 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

documentos del conjunto LAR AGA 

que están relacionados al 

cumplimiento de la Pregunta 

difundida entre los Estados. 

material guía de AGA 

como ayuda a los Estados 

para cumplimiento del 

Protocolo USOAP. 

Prioridad media. 

AGA 1.3 Enmienda LAR 77, 139, 

153, 154 y 155. 

a) Propuesta de enmienda de los 

reglamentos LAR AGA (77, 139, 

153, 154 y 155) para discusión 

con Panel AGA. 

b) Propuesta de enmienda de los 

reglamentos LAR AGA listos 

para presentación aprobación por 

parte de la JG. 

 

a) Agosto-setiembre 

b) Octubre 

 

a) CT y expertos Panel 

AGA. 

 

Mantener actualizado los 

LAR AGA con las últimas 

enmiendas del Anexo 14, 

Anexo 19 y PANS-AGA, 

e implementar mejoras 

para facilitar la 

implantación de los 

requisitos y aumentar la 

seguridad operacional. 

Prioridad alta. 

AGA 1.4 Revisión/actualización 

de material guía para 

procedimientos del inspector 

AGA y procesos de la autoridad de 

reglamentación de aeródromos. 

Enmienda del MIAGA y Manual de 

procesos y procedimientos (MPP) 

lista para validación, aprobación y 

publicación. 

Lima, 3-28 abr CT y 1 experto de la 

región (misión). 

Mantener actualizado y/o 

mejorar el material guía de 

procedimientos AGA. 

Prioridad alta. 

AGA 1.5 Revisión/actualización 

del FO-AGA-001 

Borrador de Folleto listo para 

validación, aprobación y publicación. 

Lima, 08-12 may CT y 1 experto de la 

región (misión). 

Incorporar mejoras al 

proceso de asistencia de 

certificación de 

aeródromos e incluir 

procedimientos para 

asistencia de vigilancia. 

Prioridad media. 

AGA 1.6 Revisión del modelo de 

Manual de Aeródromo. 

Material guía del modelo del manual 

de aeródromo actualizado, aprobado 

Lima, 02-12 may CT y 1 experto de la 

región (misión). 

Mantener el modelo de 

manual de aeródromo 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

y publicado. actualizado con las últimas 

enmiendas de los LAR. 

Prioridad media. 

AGA 1.7 Desarrollo material guía 

para cálculo de distancias 

declaradas 

Material guía validado, aprobado y 

publicado. 

Lima, noviembre CT Mejorar material guía para 

apoyar cumplimiento del 

Protocolo AGA. 

Prioridad media. 

AGA 1.8 Revisión/actualización 

CA-AGA-153-010 (seguridad 

operacional de pista / RST) 

Borrador de material guía listo para 

validación, aprobación y publicación. 

Lima, noviembre CT y 1 experto de la 

región (virtual) 

Incorporar orientaciones 

del Capítulo 8 del PANS-

AGA Tercera Edición y 

mejorar material guía para 

orientar la implementación 

del RST. 

Prioridad media. 

AGA 1.9 Revisión/actualización 

CA-AGA-153-006 (Gestión del 

peligro de fauna) 

Borrador de material guía listo para 

validación, aprobación y publicación. 

Lima, noviembre CT y 1 experto de la 

región (virtual) 

Incorporar orientaciones 

de la 5ª Edición (2020) del 

Documento 9137 Parte 3. 

Prioridad media. 

 

AGA 1.10 Desarrollo material 

guía para diseño y operación de 

helipuertos. 

Borrador de material guía listo para 

validación, aprobación y publicación. 
Lima, noviembre CT y 1 experto de la 

región (virtual) 

Disponer de material guía 

para orientar la aplicación 

de los requisitos del LAR 

155 acuerdo el Documento 

9261 de la OACI. 

Prioridad baja. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Servicios de navegación aérea 

ANS 1.1 Análisis de nuevas 

enmiendas de los Anexos OACI.  

Propuesta de enmienda a los LAR 

para análisis del Panel ANS 

correspondiente. 

a) Lima, 16-20 ene  

b) Lima, 5-16 jun 

CT Se estima que durante 2022 

se pueden emitir de 2 a 3 

propuestas de enmienda 

(PfA) a los Anexos OACI.  

Prioridad alta 

 

ANS 1.2 Mejora del Manual del 

inspector (MINAV) 

MINAV revisado y actualizado en los 

aspectos de vigilancia de los ANS y 

oportunidades de mejora detectadas.  

a) Fase 4: Capítulos 6 y 7 

b) Fase 5: Capítulos 8 y 9 

c) Fase 6: Capítulo 10 

a) Lima, 9-20 ene 

b) Lima, 23-ene al 3-feb  

c) Lima, 6-17 feb 

CT Mejora del MINAV 

respecto a los cambios en 

la vigilancia de los ANS.  

Prioridad alta 

*Fases 1, 2 y 3 

desarrolladas en 2022 

 

ANS 1.3 Enmendar el conjunto 

LAR ANS con nuevos SARPs. 

Conjunto LAR ANS actualizado y 

publicado . 

a) Lima, 10-14 abr 

b) Lima, 28-ago al 1-sep 

CT y Paneles ANS LAR ANS actualizados  

Prioridad alta 

ANS 1.4 Optimización y 

actualización de las  listas de 

verificación con las últimas 

Enmiendas a los LAR. 

Listas de verificación actualizadas en 

seguimiento a los LAR enmendados y 

publicados. 

a) Lima, 17-21 abr 

b) Lima, 4-8 sep 

CT Como resultado de las 

tareas ANS 1.1 y 1.3 

Prioridad alta 

ANS 1.5 Actualización EFOD 

OACI. 

Listas de referencia cruzada del 

Conjunto LAR ANS actualizadas, 

publicadas y notificadas a los 

Estados. 

Lima, 11-15 sep CT Como resultado de la 

enmienda al conjunto LAR 

ANS 

Prioridad alta 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

ANS 1.6 Seguimiento al reporte 

de armonización de los LAR 

ANS. 

a) Actualización por parte de los 

Estados sobre el nivel de 

armonización y adopción de los LAR 

ANS, con el soporte del CT. 

a) Lima, 24-28 abr 

b) Lima, 11-15 sep 

CT Seguimiento del reporte 

del nivel de armonización 

y adopción del conjunto 

LAR ANS. 

Prioridad alta 

ANS 1.7 Desarrollo de la 

documentación y herramienta de 

la Vigilancia basada en riesgos 

(RBS) para ATS. 

Documentación guía y herramientas 

de la RBS para ATS publicado y 

difundido 

Virtual, 2-may al 9-jun, y 

Lima, 12-23 junio. CT y experto de la 

región 

Implementación de la RBS 

para el área ATS. 

Prioridad alta 

ANS 1.8 Revisión y desarrollo de 

guías SMS para ATS. 

a) “Guía para un Manual SMS para el 

proveedor de servicios de 

navegación aérea” actualizada. 

b) Desarrollo de una guía para la 

aceptación del SMS del ATSP.  

c)  Desarrollo de guía para evaluación 

de madurez del SMS del ATS 

a)  Lima, 20-24 mar 

 

b) Lima, 22-may al 9-jun 

c) Lima, 11-29 sep 

a) CT 

b) CT y experto de la 

región 

c) CT y experto de la 

región. 

Actualización de las guías 

que apoyan la 

implementación del SMS 

en el ATS. 

Prioridad alta 

ANS 1.9 Revisión del Manual 

para Servicios de Tránsito Aéreo 

del LAR 211 (MATS LAR 211) 

Actualización del Manual para 

Servicios de Tránsito Aéreo del LAR 

211 (MATS LAR 211) publicada 

Lima, 10-21 jul CT y experto de la 

región 

Prioridad alta 

ANS 1.10 Desarrollo de un 

análisis de brechas para la 

certificación de los servicios de 

navegación aérea en los Estados 

del SRVSOP 

Análisis de brechas para la 

certificación ANS difundida entre los 

Estados 

Lima, 16-20 oct CT Conocer la realidad de los 

Estados del SRVSOP 

respecto a una eventual 

iniciativa para certificar los 

ANS. 

Prioridad media 

General 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

GEN 1.1  Actualización de 

procedimientos del manual de 

calidad del SRVSOP. 

Capítulos y procedimientos 

actualizados con la versión ISO 

9001:2015 y mejoras incorporadas.  

Lima, 6-feb al 5-may CT PEL, OPS, AIR, 

AGA y ANS 

Mejorar la gestión de los 

procedimientos del 

SRVSOP. 

Prioridad alta 

GEN 1.2 Desarrollo del manual 

del sistema de instrucción de 

Inspectores (ITS) 

Manual del sistema de instrucción 

aprobado y publicado 

Lima, 7-ago al 24-nov CT PEL, OPS, AIR, 

AGA y ANS 

Cumplir con lo establecido 

en la estrategia de 

capacitación del SRVSOP 

y fortalecer el CE-4 

Prioridad alta 

2. Actividades con equipos multinacionales 

Licencias al personal 

PEL 2.1 Certificación de CIAC o 

CEAC (Sujeto a solicitud de 

candidato). 

 

a) Proceso de certificación 

culminado e informado a los 

Estados. 

b) Certificado y ESINS emitidas por 

los Estados. 

TBD 3 inspectores 

multinacionales y CT 

PEL  

Implementación del 

Acuerdo de Cooperación 

Técnica Multinacional de 

CIACs. 

Prioridad alta 

Aeronavegabilidad 

AIR 2.1 Vigilancia de la OMA 

LATAM AIRLINES Perú. 

Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Informe de la vigilancia publicado 

Lima, 1-mar al 30-abr 

 

Inspectores de la 

DGAC de Perú y CT 

 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.2 Vigilancia de la OMA 

LATAM AIRLINES Ecuador. 

Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Lima, 1-mar al 30-abr 

 

Inspectores de la 

DGAC de Ecuador y 

CT. 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Informe de la vigilancia publicado  145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.3 Vigilancia de la OMA 

LATAM AIRLINES Colombia. 

Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Informe de la vigilancia publicado 

Lima, 2-may al 30-jun 

 

Inspectores de la 

UAEAC de Colombia y 

CT. 

 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.4 Vigilancia de la OMA 

SAE Bolivia. 

Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Informe de la vigilancia publicado 

Lima, 1-jun al 30-jul Inspectores de la 

DGAC de Bolivia y 

CT. 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.5 Vigilancia de la OMA 

CMR SAS Colombia. 

a) Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Informe de la vigilancia publicado 

Lima, 1-mar al 30-abr Inspectores de la 

UAEAC de Colombia y 

CT. 

 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.6 Vigilancia de la OMA 

Ecocopter de Chile. 

Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Informe de la vigilancia publicado 

Lima, 1-nov al 30-dic Inspectores de la 

DGAC de Chile y CT. 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.7 Vigilancia de la OMA 

CIAC de Colombia. 

Realización de la vigilancia por la 

AAC local. 

Informe de la vigilancia publicado 

Lima, 1 feb – 30 mar Inspectores de la 

UAEAC de Colombia y 

CT. 

 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Prioridad alta. 

AIR 2.8 Certificación 

multinacional de OMA 1. 

A solicitud de la industria TBD Inspectores 

multinacionales (4) y 

CT 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

AIR 2.9 Certificación 

multinacional de OMA 2. 

A solicitud de la industria TBD Inspectores 

multinacionales (4) y 

CT 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

 

 

AIR 2.10 Certificación 

multinacional de OMA 3. 

a) A solicitud de la industria TBD Inspectores 

multinacionales (4) y 

CT 

Implementación del 

Acuerdo de cooperación 

técnica de OMAs LAR 

145 multinacionales. 

Prioridad alta. 

 

 

AIR 2.11 Seguimiento del 

cumplimiento del programa 

IDISR por parte de los Estados. 

Análisis trimestrales sobre los 

resultados provistos en el programa 

IDISR, conforme al plan de 

inspecciones de rampa ejecutados por 

los Estados. 

Fechas informe: 

 30-mar;  

 30-jun; 

 30-sep;  

CT 

 

Implementación del 

programa IDISR del 

SRVSOP y SIMS de la 

OACI, actividad 

multinacional OPS 

temporalmente en AIR. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

 15-dic Prioridad alta. 

AIR 2.12Actualización y 

seguimiento a registro de 

ingenieros aeronáuticos de la 

región. 

Registro actualizado de ingenieros 

aeronáuticos. 
Todo el año 

 

CT/Estados Prioridad media. 

Aeródromos 

AGA 2.1 Fases 3 y 4 de 

Actividad de asistencia a la 

certificación Tocumen-Panamá 

Fases 3 y 4 del proceso realizadas e 

informe de la asistencia emitido y 

circulado conforme procedimiento. 

Fechas TBD. 

a) Fase 3: 4 meses 

(virtual) 

b) Fase 4: verificación 

en el terreno (6 días) y 

pos-verificación 

(virtual) 

CT, Jefe de Equipo y 3 

inspectores LAR AGA. 

(Fase 4: verificación en 

el terreno, 6 días, CT + 

4 inspectores) 

Dar seguimiento a la 

actividad de certificación 

iniciada el año anterior. 

Prioridad alta. 

AGA 2.2 Fases 1 y 2 de 

Actividad de asistencia a la  

certificación en aeródromo a ser 

definido (Aeródromo #2). 

Fases 1 y 2 del proceso realizadas e 

informe de la asistencia realizada 

circulado de acuerdo a 

procedimiento. 

Fechas TBD. 

a) Fase 1: reuniones 

virtuales (4 meses, 

virtual) e inspección 

técnica (5 días). 

b) Fase 2: reuniones 

virtuales (1 mes, 

virtual). 

CT y 1 inspector Jefe de 

Equipo. 

Apoyar a los Estados en el 

seguimiento o inicio de la 

implementación de la 

certificación de 

aeródromos. 

Prioridad media. 

AGA 2.3 Fases 3 y 4 del 

Actividad de asistencia a la 

certificación en curso  

(Aeródromo #2). 

Fases 3 y 4 del proceso realizadas e 

informe de la asistencia realizada 

emitido y circulado conforme 

procedimiento. 

Fechas TBD. 

a) Fase 3: 4 meses 

(virtual) 

b) Fase 4: verificación en 

el terreno (6 días) y 

CT, Jefe de Equipo y 3 

inspectores LAR AGA. 

(Fase 4: verificación en 

el terreno, 6 días, CT + 

4 inspectores) 

Dar seguimiento a la 

actividad de certificación 

iniciada el año anterior. 

Prioridad alta. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

post 

verificación(virtual) 

AGA 2.4 Actividad de asistencia 

a la Vigilancia de Aeródromo 

Certificado (Estado 1). 

Informe de la asistencia realizada 

sobre un proceso de vigilancia de 

aeródromo que podrá ser adoptado 

por el Estado como parte de su 

programa de vigilancia. 

Fechas TBD 

a) Fase preparatoria 

(virtual) 

b) Fase verificación en el 

terreno (presencial de 

6 días) 

c) Cierre de actividad 

(virtual) 

CT, Jefe de Equipo y 1 

inspectores LAR AGA 

(virtual a ser 

determinado + 6 días 

presencial) 

Apoyar a los Estados en las 

actividades de vigilancia de 

aeródromos certificados 

con especialistas 

multinacionales. 

Prioridad media. 

AGA 2.5 Actividad de asistencia 

a la vigilancia  de Aeródromo 

Certificado (Estado 2). 

Informe de la asistencia realizada 

sobre un proceso de vigilancia que 

podrá ser adoptado por el Estado 

como parte de su programa de 

vigilancia. 

Fechas TBD 

a) Fase preparatoria 

(virtual) 

b) Fase verificación en el 

terreno (presencial de 

6 días) 

c) Cierre de actividad 

(virtual) 

CT, Jefe de Equipo y 1 

inspectores LAR AGA 

(virtual a ser 

determinado + 6 días 

presencial) 

Apoyar a los Estados en las 

actividades de vigilancia de 

aeródromos certificados 

con especialistas 

multinacionales. 

Prioridad media. 

AGA 2.6 Plan de asistencia para 

implementación ACR-PCR 

a) Asistencia virtual realizada por 

medio de 10 videoconferencias a 

lo largo del 2023. 

Acta de seguimiento de las 

videoconferencias. 

1 videoconferencia 

mensual 

CT y expertos AGA de 

los Estados 

Prioridad alta. 

AGA 2.7 Plan para 

implementación de RST 

Realización de RST Go Team por 

solicitud de los Estados 

TBD CT Prioridad media 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Servicios de navegación aérea 

ANS 2.1 Dos ensayos de 

inspecciones ANS 

multinacionales a dos Estados de 

la región. 

a) Inspección multinacional 

realizada y su informe 

presentado al Estado para su 

evaluación y posible uso en la 

mejora de su vigilancia. 

b) Retroalimentación para el 

Comité Técnico con 

identificación de oportunidades 

de mejora en los LAR ANS y 

listas de verificación.  

 

 

a) Ensayo 1: 8-12 may 

 

 

b) Ensayo 2: 2-6 oct 

CT y 4 inspectores para 

4 áreas ANS 

Actividad sujeta a la 

solicitud formal de los 

Estados que ayudará a 

mejorar sus tareas de 

vigilancia operacional  

Prioridad alta 

Registro de inspectores LAR 

GEN 2.1 Seguimiento al registro 

de inspectores LAR 

Incorporación de nuevos inspectores 

en PEL, AV/MED, OPS, AIR, AGA 

y ANS 

Lima, todo el año CT Actividad continua para 

incrementar el número de 

inspectores 

multinacionales. 

3. Actividades de capacitación y seminarios 

Licencias al personal 

PEL 3.1 Curso virtual de técnicas 

de auditoria.  

25 inspectores PEL / MED de los 

Estados del SRVSOP capacitados. 

Virtual, 20-24 mar Proveedor externo Mejorar la competencia de 

inspectores, para 

incrementar el número de 

inspectores regionales 

LAR PEL/MED. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

PEL 3.2 Curso virtual de auditor 

líder 

25 inspectores PEL / MED de los 

Estados del SRVSOP capacitados.  

Virtual, 15-26 may  Proveedor externo Mejorar la competencia de 

inspectores, para 

incrementar el número de 

inspectores regionales 

LAR PEL/MED. 

PEL 3.3 Curso de Inspector 

Gubernamental de Licencias (GSI 

PEL). 

30 inspectores de los Estados del 

SRVSOP capacitados, que aprobaron 

los cursos de auditor interno y 

auditor líder.  

Lima, 17-24 jul CT y 1 instructor de la 

región. 

Mejorar la competencia de 

inspectores, para 

incrementar el número de 

inspectores regionales y 

ampliar número de 

instructores. 

PEL 3.4  Curso de calificación de 

simuladores de vuelo (LAR 60). 

25 Inspectores de las AAC de los 

Estados del SRVSOP capacitados. 

TBD (5 días) a) 2 instructores en 

pruebas objetivas y 

subjetivas. 

b) Costo por  tres días  

demostración 

simulador (CEAC 

Lima). 

Desarrollar competencias 

en inspectores de los 

Estados en la calificación 

de simuladores de vuelo y 

aplicación del LAR 60. 

PEL 3.5 Seminario de medicina 

aeronáutica 

Capacitar a especialistas de la 

región, conforme a número 

permitido de aforo. 

Lima, 6-9-nov Expositores la Región 

(4)  y CT 

Contribuir a fortalecer la 

capacitación de médicos 

evaluadores, examinadores 

y profesionales en 

medicina aeronáutica. 

Aeronavegabilidad 

AIR 3.1 Curso LAR 145/43 

dirigido a la industria. 

25 personas de la industria 

capacitadas en la aplicación e 

interpretación de los reglamentos 

LAR 145 y 43. 

Lima, 23-27 oct 2 Especialistas de la 

Región (retorno de 

costo). 

Apoyar el proceso de 

armonización de los LAR 

y a la implementación del 

Acuerdo de OMAs. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Prioridad alta. 

AIR 3.2 Curso de implementación 

de SMS dirigido a la industria. 

25 personas de la industria 

capacitadas en los procesos de 

implementación del SMS requeridos 

en el LAR 145. 

Lima, 17-21 jul  2 Especialistas de 

Región (retorno de 

costo). 

Apoyar el proceso de 

armonización de los LAR 

y a la implementación del 

Acuerdo de OMAs y 

apoyo al GASP de la 

Región SAM para la 

implementación del SSP. 

Prioridad alta. 

 

AIR 3.3 Curso de certificación de 

OMAs multinacionales dirigido a 

los inspectores de 

aeronavegabilidad 

25 inspectores de la AAC capacitadas 

en los procesos seguidos por los 

inspectores multinacionales 

Lima, 21-25 ago  

 

CT.  Apoyar el proceso de 

armonización de los LAR 

y a la implementación del 

Acuerdo de OMAs. 

Prioridad alta. 

 

AIR 3.4 Curso sobre 

Mantenimiento de la 

aeronavegabilidad y las mejoras 

de seguridad operacional para 

aviones de categoría transporte. 

25 inspectores de la AAC capacitadas 

en los procesos seguidos por los 

inspectores multinacionales 

Lima, 13-17 mar  

 

2 Especialistas de 

Región 

 

Apoyar el proceso de 

armonización de los LAR 

y a la implementación del 

Acuerdo de OMAs. 

Prioridad alta. 

 

AIR 3.5 Curso LAR 145/43 en los 

Estados  

 

Nota: Captar inspectores para que 

4 cursos a dictarse en el Estado, para 

25 inspectores, a fin de obtener la 

postulación de inspectores 

multinacionales del Estado donde se 

imparte el curso y capacitar 3 

a) Argentina (mayo) 

b) Ecuador 

c) Panamá 

CT + 3 inspectores del 

Estado 

Apoyar el proceso de 

armonización de los LAR 

y a la implementación del 

Acuerdo de OMAs. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

apliquen a inspectores  

multinacionales e instructores 

instructores por Estado. d) Venezuela (febrero) 

 

Prioridad alta. 

 

Aeródromos 

AGA 3.1 Curso de conocimientos 

y aplicación de los LAR AGA 

(GSI AGA) 

24 inspectores capacitados en 

realizado por solicitud de un Estado, 

con mínimo. 

a) Etapa asíncrona 

virtual: fechas TBD 

b) Etapa síncrona 

presencial:  

c) Lima, 19 -28 de junio 

(fechas a confirmar). 

CT y 1 instructor de la 

Región  

Capacitar nuevos 

inspectores LAR AGA de 

los Estados y aumentar la 

capacidad del SRVSOP de 

realizar actividades 

multinacionales. 

Prioridad media 

AGA 3.2 Curso de conocimientos 

y aplicación de los LAR AGA - 

recurrente (GSI AGA recurrente) 

12 inspectores LAR AGA con 

conocimientos actualizados sobre el 

procedimientos LAR AGA 

a) Etapa asincrónica 

virtual: mar – abril 

b) Etapa sincrónica 

presencial: Lima, 17-

21 abr 

CT y 1 instructor de la 

Región (misión del 

instructor a Lima) 

Proveer capacitación 

recurrente a inspectores 

LAR AGA de los Estados 

y mantener la capacidad 

del SRVSOP de realizar 

actividades 

multinacionales. 

Prioridad alta 

AGA 3.3 Seminario de control de 

objetos, implantaciones y 

actividades que pueden afectar 

negativamente la seguridad o la 

regularidad de las operaciones 

aéreas (LAR 77) 

Seminario realizado con al menos 15 

especialistas capacitados. 

a) Etapa asíncrona 

virtual: mayo 

b) Etapa síncrona 

presencial:  

Lima,8 - 12 mayo 

CT y 1 experto AGA. 

Seminario presencial (5 

días). 

Apoyar a los Estados en 

sus procesos para control 

de implantaciones y 

actividades en el entorno 

de los aeródromos. 

Prioridad alta. 

Servicios de navegación aérea 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

ANS 3.1 Curso inicial para 

inspectores ANS. 

25 inspectores ANS capacitados 

sobre el LAR ANS, MINAV, y el 

proceso de vigilancia. 

a) Virtual: 23-27 oct 

b) Presencial, Lima: 30-

oct al 3-nov 

CT y un instructor de la 

región (virtual 5 días, 

misión 5 días).  

Curso inicial para formar 

inspectores ANS en los 

Estados 

Prioridad alta 

 

ANS 3.2 Taller sobre vigilancia 

remota 

25 inspectores capacitados sobre 

aspectos relacionados con la 

vigilancia remota 

Virtual, 13-17 nov CT Conocimientos y mejores 

prácticas para llevar a 

cabo vigilancia remota 

Prioridad alta 

ANS 3.3 Taller sobre la 

aceptación del SMS del ATSP 

25 inspectores capacitados en la 

aceptación del SMS del ATSP 

Lima, 4-8 dic CT Como resultado de ANS 

1.8 b) 

Prioridad alta 

 

General 

GEN 3.1 Taller sobre desarrollo 

de reglamentos 

25 especialistas capacitados en el 

desarrollo de reglamentos.  

Ejemplos de buenas prácticas en 

reglamentos ANS y otros. 

Virtual, 20-24 noviembre CT y 3 expertos Fortalecer conocimientos 

y conceptos que apoyen el 

desarrollo de los 

reglamentos en los 

Estados, con un enfoque 

final a buenas prácticas de 

su aplicación para ANS y 

otros. 

Prioridad alta 

4. Asistencia a los Estados 

PEL 4.1 Asistencia a los Estados Entrega de la asistencia solicitada. 20 días, TBD CT PEL Prioridad alta 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

 

OPS 4.1 Asistencia a los Estados  Entrega de la asistencia solicitada. 30 días, TBD CT OPS Prioridad alta 

 

AIR 4.1 Asistencia a los Estados Entrega de la asistencia solicitada. 50 días, TBD CT AIR (2) Prioridad alta 

 

AGA 4.1 Asistencia a los Estados Entrega de la asistencia solicitada. 40 días, TBD CT AGA Prioridad alta 

 

ANS 4.1 Asistencia a los Estados  Entrega de la asistencia solicitada. 30 días, TBD CT ANS Prioridad alta 

 

GEN 4.2 Visitas y asesoramiento 

a Estado Nº1/2022 

TBD TBD TBD Prioridad alta. 

GEN 4.2 Visitas y asesoramiento 

a Estado Nº2/2022 

TBD TBD TBD Prioridad alta. 

5. Reuniones 

Licencias al personal 

PEL 5.1 Décima Octava Reunión 

del Panel de Expertos en 

Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/18) 

Propuesta de Enmienda de los LAR 

61, 63, 65, 67, 141, 142 y 147 y LAR 

60 conforme a las últimas enmiendas 

del Anexo 1 de OACI y 

oportunidades de mejora 

identificadas por la armonización. 

Lima, 11-15 sep 

 

CT y Panel PEL/MED 

y FSTD 

 

Actualización de la 

reglamentación LAR PEL 

y apoyo a la estrategia de 

armonización.  

Prioridad alta. 

Operación de aeronaves 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

OPS 5.1 Décimo séptima reunión 

del panel de expertos en 

operaciones y en mercancías 

peligrosas (RPEO/17) 

Propuesta de Enmienda de los LAR 

91, 119, 121, 135, 175, conforme a 

las últimas enmiendas de los Anexos 

de la OACI y oportunidades de 

mejora identificadas por la 

armonización 

Lima, 2 al 6 oct 

 

CT y expertos OPS 

 

Actualización de la 

reglamentación LAR OPS 

y apoyo a la estrategia de 

armonización.  

Prioridad alta. 

Aeronavegabilidad  

AIR 5.1 Vigésima Reunión del 

Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RPEA/20)  

Propuesta de Enmienda de los LAR 

AIR conforme a las últimas 

enmiendas de los Anexos de la 

OACI y oportunidades de mejora 

identificadas por la armonización. 

Lima, 25-29 sep CT y expertos en 

aeronavegabilidad. 

Actualización de la 

reglamentación LAR AIR 

y apoyo a la estrategia de 

armonización. 

Prioridad alta. 

Aeródromos 

AGA 5.1 RPEAGA/18. Propuestas de enmiendas de los LAR 

AGA conforme las últimas 

enmiendas del Anexo 14, Anexo 19, 

PANS-AGA y otros documentos de 

la OACI y oportunidades de mejora 

identificadas por la armonización. 

a) Etapa previa: sesiones 

virtuales, agosto/set 

b) Etapa presencial: 

Lima, 19-22/set 

CT y expertos/asesores 

del Panel AGA. 

Actualización de la 

reglamentación LAR AGA 

para cumplimiento de la 

actividad AGA 1.3 de este 

Programa. 

Prioridad alta. 

AGA 5.2 RRIPEAGA/2. Retroalimentación y propuestas de la 

industria para mejoras en la 

reglamentación AGA. 

c) Etapa previa: sesiones 

virtuales, agosto/set 

d) Etapa presencial: 

Lima, 18-set 

CT y 

miembros/asesores del 

Panel AGA y 

participantes de 

operadores de 

aeródromos 

Seguimiento y 

retroalimentación con la 

industria de los requisitos 

y reglamentos 

latinoamericanos de 

aeródromos. 

Prioridad media. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

Servicios de navegación aérea 

ANS 5.1 Decimosegunda 

Reunión del Panel de Expertos 

ANS (RPEANS/12)   

Propuestas de enmienda del LAR 210 

conforme oportunidades de mejora 

identificadas y actualización de 

enmiendas a los SARPs de la OACI. 

 

6-10 mar CT y Panel ANS 
Es necesaria prever esta 

Reunión de Panel ANS 

para poder estar al día con 

la armonización de los 

LAR y con la última 

enmienda de los SARPs 

de la OACI. 

 

Prioridad alta 

ANS 5.2 Decimotercera Reunión 

del Panel de Expertos ANS 

(RPEANS/13) 

a)  Propuesta de enmienda del LAR 

211 conforme las oportunidades 

de mejoras propuestas por el 

Grupo AD-Hoc ATM. 

b)  Propuesta de enmienda del LAR 

212 conforme a las enmiendas del 

Anexo 12. 

21-25 ago CT y Panel ANS 
Es necesaria prever esta 

Reunión de Panel ANS 

para poder estar al día con 

la armonización de los 

LAR y con la última 

enmienda de los SARPs 

de la OACI. 

 

Prioridad alta 

General 

GEN 5.1 Vigésima Primera 

Reunión de Coordinación con los 

Puntos Focales (RCPF/21) 

Revisión de las actividades del 

sistema, con la propuesta de 

evaluación del proyecto y la 

propuesta de actividades para el año 

2023.  

Lima, 28-29 ago CT Realizar las actividades y 

asuntos de gestión para la 

JG/35. 

Prioridad alta 

GEN 5.2 Trigésima Cuarta 

Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/34) 

Directivas sobre las actividades del 

proyecto, evaluación de las 

actividades realizadas durante el año 

2022, aprobación de las actividades 

Santiago, 29-mar Coordinador Técnico, 

Secretaria. 
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Tareas Entregables 
Lugar y fechas 

(Inicio/fin)  

Responsables y 

recursos 

Justificación y prioridad 

para el año 2023.  

GEN 5.2 Trigésima Quinta 

Reunión Ordinaria de la Junta 

General (JG/35) 

Directivas sobre las actividades del 

proyecto, evaluación de las 

actividades realizadas durante el año 

2023, aprobación de las actividades 

para el año 2024.  

TBD, 29-nov CT  

 

 



ID Text1 Task Name Cost
1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2023 $ 1,199,726.87

2 Licencias al personal $ 64,227.11

3 PEL 1 Armonización de los reglamentos $ 11,618.77

4 PEL 1.1 Actualización de la Circular de asesoramiento sobre los LAR PEL 
61, 63 y 65 conforme a la última enmienda aprobada por JG/33

$ 6,832.47

5 PEL 1.2 Actualización de la Circular de asesoramiento sobre los LAR 141, 
142 y 147 conforme a la última enmienda aprobada por JG/33

$ 4,786.30

6 PEL 1.3 Desarrollo de modelo de programa de instrucción y evaluación por
competencias (Fase 1 y Fase 2)

$ 0.00

7 PEL 1.4 Continuar con el seguimiento a la implementación del SMS en los 
CIAC 141 Tipo 2 y Tipo 3 en base a la herramienta del SRVSOP

$ 0.00

8 PER 1.5 Actualizar el EFOD SRVSOP y seguimiento de la 
armonización LAR PEL con los Estados

$ 0.00

9 a) EFOD SRVSOP actualizado con Enmiendas de los LAR 
PEL aprobada por la JG/35

$ 0.00

10 b) Notificación de armonización LAR PEL $ 0.00

11 PEL 1.6 Actualización del EFOD OACI versus los LAR PEL $ 0.00

12 PEL 2 Actividades con equipos multinacionales $ 0.00

13 PEL 2.1 Certificación de CIAC o CEAC (Sujeto a solicitud de candidato) $ 0.00

14 PEL 3 Actividades de capacitación y seminarios $ 52,108.34

15 PEL 3.1 Curso virtual de técnicas de auditoria $ 10,000.00

16 PEL 3.2 Curso virtual de auditor líder $ 23,200.00

17 PEL 3.3 Curso de Inspector Gubernamental de Licencias (GSI PEL) $ 4,117.06

18 PEL 3.4 Curso de calificación de simuladores de vuelo (LAR 60) $ 4,500.00

19 PEL 3.5 Seminario de medicina aeronáutica $ 10,291.28

20 PEL 4 Visitas de asesoramiento a los Estados $ 0.00

21 PEL 4.1 Asistencia a los Estados $ 0.00

22 PEL 5 Reuniones $ 500.00

23 PEL 5.1 Décima Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/18)

$ 500.00

24 Operaciones $ 5,286.30

25 OPS 1 Armonización de los reglamentos $ 4,786.30

26 OPS 1.1 Revisión del material guía sobre la aprobación específica 
para EDTO

$ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
27 a) Capítulo 9 del Volumen III de la Parte II del MIO, sobre la 

aprobación específica para EDTO aprobado y publicado
$ 0.00

28 b) CA sobre la aprobación específica para EDTO aprobada y 
publicada

$ 0.00

29 OPS 1.2 Revisión del MIO, Parte II, Volumen I $ 0.00

30 OPS 1.3 Revisión del MIO, Parte II, Volumen II $ 0.00

31 OPS 1.4 Desarrollo del Capítulo 5 del MIO, Parte II, Volumen II $ 0.00

32 OPS 1.5 Revisión del MIO sobre la aprobación para RNAV 1, 2, 5 y 10 
(según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

33 OPS 1.6 Revisión de las CAs sobre la aprobación para RNAV RNAV 1, 2, 5
y 10 (según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

34 OPS 1.7 Revisión MIO sobre la aprobación para RNP 1, 2, 4 y 0,3 (según 
Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

35 OPS 1.8 Revisión CAs sobre la aprobación para RNP 1, 2, 4 y 0,3 (según 
Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

36 OPS 1.9 Revisión de la CA sobre la aprobación para RNP APCH (según 
Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

37 OPS 1.10 Revisión del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV 
(según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

38 OPS 1.11 Revisión del MIO sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV 
(según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

39 OPS 1.12 Revisión de la CA sobre la aprobación para APV/Baro-VNAV $ 0.00

40 OPS 1.13 Revisión de MIO sobre la aprobación específica para RNP AR 
APCH AR (según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

41 OPS 1.14 Revisión de la CA sobre la aprobación específica para RNP AR 
APCH AR (según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

42 OPS 1.15 Revisión de MIO sobre la aprobación para A-RNP (según Quinta 
Edición Doc. 9613)

$ 0.00

43 OPS 1.16 Revisión de la CA sobre la aprobación específica para A-RNP 
APCH AR (según Quinta Edición Doc. 9613)

$ 0.00

44 OPS 1.17 Actualización del EFOD del SRVSOP $ 0.00

45 OPS 1.18 Actualización del CC/EFOD de la OACI $ 0.00

46 OPS 1.19 Revisión del material guía para el transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas por vía aérea para un enfoque basado en 
riesgos

$ 4,786.30

47 OPS 4 Visitas de asesoramiento a los Estados $ 0.00

48 OPS 4.1 Asistencia a los Estados $ 0.00

49 OPS 5 Reuniones $ 500.00

50 OPS 5.1 Décimo séptima reunión del panel de expertos en operaciones y 
en mercancías peligrosas (RPEO/17)

$ 500.00

51 Aeronavegabilidad $ 43,870.33

52 AIR 1 Armonización de los reglamentos $ 28,524.87
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ID Text1 Task Name Cost
53 AIR 1.1 Armonización y adopción del EFOD del SRVSOP $ 0.00

54 AIR 1.2 Actualización del CC/EFOD OACI versus los LAR AIR $ 0.00

55 AIR 1.3 Revisión del MIA, Parte I y II, y listas de verificación (CL) $ 0.00

56 AIR 1.4 Continuar con el seguimiento de la implementación del SMS en 
las OMAs (Operativo (O))

$ 0.00

57 AIR 1.5 Desarrollo de CA aplicable a LSA (requisitos para fabricación) $ 0.00

58 AIR 1.6 Desarrollo de CA aplicable a LSA (certificación de aeronaves) $ 0.00

59 AIR 1.7 Desarrollo de herramienta para la RBS para explotadores $ 10,000.00

60 AIR 1.8 Apoyo en la parte correspondiente a admisibilidad de la CA sobre 
la aprobación específica para EDTO 

$ 0.00

61 AIR 1.9 Desarrollo de admisibilidad en circulares de asesoramiento PBN 
basado en la Quinta edición del Doc. 9613 (sujeto a publicación 
de Doc. por OACI)

$ 18,524.87

62 AIR 2 Actividades con equipos multinacionales $ 0.00

63 AIR 2.1 Vigilancia de la OMA LATAM AIRLINES Perú $ 0.00

64 AIR 2.2 Vigilancia de la OMA LATAM AIRLINES Ecuador $ 0.00

65 AIR 2.3 Vigilancia de la OMA LATAM AIRLINES Colombia $ 0.00

66 AIR 2.4 Vigilancia de la OMA SAE Bolivia $ 0.00

67 AIR 2.5 Vigilancia de la OMA CMR SAS Colombia $ 0.00

68 AIR 2.6 Vigilancia de la OMA Ecocopter de Chile $ 0.00

69 AIR 2.7 Vigilancia de la OMA CIAC de Colombia. $ 0.00

70 AIR 2.8 Certificación multinacional de OMA 1. $ 0.00

71 AIR 2.9 Certificación multinacional de OMA 2. $ 0.00

72 AIR 2.10 Certificación multinacional de OMA 3. $ 0.00

73 AIR 2.11 Seguimiento del cumplimiento del programa IDISR por parte de 
los Estados

$ 0.00

74 AIR 2.12 Actualización y seguimiento a registro de ingenieros aeronáuticos 
de la región

$ 0.00

75 AIR 3 Actividades de capacitación y seminarios $ 14,845.46

76 AIR 3.1 Curso LAR 145/43 dirigido a la industria $ 0.00

77 AIR 3.2 Curso de implementación de SMS dirigido a la industria $ 0.00

78 AIR 3.3 Curso de certificación de OMAs multinacionales dirigido a los 
inspectores de aeronavegabilidad

$ 500.00
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ID Text1 Task Name Cost
79 AIR 3.4 Curso sobre Mantenimiento de la aeronavegabilidad y las mejoras

de seguridad operacional para aviones de categoría transporte
$ 5,980.26

80 AIR 3.5 Curso LAR 145/43 en los Estados $ 8,365.20

81 AIR 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 0.00

82 AIR 4.1 Asistencia a los Estados $ 0.00

83 AIR 5 Reuniones $ 500.00

84 AIR 5.1 Vigésima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(RPEA/20) 

$ 500.00

85 Aerodromos $ 58,296.74

86 AGA 1 Armonización de los reglamentos $ 14,612.76

87 AGA 1.1 Cruce LAR AGA con SARPS y documentos OACI $ 0.00

88 AGA 1.2 Análisis de brechas LAR AGA y Circulares con PQ Protocolo AGA
2020

$ 0.00

89 AGA 1.3 Enmienda LAR 77, 139, 153, 154 y 155 $ 0.00

90 a) Propuesta de enmienda de los reglamentos LAR AGA (77, 
139, 153, 154 y 155) para discusión con Panel AGA

$ 0.00

91 b) Propuesta de enmienda de los reglamentos LAR AGA listos 
para Tercera ronda de consultas

$ 0.00

92 c) Propuesta de enmienda para someter a la aprobación de la 
JG

$ 0.00

93 AGA 1.4 Revisión/actualización de material guía para procedimientos del 
inspector AGA y procesos de la autoridad de reglamentación de 
aeródromos

$ 8,878.64

94 AGA 1.5 Revisión/actualización del FO-AGA-001 $ 1,990.13

95 AGA 1.6 Revisión modelo de Manual de Aeródromo $ 3,743.99

96 AGA 1.7 Desarrollo material guía para cálculo de distancias declaradas $ 0.00

97 AGA 1.8 Revisión/actualización CA-AGA-153-010 $ 0.00

98 AGA 1.9 Revisión/actualización CA-AGA-153-006 $ 0.00

99 AGA 1.10 Desarrollo material guía para diseño y operación de helipuertos $ 0.00

100 AGA 2 Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2) $ 32,041.04

101 AGA 2.1 Fases 3 y 4 de Actividad de certificación Tocumen-Panamá $ 9,784.52

102 AGA 2.2 Fases 1 y 2 de Actividad de certificación en aeródromo a ser 
definido (Aeródromo #2)

$ 2,494.40

103 AGA 2.3 Fases 3 y 4 del Actividad de certificación en curso  (Aeródromo 
#2).

$ 9,784.52

104 AGA 2.4 Actividad de Vigilancia Multinacional de Aeródromo Certificado 
(Estado 1)

$ 4,988.80
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ID Text1 Task Name Cost
105 AGA 2.5 Actividad de Vigilancia Multinacional de Aeródromo Certificado 

(Estado 2)
$ 4,988.80

106 AGA 2.6 Plan de asistencia para implementación ACR-PCR $ 0.00

107 AGA 2.7 Plan para implementación de RST $ 0.00

108 AGA 3 Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1) $ 10,642.94

109 AGA 3.1 Curso de conocimientos y aplicación de los LAR AGA (GSI AGA) 
(Fechas a confirmar)

$ 4,162.68

110 AGA 3.2 Curso de conocimientos y aplicación de los LAR AGA - recurrente
(GSI AGA recurrente)

$ 3,240.13

111 AGA 3.3 Seminario de control de objetos, implantaciones y actividades que
pueden afectar negativamente la seguridad o la regularidad de las
operaciones aéreas (LAR 77)

$ 3,240.13

112 AGA 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 0.00

113 AGA 4.1 Asistencia a los Estados $ 0.00

114 AGA 5 Reuniones $ 1,000.00

115 AGA 5.1 Decimo Octava Reunión del Panel de Expertos AGA 
(RPEAGA/18)

$ 500.00

116 AGA 5.2 RRIPEAGA/2 $ 500.00

117 Servicios de Navegación Aérea $ 47,932.87

118 ANS 1 Armonización de los reglamentos $ 23,237.54

119 ANS 1.1 Análisis de nuevas enmiendas de los Anexos OACI $ 0.00

120 ANS 1.2 Mejora del Manual del inspector (MINAV) $ 0.00

121 a) Fase 4: Capítulos 6 y 7 $ 0.00

122 b) Fase 5: Capítulos 8 y 9 $ 0.00

123 c) Fase 6: Capítulo 10 $ 0.00

124 ANS 1.3 Enmendar el conjunto LAR ANS con nuevos SARPs $ 0.00

125 ANS 1.4 Optimización y actualización de las  listas de verificación con las 
últimas Enmiendas a los LAR

$ 0.00

126 ANS 1.5 Actualización EFOD OACI $ 0.00

127 ANS 1.6 Seguimiento al reporte de armonización de los LAR ANS. $ 0.00

128 ANS 1.7 Desarrollo de la documentación y herramienta de la Vigilancia 
basada en riesgos (RBS) para ATS

$ 4,786.30

129 ANS 1.8 Revisión y desarrollo de guías SMS para ATS $ 13,664.94

130 a) “Guía para un Manual SMS para el proveedor de servicios 
de navegación aérea” actualizada

$ 0.00
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ID Text1 Task Name Cost
131 b) Desarrollo de una guía para la aceptación del SMS del 

ATSP
$ 6,832.47

132 c) Desarrollo de guía para evaluación de madurez del SMS del
ATS

$ 6,832.47

133 ANS 1.9 Revisión del Manual para Servicios de Tránsito Aéreo del LAR 
211 (MATS LAR 211)

$ 4,786.30

134 ANS 1.10 Desarrollo de un análisis de brechas para la certificación de los 
servicios de navegación aérea en los Estados del SRVSOP

$ 0.00

135 ANS 2 Actividades con equipos multinacionales $ 19,955.20

136 ANS 2.1 Dos ensayos de inspecciones ANS multinacionales a dos 
Estados de la región

$ 19,955.20

137 a) Inspección multinacional realizada y su informe presentado 
al Estado para su evaluación y posible uso en la mejora de su 
vigilancia

$ 9,977.60

138 b) Retroalimentación para el Comité Técnico con identificación 
de oportunidades de mejora en los LAR ANS y listas de 
verificación

$ 9,977.60

139 ANS 3 Actividades de capacitación y seminarios $ 3,740.13

140 ANS 3.1 Curso inicial para inspectores ANS $ 3,240.13

141 ANS 3.2 Taller sobre vigilancia remota $ 0.00

142 ANS 3.3 Taller sobre la aceptación del SMS del ATSP $ 500.00

143 ANS 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 0.00

144 ANS 4.1 Asistencia a los Estados $ 0.00

145 ANS 5 Reuniones $ 1,000.00

146 ANS 5.1 Decimosegunda Reunión del Panel de Expertos ANS 
(RPEANS/12)  

$ 500.00

147 ANS 5.2 Decimotercera Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/13) $ 500.00

148 General $ 15,956.52

149 GEN 1 Armonización de los reglamentos $ 0.00

150 GEN 1.1 Actualización de procedimientos del manual de calidad del 
SRVSOP

$ 0.00

151 GEN 1.2 Desarrollo del manual del sistema de instrucción de Inspectores 
(ITS)

$ 0.00

152 GEN 2 Actividades con equipos multinacionales $ 0.00

153 GEN 2.1 Seguimiento al registro de inspectores LAR $ 0.00

154 GEN 3 Actividades de capacitación y seminarios $ 0.00

155 ANS 3.3 Taller sobre desarrollo de reglamentos ANS $ 0.00

156 GEN 4 Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) $ 9,784.52
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ID Text1 Task Name Cost
157 GEN 4.1 Visita y asesoramiento Estado N° 1/2023 $ 4,892.26

158 GEN 4.2 Visitas y asesoramiento a Estado Nº2/2023 $ 4,892.26

159 GEN 5 Reuniones $ 6,172.00

160 GEN 5.1 Vigésima Primera Reunión de Coordinación con los Puntos 
Focales (RCPF/21)

$ 500.00

161 GEN 5.2 Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/34) $ 2,836.00

162 GEN 5.3 Trigésima Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/35) $ 2,836.00

163 Costos fijos $ 964,157.00

164 Especialistas técnicos $ 775,000.00

165 Apoyo Administrativo $ 66,000.00

166  Equipos $ 5,000.00

167  Varios $ 10,000.00

168 Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10% $ 108,157.00
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RCPF/20 Informe sobre el Asunto 6 6-1 
 
 
Asunto 6.  Propuesta de modificación de documentos del SRVSOP 
 
Propuesta de mejora del manual de procedimientos para la realización de las Reuniones de 
Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP. 
 
6.1 Bajo este asunto de la agenda, se presentó la Nota de estudio 08 (NE/08) respecto a la 
propuesta de mejora del manual de procedimientos para la realización de las Reuniones de Coordinación 
con los Puntos Focales, indicando que la última enmienda de este manual data de octubre de 2005, el mismo 
que establece sus atribuciones, términos de referencia  y la forma en que deben interactuar con el Comité 
Técnico del SRVSOP, también se establece el procedimiento para el tratamiento  de las recomendaciones 
y conclusiones adoptadas durante las mismas. 
 
6.2 Asimismo, se indicó que además de su actualización se había considerado trasladar al mismo 
las decisiones que habían sido adoptadas por la Junta General en diferentes reuniones posteriores a la 
aprobación de este manual, las cuales son de obligatorio cumplimiento y debía centralizarse en él todo lo 
que corresponde a los Puntos Focales. 

 
6.3 En tal sentido, se presentó el siguiente cuadro resumen respecto a las modificaciones que 
habían sido previamente analizadas por el Comité Técnico y que se ponían a consideración de la Junta 
General: 

Sección  Resumen de modificaciones Sustento 
Todo el contenido Se aplicó el formato definido para la carátula de 

manuales, sangrías de párrafos y subpárrafos 
establecidos en el manual de calidad del 
SRVSOP, así como la inclusión del código de 
numeración del manual. 

Estandarización del 
formato de manuales del 
SRVSOP 

Sección 4 
Definiciones 

Se incluyeron mejoras a la redacción de las 
definiciones de asesor, Comité Técnico, 
Coordinador General, Grupo de Trabajo (FT) y 
Puntos Focales 

• Mejora en la definición 
de asesor y Coordinador 
General 

• Ampliar las 
especialidades de los 
grupos de trabajo 
considerando a 
aeródromos y servicios 
de navegación aérea. 

• Estandarización de la 
definición de Puntos 
Focales con el Párrafo 
8.1 del propio manual. 

Sección 5 
Términos de 

referencia 

Se incluye en los términos de referencia evaluar 
el desarrollo de nuevos reglamentos que pudieran 
surgir a futuro en los LAR. 

Incorporación de la 
Conclusión JG 32/08, por 
la cual se deja sin efecto el 
Panel de Estructuras y se 
encarga a los PF evaluar el 
desarrollo de nuevos 
reglamentos LAR. 
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Sección  Resumen de modificaciones Sustento 
Sección 6 

Organización de las 
reuniones 

Se incorpora el Párrafo 6.7 respecto a la 
programación de las RCPF antes de la JG, la 
posibilidad que ambas reuniones puedan 
realizarse en el tercer trimestre del año y 
coordinar las fechas con la CLAC. 

Incorporación de la 
Decisión JG 28/04 sobre la 
oportunidad de realización 
de las RCPF. 

Sección 7 
Dirección de las 

reuniones 

Se elimina del Párrafo 7.7 que dentro de las 
versiones de propuestas de cambios, enmiendas 
o desarrollo de documentos se encuentre los 
nuevos LAR y circulares de asesoramiento, dado 
que la revisión del contenido de estos 
documentos no son competencia de la RCPF. 
 
 

Se retira del texto porque la 
estrategia de los LAR 
aprobada posteriormente a 
este manual, señala en la 
Sección 8 que solamente 
intervienen los PF, cuando 
un reglamento luego de la 
tercera ronda de consulta 
no es aceptado todo o parte 
de él por un Estado. En ese 
caso es la RCPF quien 
toma la decisión en base a 
todos los elementos de 
juicio proporcionados por 
el Comité Técnico. 

Sección 8 
Participantes a las 

reuniones 

Se agrega en el Párrafo 8.3 que los asesores que 
participan en la RCPF, lo harán para abordar 
asuntos jurídicos, institucionales y financieros 
del Sistema Regional que han sido asignados por 
la Junta General a la RCPF. 

Incorporación en el texto 
de la Decisión JG 27/13, 
en la que se específica el 
objetivo de la participación 
de asesores de los Estados. 

Sección 9 
Notas de estudio 

Se propone eliminar los Párrafos 9.7 y 9.8 que se 
refieren a las medidas de las hojas y de los 
diagramas, tablas y otras ilustraciones, porque el 
material que se proporciona actualmente es 
electrónico. 

Estos párrafos se 
establecieron cuando se 
reproducían copias de los 
documentos para los 
asistentes a las RCPF 

Sección 13 
Otro tipo de 

documentación 

Se propone suprimir el Párrafo 13.1 porque se 
refiere a copias físicas de documentos que 
puedan presentarse durante la RCPF.  

Este párrafo actualmente 
no tiene aplicación porque 
todos los asuntos a revisar 
se emiten de forma 
electrónica y están 
publicados en la página 
web del SRVSOP, que es 
lo que se indica en el 
Párrafo 13.2 

Sección 14 
Tratamiento de 
conclusiones y 

recomendaciones 

En lo que se refiere al Párrafo 14.3.2 y 14.3.4 
sobre conclusiones de la RCPF, se propone 
eliminar la adopción de conclusiones respecto a 
enmendar o mejorar circulares de asesoramiento 
o documentos conexos. 

Se propone la eliminación 
por cuanto las circulares de 
asesoramiento y 
documentos conexos no 
está dentro del alcance de 
evaluación de PF. 
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Sección  Resumen de modificaciones Sustento 
Sección 15 

Organización de las 
deliberaciones 

 
 

Se propone incrementar en las cuestiones a 
considerar para las RCPF, la evaluación anual del 
SRVSOP conforme a la encuesta del Proyecto 
RLA/99/901, la propuesta del plan de actividades 
del próximo año y se mejora la redacción en lo 
que se refiere a aspectos relacionados al 
cumplimiento del nivel de armonización e 
implementación de los LAR por parte de los 
Estados. 

Incluir cuestiones que no 
habían sido consideradas y 
que son los principales 
aspectos que son materia 
de análisis de las RCPF. 
 
De otro lado, se elimina las 
cuestiones referidas a los 
informes, toda vez que esto 
no es aplicable revisar los 
informes de las reuniones 
de paneles de expertos en 
las RCPF, porque éstas se 
realizan luego de la RCPF 
y, además, los informes son 
notificados a los Estados 
con copia a los PF por parte 
del Coordinador General. 
 

 
6.4 Luego de tomar conocimiento de la propuesta de modificación insertada en el propio texto 
del documento, se consideró en la Sección 5, que se refiere a los términos de referencia de los Puntos 
Focales, Párrafo 5.3 g) que tiene como objetivo incluir la Conclusión JG 32/08, cambiar el texto del mismo 
de la siguiente forma, toda vez que no refleja exactamente la tarea a realizar por los Puntos Focales, 
quedando como sigue:   

g) evaluar el pronunciarse sobre la pertinencia del desarrollo de nuevos reglamentos que pudieran surgir 
a futuro en los LAR. 

6.5 La Reunión luego de la modificación efectuada, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 20/04 - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 
DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE 
COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS FOCALES 
DEL SRVSOP 

 
Aceptar la propuesta de Enmienda 2 del Manual de Procedimientos para la realización de 
las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP, para ser presentado 
en la próxima Junta General para su aprobación, conforme se detalla en el Adjunto A de 
esta parte del informe. 

 
Propuesta de mejora del documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 
SRVSOP. 

6.6 A continuación, se presentó la Nota de estudio 09 (NE/09) respecto a la Enmienda del 
documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP”, la cual tenía por objetivo 
incluir en el texto de la Sección 8 la Decisión JG/28 que se refieren a la política del SRVSOP para la 
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participación en reuniones de entes u organizaciones no miembros del SRVSOP, la misma que quedaría 
como sigue: 

8.  Participantes que no sean miembros 

8.1 Todo miembro podrá concurrir a las reuniones acompañado de asesores, pero el número 
de éstos se reducirá al mínimo. 

8.2 Cuando fuese necesario y se requiera tratar un asunto en el cual los miembros de los 
paneles de expertos no tienen especialización al respecto, el Coordinador General podrá decidir la 
participación en las actividades de los paneles de expertos, de personas que no fuesen miembros ni 
asesores. Esas personas no tendrán categoría de miembro, sino que actuarán en calidad de asesores.  Del 
mismo modo, los paneles de expertos podrán solicitar el asesoramiento de expertos que no fuesen miembros 
de los paneles, siempre que ello no ocasione al Sistema Regional gastos no autorizados. 

8.3 En las deliberaciones de los paneles de expertos pueden participar los representantes de 
las organizaciones observadoras. 

8.3 El Comité Técnico no aceptará la candidatura de miembros suplentes.  En el caso que 
fuese necesario remplazar provisionalmente a algún miembro, el Comité Técnico autorizará la suplencia 
provisional, a petición del miembro de que se trate o de los Estados.  

8.4 Se permitirá la participación de Estados, industria, organizaciones o personas 
particulares que no forman parte del SRVSOP en las reuniones de Paneles de Expertos, según las siguientes 
condiciones: 

a) Siempre y cuando la participación se realice por iniciativa e invitación del propio Sistema 
Regional cuando así convenga a sus intereses y que todos los Estados miembros estén de 
acuerdo; 

b) las solicitudes de participación de un Estado no miembro, organización o persona 
particular que requiera participar en alguna reunión del SRVSOP, será puesta a 
consideración de los Estados quienes podrán, en caso de determinar su conveniencia, 
ceder un espacio de tiempo determinado a estos, antes o después de las reuniones para 
expresar sus ideas o inquietudes, pero que dicha cesión de ninguna manera implica la 
autorización para participar de las discusiones; y 

c) aquellas reuniones donde se elaboren o discutan aspectos relacionados con la elaboración 
o enmiendas de los requisitos y procedimientos, deben desarrollarse a puertas cerradas, 
salvo por las salvedades consideradas expresamente en el reglamento del SRVSOP. 

d) Estas consideraciones incluyen también a las reuniones de la Junta General y las de 
coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP. 

6.7 La Reunión luego de tomar conocimiento de la modificación presentada, que recoge lo 
dispuesto por la Junta General, convino en adoptar la siguiente conclusión: 
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Conclusión RCPF 20/05 - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 
DEL DOCUMENTO “INSTRUCCIONES PARA EL 
TRABAJO DE LOS PANELES DE EXPERTOS DEL 
SRVSOP” 

 
Aceptar la propuesta de Enmienda 3 del documento “Instrucciones para el trabajo de los 
paneles de expertos del SRVSOP, en lo que se refiere a la inclusión del texto de la Decisión 
JG/28 que se indica en el Adjunto B de esta parte del informe, para ser presentada en la 
próxima reunión de la Junta General para su aprobación. 

 
Propuesta de enmienda de la estrategia de capacitación del SRVSOP 
 
6.8 Seguidamente, se presentó la Nota de estudio 10 (NE/10) referida a la propuesta de enmienda 
de la estrategia de capacitación del SRVSOP, señalando que tal como se informó en la RCPF/19 dada la 
demanda de cursos de los Estados recibida por el SRVSOP en los últimos años, el Comité Técnico había 
presentado en esa oportunidad una serie de opciones a consideración de los Puntos Focales, para realizar 
acciones que pudieran apoyar o modificar la estrategia vigente, disponiéndose en esa oportunidad que un 
grupo de trabajo integrado por representantes de los Estados puedan analizarla y determinar las estrategias 
más convenientes para atender dicha demanda, lo cual es positivo porque reconoce la calidad de los cursos. 

6.9 En tal sentido, el Coordinador General había solicitado a los Estados designar a los 
especialistas que conjuntamente con el Comité Técnico podrían llevar a cabo este análisis, procediéndose 
el 19 de junio de 2022 a realizar una teleconferencia con los delegados de los Estados que habían 
confirmado su participación (Colombia, Uruguay y Venezuela), que conforme al informe del trabajo 
efectuado se proponía las siguientes enmiendas a la estrategia de capacitación del SRVSOP: 

 

Sección  Resumen de modificaciones Sustento 

1 

Objetivos 

• Se actualiza el periodo de 
aplicación de la estrategia de 
capacitación para el 2023-2026 
(cuatro años). 

• Se mantienen los objetivos con 
mejoras en la redacción y se 
cambia la fecha de 
implementación del ITS. 

 

• Actualización de fechas de aplicación. 
• Si bien los Estados del SRVSOP a nivel global 

alcanzan un 83.3% de cumplimiento del CE-4, 
existen 4 Estados que están por debajo del 
80%. 
Fuente:https://portal.icao.int/space/Pages/MAP-
Builder.aspx 

4 

Metodología 

Se incluye con mayor precisión la 
metodología a emplear de 
autoaprendizaje (self-faced), 
indicando que se iniciará 
paulatinamente a partir del 2023, 
señalando que los cursos en una 
primera fase estarán destinados a 
reglamentación y los cursos que se 
impartan por el SRVSOP tendrán 
un enfoque práctico de aplicación 

El avance en la armonización por parte de los 
Estados, nos permitirá realizar cursos más 
aplicativos para implementar los requisitos, que es 
lo que solicitan los Estados. Para la aplicación de 
esta enmienda se requiere contar con un 
presupuesto para contratación de proveedor 
externo y mantenimiento del sistema. 
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Sección  Resumen de modificaciones Sustento 
de los requisitos y procedimientos. 

5 

Calificación 
de 

instructores 

• Se incluye que el SRVSOP 
reportará anualmente por Estado 
las actividades efectuadas por 
los instructores multinacionales 
y mantendrá el registro 
actualizado de los mismos. 

• Se incluye en la estrategia que el 
personal de los Estados que 
participa en los cursos del 
SRVSOP, replicarán éstos en su 
propio Estado y con ello podrán 
ir generando más instructores. 

• Se elimina el texto referido a 
que el SRVSOP y los Estados 
realizarán un trabajo conjunto 
para contar con dos instructores 
calificados en cada 
especialidad. 

• Se propone incluir este texto, con la finalidad de 
dar visibilidad a la participación de instructores 
multinacionales y lograr una participación 
equitativa por parte de los Estados. 

• Se incluye esta modalidad de replicar el 
conocimiento, porque constituye una buena 
práctica que es aplicada por algunos Estados del 
SRVSOP. 

• Se elimina que el Estado cuente con dos 
instructores en cada especialidad, debido a que 
será el propio Estado quien defina sus 
necesidades internas y asimismo, se establecerá 
una meta anual conjunta a determinar en los 
programas de trabajo del SRVSOP para  
instructores multinacionales. 

Nueva 
Sección 6 

Compromiso 
de los 

Estados 

Se incluye esta sección para 
especificar el compromiso de los 
Estados, tanto para cubrir su 
demanda interna, como para 
incrementar el número de 
instructores multinacionales, 
indicando en el Párrafo c) las 
acciones a seguir por los Estados 
para tal fin. 

• Se ha considerado incluir esta sección, para dar 
más énfasis al compromiso de los Estados en la 
estrategia de capacitación y especificar las 
acciones a seguir para ello. 

• El contar con instructores multinacionales, 
genera más competencia en este personal toda 
vez que tiene la oportunidad de conocer las 
realidades de otros Estados e enriquecer su 
visión global. 

 

6.10 Asimismo, adicional a lo indicado el grupo de trabajo había considerado importante 
reanudar el desarrollo del sistema regional de instrucción de inspectores multinacionales (ITS), que forma 
parte de la estrategia, motivo por el cual esta actividad ha sido incluida en el programa de trabajo para el 
2023, a fin de iniciar su implementación en el 2027. 

6.11 Finalmente, se informó que independiente a la modificación que se propone a la estrategia, 
se encargue al Comité Técnico desarrollar un folleto de orientación para la calificación de instructores 
multinacionales, como parte de la promoción para incentivar el incremento de los mismo. 

6.12 Sobre el particular, la Reunión luego de un intercambio de opiniones sobre la propuesta 
formulada, convino en adoptar la siguiente conclusión: 
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Conclusión RCPF 20/06 - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 
DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DEL 
SRVSOP 

 
Aceptar la propuesta de Enmienda 3 de la estrategia de capacitación del SRVSOP que se 
detalla en el Adjunto C de esta parte del informe, para ser presentada en la próxima reunión 
de la Junta General para su aprobación. 

 

Propuesta de mejora del reglamento del SRVSOP 
 
6.13 A continuación, se presentó la Nota de estudio 13 (NE/13) sobre la propuesta de mejora 
del Reglamento del SRVSOP, que tenía como propósito incluir en él cuatro Decisiones adoptadas por la 
Junta General, que se venían aplicando por parte del SRVSOP y que se mantendrían vigentes en el tiempo, 
por lo cual luego del análisis efectuado por el Comité Técnico se consideraba oportuna su inclusión en el 
reglamento, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Decisión Texto Reglamento 
JG 27/01 Política para la calificación de acuerdos adoptados por la 

Junta General del SRVSOP 
Artículo 6 

Junta General 
JG 27/02 Apoyo de los Estados con recursos humanos (Financiamiento 

de misiones de expertos de los Estados) 
Artículo 15 

Régimen financiero 
JG 27/12 Política para contribuciones de costos compartidos para los 

nuevos miembros del Sistema Regional 
Artículo 15 

Régimen financiero 
JG 27/21 Activa participación de los expertos en las diversas 

actividades del SRVSOP.  
Artículo 7 

Funciones de la Junta 
General 

 

6.14 La Reunión considerando que son decisiones de alto nivel y que es importante centralizar 
ellas en el reglamento, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 20/07 - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 
DEL REGLAMENTO DEL SRVSOP 

 
Aceptar la propuesta de Enmienda del reglamento del SRVSOP que se detalla en el 
Adjunto D de esta parte del informe, para ser presentada en la próxima Junta General para 
iniciar su trámite de aprobación. 

 
 
 
 
 
 



RCPF/20  Adjunto A al Informe sobre el Asunto 6 6A-1 

 

 

 

 
 
 

Sistema Regional de Cooperación para la  
Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Manual de procedimiento para la realización  
de las Reuniones de Coordinación  

de los Puntos Focales del SRVSOP 
 

M-GEN-006 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enmienda 2 
Septiembre 2022 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 



Manual de procedimientos para las RCPF  Registro de revisiones 

i 

 
Manual de procedimientos para la realización de las Reuniones de  

Coordinación de los Puntos Focales del SRVSOP 
 

 
 

 
Registro de revisiones  

 

Revisión  
Enmienda 

N° 

Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
anotación 

 
Anotado por: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
 
 



Manual de procedimientos para las RCPF  Índice 

iii 

ÍNDICE 
 

Manual de procedimientos para la realización de las  
Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales del SRVSOP 

 
 

1. Introducción  .............................................................................................................................. MP-1 

2. Propósito del Manual ................................................................................................................. MP-1 

3. Enmiendas del manual.................................................................................................... ...... ...MP-2 

4. Definiciones…………………………………………………………………………………… ....... …MP-2 

5. Términos de referencia de las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales ................. MP-3 

6. Organización de las reuniones  ................................................................................................. MP-4 

7. Dirección de las Reuniones  ...................................................................................................... MP-4 

8. Participantes a las Reuniones ................................................................................................... MP-5 

9. Notas de estudio ........................................................................................................................ MP-6 

10. Notas de información ................................................................................................................. MP-6 

11. Notas de discusión  ................................................................................................................... MP-7 

12. Documentación de apoyo .......................................................................................................... MP-7 

13. Otro tipo de documentación ...................................................................................................... MP-7 

14. Tratamiento de las recomendaciones y conclusiones de las reuniones ................................... MP-7 

15. Organización de las deliberaciones........................................................................................... MP-9 

16. Criterios sobre la preparación y contenido de los informes de las reuniones ........................... MP-9 

17. Apéndice A  ............................................................................................................................. MP-12 



 

 

iv 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
 



Manual de procedimientos para las RCPF  SRVSOP 

02/09/2022 MPRCPF-1 Enmienda 2 

 
1. Introducción 

 
1.1 El párrafo h) del Artículo 11 del Reglamento del Sistema Regional para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP) contempla el establecimiento de grupos de expertos que estime 
necesario.  
 
1.2 Bajo este marco, el nombramiento de los Puntos Focales (PF) por las Autoridades de 
Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP para el intercambio de comunicaciones con el 
Comité Técnico del SRVSOP, se realizó en cumplimiento con la conclusión JG-7/3 de la Séptima 
Reunión Ordinaria de la Junta General, celebrada en la ciudad de Lima, Perú el 18 de septiembre de 
2002, donde también se solicitó al Coordinador General realizar reuniones periódicas entre el Comité 
Técnico y Grupos de Trabajo del Sistema (Puntos Focales) con el objetivo de analizar los aspectos 
técnicos que requieran  la implantación de las LAR, así como distintas actividades conexas. 
 
1.3 Posteriormente la Octava Reunión Ordinaria de la Junta General (Varadero, Cuba, junio 
de 2003) reconoció la importancia del Punto Focal para la agilización y coordinación de las 
actividades del Sistema; por tanto, consideró importante incluir esta figura en el reglamento del 
Sistema Regional.  La enmienda correspondiente al reglamento incorporando la figura del Punto 
Focal fue aprobada en la Novena Reunión Ordinaria de la Junta General (Buenos Aires, Argentina 
noviembre de 2003). 
 
1.4 De esta forma en el Artículo 12 del Reglamento del Sistema se establece que los Puntos 
Focales son funcionarios de los Estados pertenecientes a las áreas de licencias al personal, 
operación de aeronaves y/o aeronavegabilidad, designados por las Administraciones de Aeronáutica 
Civil, con el propósito de establecer un enlace ágil de comunicaciones con el Comité Técnico, para 
promover y coordinar al interior de su administración las actividades del Sistema. 
 
1.5 Durante la Décima Reunión Ordinaria de la Junta General (Medellín, Colombia Junio, 
2004) se tomó nota de las inquietudes de la Reunión de Puntos Focales con respecto a sus 
atribuciones y se concordó en que los párrafos h) e i) del Artículo 11, así como el párrafo g) del 
Artículo 7 del Reglamento, proveían el marco legal necesario para la aprobación de los informes y 
conclusiones de la Reunión de Puntos Focales. 
 
1.6 De igual forma se convino en la necesidad de establecer términos de referencia para 
esta Reunión y solicitó al Coordinador General desarrollar una propuesta de términos de referencia 
de la Reunión de Puntos Focales con el fin de tener una clara orientación de sus objetivos y 
resultados esperados de la misma y evitar que se tomen atribuciones fuera de su competencia y 
establecer un procedimiento para el procesamiento de los resultados y acuerdos alcanzados durante 
las reuniones de coordinación con los Puntos Focales, expresados según las recomendaciones y las 
conclusiones adoptadas.  
 

2. Propósito del manual 
 
2.1 En este manual de procedimientos para las Reuniones de Coordinación de los Puntos 
Focales del SRVSOP se establecen sus atribuciones y la forma en que debe interactuar con el 
Comité Técnico del SRVSOP, también se establece el procedimiento para el tratamiento de las 
Recomendaciones y Conclusiones adoptadas durante las mismas. 
 
2.2 El manual está organizado por secciones que describen los términos de referencia, la 
organización y dirección de las reuniones de coordinación de los PF, el contenido de las notas a ser 
presentadas para el desarrollo de las reuniones, el tratamiento de las recomendaciones y 
conclusiones, así como los criterios para la elaboración y presentación del informe. 
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3. Enmiendas al manual 
 
3.1 Las enmiendas constituyen un mecanismo importante para mantener actualizado el 
manual, teniendo en cuenta el desarrollo del SRVSOP y los cambios que se puedan producir en los 
reglamentos y documentos del Sistema.  La utilización del manual por parte del Comité Técnico y los 
Puntos Focales durante el desarrollo de sus reuniones de coordinación, requerirá que se produzcan 
cambios con vista a mejorar su contenido y alcance. 
 
3.2 En tal sentido se invita a las AAC de los Estados miembros del SRVSOP y a los Puntos 
Focales a que comuniquen sus observaciones y enmiendas que consideren necesario a través del 
formulario de enmiendas del manual de procedimientos para la realización de las Reuniones de 
Coordinación de los Puntos Focales del SRVSOP que se indica como Apéndice A al presente 
manual, especialmente en lo relacionado con su aplicación, utilidad y alcance. 
 

4. Definiciones 
 

4.1 Para los propósitos del presente Manual son de aplicación las siguientes definiciones: 
 
Asesor:  Especialista que asesora o brinda consejo e información sobre un tema determinado, 
dícese de la persona que por razones de su oficio y conocimiento, incumbe aconsejar o ilustrar con 
su dictame a otra persona o una reunión en base a su conocimiento y experiencia.   

Comité Técnico del Sistema: Es aquel integrado por expertos que reúnen los requisitos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de licencias al personal, operación de 
aeronaves, y aeronavegabilidad, aeródromos y ayudas terrestres y servicios de navegación aérea, 
que son seleccionados para atender las funciones establecidas en el reglamento del Sistema. 

Documentos de apoyo: Son textos para la consideración de una reunión y generalmente tratan 
sobre un asunto concreto y en la cual se presentan durante el debate del asunto de que se trate. 

Coordinador General: Es el representante de la Oficina Regional Sudamericana en Lima, Perú, a 
cargo de la Coordinación General del Sistema.  Cuenta con el apoyo técnico y logístico de las 
oficinas regionales (México y Lima) y del Comité Técnico, según sea necesario, actuando de 
conformidad con los procedimientos y directrices pertinentes de la OACI, los procedimientos del 
Sistema y su reglamento. 

Grupo de Trabajo (GT): Es aquel constituido por técnicos expertos en cada una de las áreas de 
licencias al personal, operación de aeronaves, aeronavegabilidad, aeródromos y ayudas terrestres y 
servicios de navegación aérea, nombrado por las AAC de cada Estado participante.  Se constituye 
como contraparte del Comité Técnico para revisar, y comentar las normas, regulaciones y 
procedimientos armonizados, conforme sea necesario, durante la ronda inicial de consulta. 

Junta General:  Representación conformada por un representante de cada Estado participante 
preferentemente quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad operacional de 
la aviación civil de su Estado. 

Miembros del Sistema Regional: Son los Estados contratantes de la OACI y los miembros de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) representados por las respectivas Autoridades 
de Aviación Civil; así como las entidades estatales y/o privadas que hayan manifestado su voluntad 
de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas en el Sistema. 
 
Notas de decisión: Son notas en las que proponen medidas concretas. 
 
Notas de discusión: Son notas de carácter especial, que son presentadas durante las reuniones 
con la finalidad de ayudar a los participantes en sus deliberaciones sobre un asunto concreto, o en el 
desarrollo de las conclusiones para el proyecto de informe de las reuniones. 
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Notas de estudio: publicación que sirve primordialmente como la base para la discusión y acción 
requerida por parte de las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales. 
 
Notas de información: Destinadas únicamente a proporcionar a los participantes de las reuniones 
datos sobre innovaciones en materia de asuntos técnicos o administrativo de interés para los Puntos 
Focales y normalmente no serán discutida. 
 
Puntos Focales: Son funcionarios de los Estados de alguna de las áreas de licencias al personal, 
operación de aeronaves y aeronavegabilidad designados por la Administración de Aeronáutica Civil, 
Funcionarios de las Administraciones de Aviación Civil que tienen la responsabilidad de la seguridad 
operacional y que fueron designados por las Administraciones de Aviación Civil de los Estados 
miembros del SRVSOP para actuar como Puntos Focales, con el propósito de establecer un enlace 
ágil de comunicaciones con el Comité Técnico del Sistema,  promover  y coordinar al interior de su 
Administración las actividades del Sistema. 
 

Sistema Regional: Es el organismo que agrupa a los Estados del norte, centro y sur del continente 
americano y del Caribe, miembros de la OACI y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
(CLAC). Cumple con la misión y los objetivos establecido en su reglamento.  

5. Términos de referencia de las Reuniones de Coordinación de los PF 
 

5.1 A continuación, se presentan los términos de referencia de las Reuniones de 
Coordinación con los Puntos Focales establecidos por la Junta General: 
 
a) Tratar asuntos técnicos de carácter general para asesorar a la Junta General. 
  
b) Proponer medidas tendientes a fortalecer el SRVSOP y asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos. 
 
5.2 Para cumplir con los anteriores TORs los Puntos Focales deberían: 

 
a) Tratar los asuntos remitidos por la Junta General del Sistema a través del Coordinador General, a 

la vez de recomendar asuntos que merezcan la consideración del órgano superior del Sistema; 
 
b) proponer mejoras en los procedimientos de comunicación establecidos para el enlace Comité 

Técnico (CT)/Grupos de Trabajo del Sistema (GTS); 
 
c) examinar los informes de los Paneles de Expertos y proponer acciones a la Junta General;  
 
d) examinar el desarrollo del programa de actividades del Sistema correspondiente a cada año y 

analizar las responsabilidades de cada Estado para asegurar su cumplimiento; 
 
e) considerar las actividades relacionadas a la seguridad operacional que pueden incluirse en el 

programa a desarrollar anualmente por el Sistema; 
 
f) proponer actividades que faciliten la implantación de las estrategias del SRVSOP para la 

adopción de las LAR y en relación a la capacitación de los funcionarios de los Estados miembros 
del Sistema;  

 
g) pronunciarse sobre la pertinencia del desarrollo de nuevos reglamentos que pudieran surgir en 

los LAR; y 
(Ref. Conclusión JG 32/08) 
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h) cumplir toda otra actividad o tarea, que le sea encomendada por la Junta General del Sistema, a 
través del representante de su Estado. 

6. Organización de las reuniones 
 
6.1 Las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales son convocadas por el 
Coordinador General del SRVSOP, de acuerdo al programa de actividades aprobado por la Junta 
General, quién determinará la fecha de iniciación y lugar en donde se celebrarán las reuniones.  El 
Coordinador General del Sistema enviará una carta convocatoria a los Estados y organizaciones 
miembros del SRVSOP, normalmente noventa (90) días antes de celebrarse las reuniones.  Los 
representantes de las organizaciones que actúan en calidad de observadores mantendrán esa 
condición en las reuniones. 
 
6.2 La carta convocatoria incluirá el orden del día provisional, junto con las notas aclaratorias 
con el objetivo de asistir a los participantes en los preparativos para las reuniones. Además, en todas 
las reuniones de Coordinación de los Puntos Focales se distribuirá una nota informativa conteniendo 
información resumida de las actividades que serán tratadas en las reuniones. 
 
6.3 El orden del día se establece sobre la base del programa de trabajo adoptado para 
analizar la documentación disponible, los temas a tratar y los acuerdos alcanzados en las Reuniones 
de Coordinación de Puntos Focales anteriores, así como en las Reuniones Ordinarias de la Junta 
General. 
 
6.4 El orden del día provisional se circulará con la convocatoria para permitir a los 
participantes formular sus comentarios. 
 
6.5 Se determinará el orden del día de las reuniones, teniendo en cuenta la importancia, el 
grado de desarrollo y la urgencia de cada asunto.  Normalmente, el orden del día consiste en una 
lista de las cuestiones del programa de trabajo del Sistema aprobado por la Junta General. 
 
6.6 Las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales serán inauguradas por el 
Coordinador General del SRVSOP o en su defecto, por una persona que él designe.  Terminado el 
acto de apertura, las reuniones elegirán a su Presidente entre los miembros presentes, quien a partir 
de ese momento, dirigirá las deliberaciones a lo largo de toda la reunión. 

 
6.7 Con la finalidad que oportunamente la Reunión de Coordinación con los Puntos Focales 
pueda evaluar el programa de trabajo a ser aprobado por la Junta General, así como realizar la 
evaluación previa del cumplimiento de los objetivos y actividades efectuadas por el SRVSOP, se 
deberá considerar: 

 
a) Que la programación de las reuniones de Coordinación con los Puntos Focales sea antes de las 

reuniones de la Junta General; 
 
b) la posibilidad de adelantar las reuniones de los Puntos Focales y de la Junta General a más 

tardar en el tercer trimestre del año, para posibilitar una mejor supervisión de los avances del 
programa de trabajo, así como realizar las correcciones que se consideren convenientes;  

 
c) coordinar en lo posible las fechas de las citadas reuniones con la Comisión Latinoamericana de 

Aviación Civil (CLAC). 
 

(Ref. Decisión JG 28/04) 
 

7. Dirección de las reuniones 
 
7.1 Las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales serán dirigidas por un presidente 
previamente seleccionado por los participantes antes del comienzo de las reuniones.  
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7.2 En la primera sesión de cada reunión, después de la inauguración por el Coordinador 
General del Sistema, el secretario de la reunión informará a los participantes de las disposiciones 
establecidas para la celebración de la reunión, su organización y de la documentación disponible 
para la consideración de las diferentes cuestiones del orden del día. 
 
7.3 En términos generales las distintas cuestiones del orden del día se examinarán con 
arreglo al calendario aprobado por los participantes de la reunión.  Se considera una buena práctica 
pasar revista, al final de cada jornada de trabajo, a los asuntos que se tratarán al día siguiente. 
 
7.4 El Presidente dirigirá las reuniones sin tomar partido y mantendrá su objetividad hasta 
donde sea posible.  Su función será la de catalizador para que se entable el diálogo en torno a las 
distintas opiniones manifestadas.  Tampoco se valdrá de la presidencia para imponer sus propias 
opiniones.  Por otra parte, cuando haga uso de la palabra como Punto Focal, indicará claramente 
que se trata del punto de vista de un Punto Focal participante de la Reunión y no del Presidente de la 
misma. 
 
7.5 El Presidente se atendrá al horario de trabajo convenido, pues de lo contrario se 
plantearán dificultades para prestar servicios de secretaría a la Reunión.  A este respecto cabe 
señalar que el miembro del Comité Técnico que actúa como secretario de la Reunión sólo puede 
ocuparse de preparar los documentos para la reunión y de otros preparativos, antes o después de 
las sesiones o durante los períodos de descanso.  
 
7.6 Para que las reuniones tengan resultados positivos debe establecerse y mantenerse, 
una estrecha relación de trabajo entre el Presidente y el secretario de la reunión.  A este respecto, se 
recomienda que el Presidente celebre, antes de cada sección “reuniones de estrategia“ con el 
secretario de la reunión y de ser posible con los demás miembros del Comité Técnico a fin de pasar 
revista a los textos que se examinarán, los métodos que se seguirán y otros aspectos de la labor que 
debe realizarse durante la sesión de que se trate y que puede estar relacionado con la agenda 
aprobada inicialmente. Por otra parte, estas “reuniones estratégicas” ofrecen la oportunidad de 
examinar los textos para el proyecto de informe preparados por la secretaría antes de someterlos a 
la aprobación de la reunión. 
  
7.7 Se dará tiempo suficiente a los miembros participantes para estudiar la documentación 
preparada para las reuniones, principalmente las notas que comprendan texto para el proyecto de 
informe.  Al fijar el calendario para el examen de las notas de estudio se tendrá presente la 
necesidad de disponer las versiones de las propuestas de cambios, enmiendas o desarrollos de los 
documentos específicos. (Por ejemplo: nuevas LAR, circulares de asesoramiento, documentos del 
SRVSOP, programa de actividades del Sistema, etc.) 
 
 

8. Participantes a las reuniones 
 
8.1 En las Reuniones de Coordinación, participarán los funcionarios de las Administraciones 
de Aviación Civil que tienen la responsabilidad de la seguridad operacional y que fueron designados 
por las Administraciones de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP para actuar como 
Puntos Focales. 
 
8.2 Los participantes, deberán tener presente que en este tipo de reuniones se tratarán 
asuntos relacionados con el SRVSOP para la búsqueda de estrategias para alcanzar los objetivos de 
interés para los Estados miembros. 
 
8.3 A solicitud de las AAC miembros del SRVSOP y cuando se requiera tratar un asunto que 
sea necesario contar con la participación de determinados especialistas, estos podrán participar en 
calidad de asesores, para abordar asuntos jurídicos, institucionales y financieros del Sistema 
Regional que han sido asignados por la Junta General a la Reunión.  Esas personas no tendrán 
categoría de miembros de las reuniones. 
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(Ref. Decisión JG 27/13) 
 

9. Notas de estudio 
 
9.1 Una nota de estudio es una publicación que sirve primordialmente como la base para la 
discusión y acción requerida por parte de las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales. 
 
9.2 Las notas de estudios son documentos que se presentan y donde se consideran las 
cuestiones del orden del día.  Los asuntos que se requieran tratar en las reuniones, por cualquiera 
de los Puntos Focales, deberán presentarse en forma de notas de estudio con propuestas 
específicas para su acción correspondiente.  El resto de las notas serán consideradas como “notas 
de información”. 
 
9.3 Bajo la orientación del Coordinador General del Sistema, el Comité Técnico preparará 
una nota de estudio para cada cuestión del orden del día, definiendo el asunto y dando un 
antecedente histórico breve.  Según sea necesario, la nota de estudio incluirá lineamientos para el 
desarrollo, conclusiones tentativas y sugerencias específicas para su acción.  Las notas de estudio 
contribuyen a reducir el volumen de la documentación producida por el Comité Técnico para el 
desarrollo de las reuniones y facilitan el desenvolvimiento de las mismas. 
 
9.4 La preparación de documentos más breves, la adopción de un estilo conciso y la 
uniformidad de formatos reducen notablemente el volumen de documentación de las reuniones y, en 
consecuencia, la carga de trabajo para su impresión y distribución.  Al mismo tiempo, esas mejoras 
facilitan la legibilidad de los documentos y la labor de los participantes de las reuniones. 
 
9.5 Las notas de estudio se presentarán en un estilo claro, conciso y se redactarán en forma 
directa y sencilla.  La primera vez que aparezca una abreviatura, sigla o símbolo, deberá explicarse 
su significado. 
 
9.6 Las notas de estudio se presentarán de la siguiente manera: 
 
a) Cada nota deberá limitarse a una sola cuestión del orden del día; 
 
b) cada nota deberá ser breve y no exceder de seis (6) páginas (excluyendo apéndices); 
 
c) la primera parte de cada nota deberá incluir un resumen conciso de su propósito, fundamento y 

deberá incluir referencias esenciales a los antecedentes del tema; y 
 
d) el elemento final deberá contener una acción sugerida para ser recomendada a la reunión. 
 
9.7 A fin de evitar la necesidad de recurrir a procedimientos fotográficos de reducción, las 
notas se presentarán en hojas de aproximadamente 22 X 28 cm (8 1/2" X 11"). Los originales serán 
suficientemente claros para que puedan reproducirse por medios fotográficos. 
 
9.8 Los diagramas, las tablas y otras ilustraciones serán presentadas en forma clara y 
legible, a fin de que puedan reproducirse en el formato 22 X 28 (8 1/2" X 11") sin necesidad de 
copiarlos o mecanografiarlos nuevamente.  El texto de las ilustraciones será claro y de caracteres 
suficientemente grandes para que pueda leerse una vez impreso. 
 
 

10. Notas de información 
 
10.1 Las notas de información son las destinadas únicamente a proporcionar a los 
participantes de las reuniones datos sobre innovaciones en materia de asuntos técnicos o 
administrativos de interés para los Puntos Focales y normalmente no serán discutida. 
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10.2 Las notas de información serán publicadas y distribuidas a los participantes de las 
reuniones, a través de la página Web del SRVSOP. 
 
10.3 El formato de las notas de información no está restringido, las notas deberán ser breves 
y estar acompañadas de un resumen, con una extensión no mayor de una página. 
 
 

11. Notas de discusión 
 
11.1 Las notas de discusión son notas de carácter especial, que son presentadas durante las 
reuniones con la finalidad de ayudar a los participantes en sus deliberaciones sobre un asunto 
concreto, o en el desarrollo de las conclusiones para el proyecto de informe de las reuniones. 
 
11.2 Las notas de discusión son preparadas con la intención de ser consideradas por la 
Secretaría de la reunión y los miembros del Comité Técnico para el desarrollo de las 
recomendaciones y conclusiones a ser incorporadas en el informe preliminar. 
 
 

12. Documentación de apoyo 
 
12.1 Los participantes de las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales, incluyendo a los 
observadores podrán presentar textos para consideración de la Reunión.  En los casos en que los 
textos presentados adopten la forma de documentación de apoyo sobre un asunto concreto, se 
prevé que el autor presente el documento, durante el debate del asunto de que se trate. 
 
12.2 La documentación de apoyo se presentará en forma de:  
 

a) Notas de estudio; 

b) notas de información; 

c) notas de discusión; 

d) otro tipo de documentación. 

 
 

13. Otro tipo de documentación 
 
13.1 Los Puntos Focales que deseen presentar material que no está escrito para una de las 
cuestiones del orden del día (tales como estudios largos), deberán proveer suficientes copias para su 
distribución en las reuniones. Tales materiales no serán producidos ni tratados como notas de 
estudios. 
 
13.2 La documentación y notas de estudios pertinentes de las reuniones de Coordinación de 
los Puntos Focales serán distribuidas de forma electrónica y serán publicadas en la página Web del 
Sistema un mes antes de las reuniones como mínimo para permitir su análisis, estudios y 
formulación de los comentarios correspondientes por parte de los participantes de las reuniones.  De 
igual forma, las notas de estudios u otro documento preparado por los Puntos Focales y que serán 
objeto de análisis por los participantes de las reuniones deberán enviarse al Comité Técnico del 
SRVSOP un mes de antelación a las reuniones para su evaluación y distribución adecuada.  
 
 

14. Tratamiento de las recomendaciones y conclusiones de las reuniones 
 
14.1 Las medidas adoptadas en las reuniones de Coordinación de los Puntos Focales se 
harán contar en forma de: 
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a) Recomendaciones; y 

b) Conclusiones. 

 

14.2 Recomendaciones  
 

14.2.1 Las recomendaciones tratan de asuntos que merecen la directa atención de los Estados 
miembros del SRVSOP y/o organizaciones internacionales, a los cuales requieren medidas 
necesarias ulteriores, que el Coordinador General del SRVSOP tratará en las Reuniones Ordinarias 
de la Junta General. 
 
14.2.2 El objeto de las recomendaciones es principalmente el seguimiento de los estudios, 
programas emprendidos por el Comité Técnico u otra tarea relacionada con el desarrollo de las LAR 
o actividades del Sistema.  En las Reuniones Ordinarias de la Junta General, el Coordinador General 
del SRVSOP presentará las recomendaciones propuestas en la Reunión de Coordinación de los 
Puntos Focales para su debido tratamiento y acciones según corresponda. El Coordinador General 
iniciará las medidas necesarias a través de la Junta General del Sistema o dará traslado de las 
mismas al Comité Técnico u otros órganos para las acciones apropiadas. 
 
14.2.3 El Coordinador General se asegurará que las recomendaciones sobre las que tome 
acción la Junta General del Sistema, se trasmitan a los Estados interesados, organizaciones, 
Paneles de Trabajos de Expertos o al Comité Técnico, y tomará las medidas que sean necesarias 
para supervisar su aplicación. 
 
14.2.4 Las reuniones de Coordinación de los Puntos Focales constituyen un foro de 
asesoramiento para la Junta General, que ofrece un buen punto de equilibrio para la discusión de 
temas de carácter técnico y sobre políticas del Sistema por tanto sus conclusiones están orientadas 
para asesorar a la Junta General. 
 
14.2.5 Por consiguiente, las Reuniones de Coordinaciones de los Puntos Focales deben 
conocer el resultado de las Reuniones de los Paneles de Expertos, pudiendo asesorar a la Junta 
General sobre las acciones a tomar con respecto a las decisiones adoptadas por estas Reuniones, 
facilitando de esta manera el trabajo de la Junta General. 

 
14.3 Conclusiones  

 
14.3.1 Las conclusiones se refieren únicamente a asuntos que afectan el funcionamiento 
interno de los Puntos Focales. 
 
14.3.2 El Presidente de la Reunión de Coordinación de Puntos Focales, hará todo lo posible 
para que se adopten por unanimidad todas las decisiones formuladas por los participantes de la 
reunión, para su adopción pertinente, principalmente si tratan sobre aspectos que puedan dar lugar a 
recomendaciones para enmendar o mejorar el contenido de las versiones de los LAR. circulares de 
asesoramiento o documentos conexos.  Si ello no es posible, se cerciorará de que el consenso que 
recibieron las decisiones, se indiquen claramente en el informe junto con la opinión de la mayoría. 
 
14.3.3 En las Reuniones de Coordinación de Puntos Focales se tomarán en cuenta los 
comentarios que formulen los participantes sobre aspectos considerados de acuerdo a la Agenda 
aprobada, para lo cual es necesario determinar el número de participantes que se inclinan por 
determinada forma de proceder o solución sobre un tema determinado. 
 
14.3.4 El Presidente está facultado para manifestar su opinión como Punto Focal y participar en 
las decisiones que se adopten en las reuniones.  Las decisiones de importancia que conduzcan a 
recomendaciones para cambiar o enmendar el contenido de las versiones o ediciones de los LAR 
elaborados o para desarrollar nuevos LAR u documentos conexos, exigen el pronunciamiento 
unánime de los miembros. Si ello no es posible, se dejará constancia claramente del apoyo que 
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recibieron las decisiones de importancia, indicándose también en el informe la opinión de la minoría.  
Por lo general, cuando la división de opiniones es prácticamente igual, la Secretaría de la reunión 
considerará que tales decisiones no justifican las modificaciones o peticiones solicitadas. 

 
15. Organización de las deliberaciones 

 
15.1 El Presidente se encargará de que las liberaciones se desarrollen con orden, que todas 
las cuestiones se tengan debidamente en cuenta y que se presente a los participantes un resumen 
de las conclusiones del debate.  Cabe la posibilidad de que el Presidente se vea obligado a abreviar 
el examen de ciertos asuntos a fin de respetar el calendario aprobado para realizar la labor de las 
reuniones. 
 
15.2 En cada Reunión de Coordinación de los Puntos Focales se considerarán, como aspecto 
general las siguientes cuestiones: 
 

a) Los informes de las Reuniones de los Paneles de Expertos del Sistema, incluyendo las 
propuestas de cambios o enmiendas de las LAR desarrolladas y las conclusiones adoptadas; 

b) La evaluación anual del SRVSOP conforme a la encuesta del proyecto RLA/99/901; 

c) aspectos relacionados con documentos relativos al Proyecto RLA/99/901; 

d) revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas por la Reunión de Coordinación de 
Puntos Focales anterior; 

e) aspectos vinculados al programa de actividades del SRVSOP del año en curso;  

f) la propuesta del plan de actividades del SRVSOP para el próximo año a ser presentado a la 
Junta General; y 

g) aspectos relacionados al desarrollo con el cumplimiento del nivel de armonización e 
implementación de los LAR por parte de los Estados. 

 

16. Criterios sobre la presentación y el contenido  
de los informes de las reuniones 

 
16.1 Introducción 

 
Es conveniente uniformar la presentación de la estructura y el contenido de los informes 

de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales.  De esta forma, por lo cual se incluye a 
continuación un conjunto de criterios para facilitar la labor de la Reunión en la preparación del 
informe. 
 
16.2 Consideraciones generales 
 
16.2.1 El informe de cada Reunión de Coordinación con los Puntos Focales será preparado por 
el Comité Técnico del SRVSOP.  El informe deberá presentarse de manera que indique claramente 
de qué se trata, debiendo reflejar los acuerdos y decisiones de la RCPF.  Cada informe como 
resultado de la Reunión de Coordinación con los Puntos Focales será presentado en las Reuniones 
Ordinarias de la Junta General, una vez que sea analizado y aprobado por la RCPF. 
 
16.2.2 Los informes de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales tendrán la 
estructura más simple posible y se redactarán con sencillez y concisión. 
 
 
16.3 Presentación 

 
16.3.1 Normalmente, los informes de las Reuniones de Coordinación con los Puntos Focales se 
presentarán con la siguiente disposición: 
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a) Índice; 

b) Reseña de la reunión lo cual incluye; 

 lugar, fecha y duración de la reunión; 

 participantes; 

 apertura; 

 organización; 

 aprobación de la agenda; 

 lista de decisiones y conclusiones de la reunión y; 

 lista de abreviaturas, si se considera que el uso de notas al pie de página es poco práctico e 
engorroso; y 

 agenda de la reunión 

c) Lista de participantes 

 

16.3.2 Bajo las orientaciones del Coordinador General, el Comité Técnico del SRVSOP 
preparará un informe preliminar, el cual será presentado a los participantes de la reunión para su 
aprobación. 
 
16.3.3 El informe final de la Reunión de Coordinación de Puntos Focales estará disponible en la 
página Web del Sistema para su acceso de todos los Puntos Focales y AAC de los Estados 
miembros del SRVSOP. 

 
16.4 Contenido 
 
16.4.1 El informe se redactará progresivamente en la secuencia del orden del día. 
 
16.4.2 Cada cuestión del orden del día se tratará en una sección separada. 
 
16.4.3 Normalmente, las secciones sobre cada cuestión del orden del día comprenderán una 
introducción, un resumen de los debates y, de venir el caso, las conclusiones resultantes de las 
deliberaciones. 
 
16.4.4 En el resumen de los debates debe destacarse el tenor de las deliberaciones y las 
razones a que obedecen las conclusiones de los participantes de la reunión.  Este resumen será 
conciso, pero suficientemente explícito para facilitar al Coordinador General SRVSOP la adopción de 
medidas con respecto al informe.  Los participantes de la reunión tratarán de llegar a sus decisiones 
por acuerdo unánime, pero de no ser posible, en el informe se indicarán las opiniones mayoritarias 
de los miembros, así como la minoritaria y el apoyo que recibió cada punto de vista. 
 
16.4.5 Las medidas propuestas al Comité Técnico del SRVSOP se expondrán en forma de 
conclusiones inmediatamente después del resumen de los debates sobre la cuestión del caso.  Si un 
asunto de la agenda da lugar a varias recomendaciones, cada una figurará después de un resumen 
de los debates sobre el aspecto en cuestión.  Si los cuadros u otros elementos informativos que 
comprenda alguna conclusión son muy extensos, se reproducirán en un apéndice al final de la 
sección sobre la cuestión del asunto de la agenda de que se trate. 
 
16.4.6 Si en el orden del día de la reunión no se incluyen específicamente las actividades 
futuras, en el informe figurará, después de las secciones relativas a las cuestiones del orden del día 
de la reunión, una sección sobre el programa de actividades futuras propuesto, a menos que se trate 
de la última reunión de los Puntos Focales. 
 
16.4.7 Las secciones sobre actividades futuras comprenderán todas las propuestas de 
modificación del programa de trabajo que los participantes de la reunión consideren necesarias 
proponer a la Junta General. 
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16.4.8 Las unidades de medidas se utilizarán de conformidad con lo dispuesto en el anexo 5 de 
la OACI. 
 
16.4.9 Se utilizará la expresión “convino en” cuando los Puntos Focales lleguen a una decisión 
por unanimidad y “decidió” en caso que haya sido adoptada con consenso de la mayoría de los 
participantes. 
 
 
 

_____________ 
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APÉNDICE A 
 

 

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

FORMULARIO DE ENMIENDA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES 

 

1. GENERALIDADES 

Finalidad: Servir como medio para uniformar y tramitar las propuestas de enmienda al Manual 
de procedimiento para la realización de las Reuniones de Coordinación de los Puntos Focales  

Enmienda N° _____ 
 
Dirigida a: Comité Técnico del SRVSOP 
  Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
  E-mail: icaosam@icao.int  
 
 

2. PROPUESTA 

Marque los ítems apropiados en las casillas de selección, y si procede, adjunte una copia de 
las páginas afectadas. En la parte destinada a la justificación indicado en el apartado 3 que 
se encuentra en la próxima página, incluya de manera clara y concisa las razones en las 
cuales se fundamentan sus propuestas de enmienda. 

 Un error tipográfico ha sido notado en la página ____ Párrafo ______, Sección ______ 

 Un error en la redacción ha sido notado en la página ____ Párrafo ___Sección ______ 

 Propongo que en la página ______, Párrafo ______, Sección ______, se efectúe un 
cambio de manera que se justifica en el apartado  3.  (Adjunte hojas separadas sí es 
necesario). 

 Propongo la inclusión de los ítems/procedimientos detallados en apartado 3, en la página 
______, Párrafo ______, Sección ______ (Adjunte hojas separadas sí es necesario). 

 En una revisión futura a este Manual, por favor incluya el (los)  asunto (s)  descrito en el 
apartado  3  (justificación). Describa de manera resumida los aspectos que desea que se 
incluya en el Manual. 

 Sería de mi interés argumentar con más detalle la propuesta de modificación o inclusión. 
Por favor contáctense con mi persona, a través de los datos que relaciono a continuación. 

        Enviado  por: ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________ 

        Dirección:  _________________________________________________________ 

        E-mail: ____________________________________________________________ 

 

mailto:icaosam@icao.int
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3.  JUSTIFICACIÓN 
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Propuesta de enmienda al documento “Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 

SRVSOP 

 

8.  Participantes que no sean miembros 

8.1 Todo miembro podrá concurrir a las reuniones acompañado de asesores, pero el número 

de éstos se reducirá al mínimo. 

8.2 Cuando fuese necesario y se requiera tratar un asunto en el cual los miembros de los paneles 

de expertos no tienen especialización al respecto, el Coordinador General podrá decidir la participación en 

las actividades de los paneles de expertos, de personas que no fuesen miembros ni asesores. Esas personas 

no tendrán categoría de miembro, sino que actuarán en calidad de asesores.  Del mismo modo, los paneles 

de expertos podrán solicitar el asesoramiento de expertos que no fuesen miembros de los paneles, siempre 

que ello no ocasione al Sistema Regional gastos no autorizados. 

8.3 En las deliberaciones de los paneles de expertos pueden participar los representantes de las 

organizaciones observadoras. 

8.3 El Comité Técnico no aceptará la candidatura de miembros suplentes.  En el caso que fuese 

necesario remplazar provisionalmente a algún miembro, el Comité Técnico autorizará la suplencia 

provisional, a petición del miembro de que se trate o de los Estados.  

8.4 Se permitirá la participación de Estados, industria, organizaciones o personas particulares 

que no forman parte del SRVSOP en las reuniones de Paneles de Expertos, según las siguientes condiciones: 

a) Siempre y cuando la participación se realice por iniciativa e invitación del propio 

Sistema Regional cuando así convenga a sus intereses y que todos los Estados 

miembros estén de acuerdo; 

b) las solicitudes de participación de un Estado no miembro, organización o persona 

particular que requiera participar en alguna reunión del SRVSOP, será puesta a 

consideración de los Estados quienes podrán, en caso de determinar su conveniencia, 

ceder un espacio de tiempo determinado a estos, antes o después de las reuniones 

para expresar sus ideas o inquietudes, pero que dicha cesión de ninguna manera 

implica la autorización para participar de las discusiones; y 

c) aquellas reuniones donde se elaboren o discutan aspectos relacionados con la 

elaboración o enmiendas de los requisitos y procedimientos, deben desarrollarse a 

puertas cerradas, salvo por las salvedades consideradas expresamente en el 

reglamento del SRVSOP. 

d) Estas consideraciones incluyen también a las reuniones de la Junta General y las de 

coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP. 
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Registro de enmiendas 

 
Revisión 

N° Aprobada por Fecha de 
aprobación Detalle revisión 

1 Junta General 
Conclusión 12/01 09.08.2005 Dirigida al proceso de implantación de los 

LAR 
2 Junta General 

Decisión 28/01 29.10.2015 
Revisión integral a objetivos, alcance e 

incorporando metodología, calificación de 
instructores, ITS y financiamiento 

3    
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Estrategia de capacitación del SRVSOP 
 

 
La estrategia de capacitación del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP), por el período 2016-2020 2023-2026, está orientada a lo 
siguiente: 
 
1. Objetivos 
 
a) Alcanzar como mínimo el 80% de aplicación eficaz de los requisitos correspondientes al 

Elemento Crítico N° 4 – Cualificación e instrucción de personal técnico en todos los Estados 
del SRVSOP, en lo que se refiere a las especialidades aeronáuticas en las que trabaja el 
Sistema Regional. 

 
b) Desarrollar competencias en el personal de inspectores de los Estados, que permita contar con 

un equipo incrementar anualmente el número de instructores multinacionales LAR calificados, 
en las distintas especialidades de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), 
para facilitar las actividades de armonización e implantación en el corto plazo y atender la 
demanda creciente de capacitación del SRVSOP.  

 
c) Formar Desarrollar un sistema regional de instrucción estandarizada (ITS) para la formación de 

inspectores gubernamentales, a ser implantado en el año 2017 2026 por los Estados. 
 

2. Alcance 
 
El alcance de esta estrategia aplica a todos los cursos desarrollados por el SRVSOP, orientados a 
estandarizar, perfeccionar y mantener la competencia de los inspectores gubernamentales de las 
AAC de los Estados miembros, quienes tienen a su cargo los procesos de aprobación, autorización, 
certificación y vigilancia de las actividades de aviación civil, así como del otorgamiento de licencias al 
personal. 
 
3. Sensibilización al personal de alta dirección de las Autoridades de Aviación Civil 
 
Siendo el compromiso de la alta dirección de las AAC vital para la participación del personal en los 
cursos programados por el SRVSOP y en la generación de la demanda de cursos in-house en los 
Estados, se programará por los menos cada dos años, a partir del año 2016, un curso para los 
Directores Generales y Directores de Seguridad Operacional de cada Autoridad, sobre las 
obligaciones de los Estados en materia de vigilancia de la seguridad operacional, los elementos 
críticos que deben considerarse y las actividades del SRVSOP. 
 
4. Metodología 
 
Para la metodología de enseñanza se procederá en lo posible a realizarla en un ambiente 
multinacional, que favorezca el enriquecimiento mutuo de experiencias y conocimientos según el 
enfoque de los LAR y documentos asociado. 
 
Todos los cursos contarán con talleres aplicativos para la fijación de conocimientos teóricos y 
estarán sujetos a la mejora continua, en base a las lecciones aprendidas del curso anterior. 
 
Para los cursos que así lo requieran, el SRVSOP iniciará paulatinamente la metodología de 
instrucción en línea, con las mejores técnicas del mercado para su desarrollo a cargo de personal 
especializado. 
 
El SRVSOP iniciará paulatinamente a partir del 2023 el desarrollo de un banco de cursos bajo la 
modalidad de autoaprendizaje (self-paced), a través de una plataforma de enseñanza remota, con 
carácter asincrónico y autónomo, para lo cual se aplicarán las mejores técnicas en su desarrollo y 
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mantenimiento a cargo de personal especializado. Estos cursos en una primera fase estarán 
destinados a capacitar al personal de las AAC en el contenido de los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR).  De esta forma los cursos que brinde el SRVSOP en forma presencial o 
remota con sus instructores multinacionales estarán enfocados a la aplicación de la reglamentación y 
procedimientos asociados.  
 
Para los cursos de Inspectores Gubernamentales en las diversas especialidades, el SRVSOP puede 
requerir la aprobación de un examen de conocimientos teóricos de los LAR aplicables, como 
requisito previo para participar en un curso. 
 
5. Calificación de instructores 
 
El SRVSOP creará el Registro de instructores multinacionales LAR, que serán seleccionados por el 
Sistema Regional en cada uno de los Estados, cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
Experiencia e instrucción: 
 
a) Pertenecer y ser presentado por la Autoridad Aeronáutica del Estado del SRVSOP. 
b) Contar con una licencia aeronáutica o formación profesional o estudios aeronáuticos en la 

especialidad aplicable. 
c) Acreditar experiencia laboral mínima de cinco (5) años en la autoridad aeronáutica, en funciones 

relacionadas con la especialidad de los cursos a impartir. 
d) Contar con cursos de capacitación sobre los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR)  

y manuales asociados en los que pretende habilitarse como instructor con una nota mínima 
aprobatoria de 90% o haber participado como instructor del Sistema Regional en el desarrollo e 
impartición del curso acreditando un buen desempeño y conocimiento de los LAR. 

e) Haber recibido un curso de formación para instructor o en técnicas de aprendizaje desarrollado 
por el SRVSOP, la AAC u otro organismo reconocido para este fin como universidades o centros 
de instrucción. 

f) Conocimiento de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y documentos 
asociados de la OACI en la especialidad certificado por la AAC. 

g) Haber demostrado competencia en la evaluación como instructor bajo observación, ante un 
instructor del SRVSOP o del especialista del Comité Técnico, respecto al curso que pretende 
habilitarse. 

Competencias a ser evaluadas por el SRVSOP  

a) Buen nivel de comunicación oral. 
b) Facilidad para trabajo en equipo. 
c) Facilidad para interactuar y relacionarse. 
d) Buena apertura al diálogo y manejo de situaciones difíciles. 
e) Ser proactivo. 
f) Habilidad para desarrollar presentaciones eficaces. 
g) Ser creativo e innovador.  
 
Los instructores que a la fecha de la aprobación de esta estrategia hayan desempeñado esta función 
en los cursos desarrollados por el SRVSOP, serán considerados en automático dentro del registro de 
instructores multinacionales LAR, siempre que las evaluaciones de los cursos en los cuales han 
participado registren una calificación de Nivel 4 Bueno o superior en cuanto a su desempeño. 
 
El SRVSOP y los Estados miembros realizarán un trabajo conjunto para lograr contar con por lo 
menos dos instructores calificados en cada especialidad por cada Estado. 
 
El SRVSOP reportará anualmente por Estado las actividades efectuadas y actualizará los registros 
correspondientes de los instructores. 
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De los participantes que asistan a los cursos del SRVSOP, el Estado seleccionará a los instructores 
que replicarán la instrucción al interior de su Administración para capacitar al personal nacional y 
formar nuevos instructores. 
 
 
6. Compromiso de los Estados 
 
Para cumplir con los objetivos señalados en esta estrategia, los Estados se comprometen a: 
 
a) Generar un número suficiente de instructores propios, que puedan atender la demanda interna 

del Estado para cursos de instrucción en todas las especialidades aeronáuticas. 
 

b) Incrementar el número de inspectores multinacionales del SRVSOP conforme a los requisitos 
indicados en la Sección 5 de esta estrategia, fijándose una meta anual en el programa de trabajo 
aprobado por la Junta General. 

 
c)  Para cumplir con lo señalado en los Párrafos a) y b) precedentes, cada Estado deberá: 

 

i) Determinar el mínimo de instructores que requieren para sus actividades de instrucción, 
ajustado a sus necesidades internas. 

ii) Comparar este resultado con la lista de instructores del SRVSOP disponibles y vigentes. 

iii) De los instructores propios de cada Estado, seleccionar a aquellos que puedan aplicar a 
ser instructores multinacionales, completando los requisitos faltantes para su aplicación.  

iv) Sobre la base de lo anterior, proponer en el programa de trabajo las actividades 
específicas de instrucción para alcanzar la meta anual establecida.  

v) Los Estados harán revisiones periódicas del estatus de instructores y necesidades. 

 
7. Sistema regional de instrucción de inspectores gubernamentales (ITS) 
 
A fin de complementar la armonización de los LAR en los Estados, el SRVSOP iniciará en el año 
2015 2023 el desarrollo del Sistema regional de instrucción de inspectores gubernamentales (ITS), 
que abarcará todo el material de orientación para los Estados en las siguientes categorías, para su 
implementación a partir del año 2017 2025. 
 
1. Instrucción inicial; 
2. Instrucción especializada; 
3. Instrucción periódica; e 
4. Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) 
 
8. Financiamiento 
 
El financiamiento de los cursos que programe anualmente el SRVSOP será cubierto por el 
presupuesto del Proyecto Regional RLA/99/901, siempre que éstos correspondan a: 
 
1. Nuevos reglamentos o formación de nuevos inspectores en determinada especialidad. 
2. La calificación de nuevos instructores e inspectores cuando la demanda así lo determine. 
3. Nuevas SARPS establecidas en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional que 

requieran cumplimiento de los Estados. 
4. Deficiencias sistemáticas detectadas en las actividades del CMA del USOAP en los Estados de 

la Región. 
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En este caso, los costos asumidos por el SRVSOP no cubrirán becas para viáticos y pasajes de los 
participantes, los cuales deben ser asumidos por los propios Estados. 
 
Para los cursos que requiera la AAC a ser desarrollados en su Estado, el costo será asumido por 
dicho Estado (pasajes y viáticos de los instructores) y debe considerarse 8 vacantes para 
participantes de otros Estados del SRVSOP, con el propósito de no perder su carácter multinacional. 
 
En este caso, el Estado solicitante deberá efectuar al SRVSOP el pago del costo del mismo con una 
anticipación de noventa (90) días calendario a la fecha prevista de realización, con la finalidad de 
efectuar los trámites correspondientes de misión del equipo instructor.  Igual tratamiento se aplicará 
para cursos solicitados por la industria de los Estados del Sistema Regional. 
 
Cuando la disponibilidad de recursos del presupuesto anual del SRVSOP lo permita, los Estados 
podrán reembolsar el valor del curso realizado, en un plazo no mayor de treinta días calendarios 
posterior al curso. 
 
Asimismo, el SRVSOP informará al Estado que lo solicite el costo referencial de los cursos que tiene 
a disposición.  
 
Para participantes de Estados que no son miembros del SRVSOP, las solicitudes serán canalizadas 
a través de las Oficinas Regionales correspondientes y estarán sujetos al pago de un porcentaje 
adicional del valor del curso a ser determinado por el SRVSOP en función a los costos que genere.  
 
9. Certificación de la capacitación 
 
El porcentaje de aprobación mínimo de un curso de instrucción dictado por el SRVSOP es de 80%. 
Al participante que haya alcanzado como mínimo este porcentaje se le otorgará un certificado de 
aprobación o, de lo contrario, un certificado de participación, a ser emitidos por el Coordinador 
General del SRVSOP.  
 
 
 

_______________ 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA 
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
 

Artículo 1 
MISIÓN 

 
El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, en adelante 
denominado "SRVSOP", establecido en virtud del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene la 
misión de optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región, proporcionando 
asesoría y asistencia con miras a superar los problemas de los Estados con dificultades para el 
cumplimiento de sus responsabilidades con la vigilancia de la seguridad operacional, así como contribuir, 
en estrecha coordinación con la OACI, para la armonización y actualización de reglamentos y 
procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus Estados participantes. 

 
Artículo 2 

SEDE Y DURACIÓN 
 

El SRVSOP tendrá como sede la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, se regirá por las 
disposiciones de este Reglamento y su duración será indefinida. 

 
 

Artículo 3 
PARTICIPANTES 

 
La participación en el SRVSOP estará abierta a los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil y a otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen 
adherirse, a través de sus respectivas autoridades, así como a entidades estatales y/o privadas que, 
interesadas en la seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores 
especiales y sean aceptadas en el SRVSOP. 

 
 

Artículo 4 
FUNCIONES 

 
Las funciones del SRVSOP serán: 

 
a) Proponer reglamentos y procedimientos uniformes en las áreas concernientes a la seguridad 

operacional de la aviación civil, compatibles con las normas y métodos recomendados pertinentes 
que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y con los 
procedimientos y textos de orientación conexos, tendentes a la armonización y/o adopción de 
dichos reglamentos y procedimientos por los Estados participantes. 

 
b) Establecer y ejecutar un programa de apoyo técnico a la vigilancia de la seguridad operacional en 

los Estados participantes en estrecha coordinación con la OACI, con miras a mantener y/o asegurar 
el cumplimiento de sus responsabilidades dimanantes del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y sus procedimientos y textos de orientación conexos, y de los reglamentos y 
procedimientos atinentes que adopte el SRVSOP para que los apliquen sus miembros, en 
cumplimiento con dichas normas de la OACI. 
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c) Proporcionar asesoramiento, asistencia y capacitación a los Estados participantes que lo requieran 
para la implantación y aplicación de las normas y métodos recomendados que figuran en los 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en los procedimientos y textos de 
orientación conexos, así como de los reglamentos y procedimientos uniformes que adopte el 
SRVSOP, coordinando la planificación y ejecución de las acciones pertinentes. 

 
d) Promover el establecimiento de un programa de instrucción para el personal técnico de los Estados 

participantes, destinado a difundir la aplicación de los Reglamentos Aeronáuticos latinoamericanos 
(LAR) e implementarlos en los Estados que los adopten o armonicen con sus reglamentos. 

 
e) Planificar y ejecutar, en coordinación con los Estados participantes, actividades de certificación y 

vigilancia con equipos multinacionales de expertos del SRVSOP. 
 

f) Recomendar, a solicitud de los Estados participantes, las medidas necesarias para solucionar los 
problemas que afronten en materia de vigilancia de la seguridad operacional y ayudar en la 
implementación de soluciones. 

 
g) Desarrollar otras actividades afines que sean recomendadas y aprobadas por los órganos 

concernientes del SRVSOP. 
 
 

Artículo 5 
ESTRUCTURA 

 
Las funciones del SRVSOP serán ejercidas por una Junta General, un Coordinador General, un Comité 
Técnico y los Puntos Focales. 

 
 

Artículo 6 
JUNTA GENERAL 

 
a) La Junta General estará conformada por un representante de cada Estado participante, 

preferentemente quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad operacional de 
la aviación civil de su Estado. Se reunirá por lo menos una vez al año en reunión ordinaria, 
convocada por su Presidente, quien será elegido de entre sus miembros por un período de un año. 
El Presidente podrá ser reelegido por dos períodos iguales y sucesivos. 

 
b) Sin perjuicio de lo anterior, la Junta General podrá celebrar reuniones extraordinarias, debidamente 

convocadas por su Presidente, bajo su propia iniciativa, a solicitud de la mayoría simple de sus 
miembros o a solicitud del Coordinador General. 

 
c) Podrán participar en las reuniones de la Junta General, en condición de observadores especiales, 

sin derecho a voto, las entidades estatales y/o privadas autorizadas a ingresar en el SRVSOP por 
decisión de la mayoría de los Estados participantes y que a la fecha de celebración de la Junta 
General hayan pagado la contribución correspondiente al año en curso. 

 
d) De acuerdo con la política para la calificación de los acuerdos que adopte la Junta General, 

las decisiones y conclusiones se clasificarán según los siguientes lineamientos:  
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1) Decisión. Políticas o lineamientos dados por la JG, que orientan a los diferentes actores 
del SRVSOP en cómo implementar la estrategia y alcanzar los objetivos establecidos a 
largo plazo. Una decisión deja de ser vigente cuando se incorpore en el Reglamento del 
Sistema otro documento aprobado por la Junta General o cuando ésta determine que ya 
no es pertinente y requiere ser eliminada. 
 

2) Conclusión. Lineamientos dados por la JG que orientan al Sistema sobre cómo 
implementar actividades y objetivos de corto y mediano plazo. La situación de cada 
conclusión puede ser:   

 
i) Cumplida: Cuando la acción o actividad que especifica realizar la conclusión es 

completada; o 
 

ii) Vigente: Cuando la acción o actividad todavía no ha sido completada. 
(Decisión JG 27/01) 
 
 

Artículo 7 
FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL 

 
Las funciones de la Junta General serán: 

 
a) Aprobar el programa anual de actividades del SRVSOP. 

 
b) Examinar y aprobar el presupuesto anual y el régimen financiero. 

 
c) Aprobar los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), tendentes a la armonización y 

adopción de dichos reglamentos por los Estados participantes. 
 

d) Aprobar las condiciones en que el SRVSOP proporcionará asesoría y asistencia a los Estados 
participantes que lo requieran para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 
seguridad operacional de la aviación civil. 

 
e) Establecer el número de expertos que integrarán el Comité Técnico y aprobar los términos y 

condiciones de sus asignaciones. 
 

f) Determinar la necesidad de crear paneles de expertos a propuesta del Comité Técnico e impulsar 
dentro de sus administraciones la activa participación de sus delegados en estos paneles y actividades 
del SRVSOP. 
(Decisión JG 27/21)  

 
g) Examinar y aprobar los gastos y cuentas. 

 
h) Examinar y aprobar los informes anuales del Comité Técnico y el informe anual de las actividades 

del SRVSOP. 
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i) Adoptar, mantener y modificar cuando se lo considere necesario, un régimen laboral propio para el 
personal del SRVSOP, tomando como referencia el vigente para el personal de la OACI. 

 
j) Adoptar medidas apropiadas para la difusión de las actividades del SRVSOP. 
 
k) Proponer las enmiendas a este Reglamento, cuando fueren necesarias. 

 
l) Acordar la desvinculación del SRVSOP de uno o más Estados sobre la base del análisis que, para 

esos casos, desarrolle el Comité Técnico. 
 

m) Acordar la liquidación de los bienes y patrimonio del SRVSOP, en caso de extinción del mismo. 
 

n) Considerar cualquier otro asunto de competencia del SRVSOP que no haya sido asignado 
específicamente a alguno de sus demás órganos. 

 
 
 

Artículo 8 
EL COORDINADOR GENERAL 

 
El Director Regional de la OACI en Lima, sede del SRVSOP, estará a cargo de la coordinación general del 
SRVSOP y deberá contar con el apoyo técnico y logístico de las Oficinas regionales de la OACI 
involucradas (Lima y México) y del Comité Técnico, según sea necesario, actuando de conformidad con 
los procedimientos y directrices pertinentes de la OACI, así como con este Reglamento y con otros 
procedimientos del SRVSOP.  

 
 

Artículo 9 
FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL 

 
Las funciones del Coordinador General serán: 

 
a) Coordinar con el Presidente la convocatoria a las reuniones de la Junta General y actuar como 

Secretario de las mismas. 
 

b) Coordinar con los Estados participantes la ejecución del programa anual de actividades. 
 

c) Orientar a los expertos que formen parte del Comité Técnico. 
 

d) Coordinar y dirigir las reuniones del Comité Técnico y la ejecución de su programa de actividades. 
 

e) Intercambiar la información que sea necesaria con los Estados participantes y organismos 
pertinentes. 

 
f) Administrar la ejecución del programa anual de actividades del SRVSOP y su presupuesto. 

 
g) Preparar un informe anual de las actividades del SRVSOP y someterlo a la Junta General. 
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h) Mantener actualizadas las listas de las Administraciones de Aviación Civil, de los candidatos 

presentados para integrar el Comité Técnico y de los expertos disponibles. 
 

i) Publicar y difundir los procedimientos y otros documentos asociados a la aplicación de los 
reglamentos uniformes adoptados por el SRVSOP. 

 
j) Aprobar el manual de procedimientos del Comité Técnico y sus enmiendas. 

 
k) Realizar otras funciones dentro de la esfera de actividades del SRVSOP que le sean encomendadas 

por la Junta General. 
 

l) Solicitar la convocatoria de reuniones extraordinarias de la Junta General en casos necesarios. 
 
 

Artículo 10 
COMITÉ TÉCNICO 

 
El Comité Técnico estará integrado por expertos que cumplan con los requisitos de la OACI en las 
especialidades relacionadas con la seguridad operacional, en número determinado por la Junta General y 
seleccionados en consulta con la OACI. La duración de sus contratos no será de más de un año, renovable, 
siendo los tres primeros meses a título de prueba. 

 
 

Artículo 11 
FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 

 
El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Desarrollar un manual de procedimientos del Comité Técnico, proponer su aprobación por el 

Coordinador General y formular sus posibles enmiendas. 

b) Proponer los reglamentos concernientes a la seguridad operacional de la aviación civil, tal como se 
menciona en el Artículo 4 a) de este Reglamento, con el fin de lograr su armonización y/o 
adopción por los Estados participantes, así como revisarlos y enmendarlos conforme sea necesario, 
estableciendo grupos de trabajo para tal efecto. 

 
c) Desarrollar, adoptar y mantener actualizados, con la colaboración de los grupos de trabajo 

competentes, los procedimientos, circulares de asesoramiento y otros documentos de guía y 
orientación para la aplicación de los reglamentos uniformes adoptados por el SRVSOP. 

 
c) Realizar asesorías en los Estados que forman parte del SRVSOP para verificar y/u orientar sobre la 

correcta instauración de los reglamentos y procedimientos armonizados. 
 

d) Recomendar a los Estados participantes la adopción y la aplicación uniforme de los reglamentos y 
procedimientos armonizados. 

 
e) Promover la difusión de los reglamentos y procedimientos armonizados. 
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f) Determinar las necesidades de asistencia de las Administraciones de Aviación Civil en materia de 
seguridad operacional. 

 
g) Preparar y presentar anualmente a la Junta General los proyectos de programa de actividades y de 

presupuesto para su aprobación. 
 

h) Crear los grupos de expertos que estime necesarios y establecer sus atribuciones y programas de 
trabajo. 

 
i) Examinar los informes de los grupos de expertos que se hayan creado y decidir sobre los asuntos 

que éstos sometan a su consideración. 
 

j) Analizar los informes de auditoría que deseen someter a su consideración los Estados participantes. 
 

k) Pronunciarse sobre las enmiendas a este Reglamento cuando la Junta General lo solicite. 
 

l) Analizar e informar a la Junta General acerca de las repercusiones en caso de la desvinculación del 
SRVSOP por parte de uno o más Estados. 

 
m) Proponer a la Junta General la liquidación de los bienes y patrimonio del SRVSOP en caso de 

extinción del mismo. 
 
 

Artículo 12 
PUNTOS FOCALES 

 
Los Puntos Focales son funcionarios de alguna de las áreas relacionadas con la seguridad operacional 
designados por la Administración de Aviación Civil de cada Estado participante, con el propósito de 
establecer un enlace ágil de comunicaciones con el Comité Técnico del SRVSOP, como asimismo 
coordinar y promover en el interior de su Administración las actividades del SRVSOP.  

 
 

Artículo 13 
FUNCIONES DE LOS PUNTOS FOCALES 

 
a) Actuar como nexo entre su Estado y el Comité Técnico del SRVSOP. 

 
b) Conocer los acuerdos y documentos relativos al Sistema y difundirlos en su Estado. 

 
c) Recibir la documentación enviada por el Comité Técnico a través del correo electrónico u otro 

medio conveniente. 
 

d) Distribuir a los miembros de su Administración que formen parte de grupos de trabajo del SRVSOP 
la información que haya remitido el Comité Técnico para su evaluación y comentarios. 
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e) Dar seguimiento a las tareas de los grupos de trabajo de su Estado para la evaluación de la 

documentación enviada por el Comité Técnico. 
 

f) Asegurar la respuesta oportuna a las comunicaciones enviadas por el Comité Técnico. 
 

g) Participar en las reuniones de Puntos Focales del SRVSOP, a efectuarse de conformidad con los 
términos de referencia aprobados por la Junta General. 

 
 

Artículo 14 
APOYO DE LA OACI 

 
a) El SRVSOP será administrado por la OACI a través de un acuerdo de fondos en fideicomiso que 

habrán de suscribir los Estados participantes y la OACI, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero 
del Memorándum de Entendimiento. 

 
b) La OACI proporcionará respaldo técnico y logístico al Sistema, la información y la documentación 

que requiera y supervisará sus actividades con los medios regulares a su alcance. 
 

c) A solicitud de la CLAC o de cualquiera de los Estados participantes, la OACI propondrá la forma de 
proceder más adecuada para las actividades requeridas por éstos últimos, en caso de que el SRVSOP 
no esté en condiciones de ejecutarlas. 

 
d) La OACI hará los arreglos necesarios para la revisión por parte de sus auditores de los estados 

financieros del SRVSOP al 31 de diciembre de cada año, y presentará sus informes a la Junta 
General por intermedio del Coordinador General. 

 
e) Los gastos en que incurra la OACI por las actividades antes descritas y que excedan el apoyo 

ordinario de la OACI a sus Estados contratantes deberán ser cubiertos de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del acuerdo de fondos en fideicomiso, cuyos detalles habrán de ser 
establecidos por las Partes. 

 
 

Artículo 15 
RÉGIMEN FINANCIERO 

 
El SRVSOP será financiado por contribuciones de los Estados participantes, en la forma establecida por 
los acuerdos entre esos Estados, así como por las contribuciones de observadores especiales, en base a un 
presupuesto anual aprobado por la Junta General antes del 30 de noviembre del año que preceda 
inmediatamente al año de su aplicación. El presupuesto también incluirá el monto anual (en dólares 
estadounidenses) de las contribuciones de los Estados participantes, valor que deberá ser depositado en la 
cuenta de fondos en fideicomiso que abrirá la OACI a nombre del SRVSOP. 

 
El límite mínimo de la cuota para las entidades observadoras especiales admitidas de acuerdo con el literal 
c) del Artículo 6 será el que rija para la participación de los Estados. 
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Los nuevos miembros que se adhieran al Sistema Regional solamente les corresponderá el pago de las 
contribuciones de costos compartidos a partir de la fecha de adhesión.  
(Decisión JG 27/12) 
 
El Sistema utilizará la línea presupuestaria del proyecto RLA/99/901 destinada a misiones (BL-16), para el 
financiamiento de los costos de las misiones de expertos de los Estados a la sede del Sistema Regional en la 
Oficina Regional de la OACI en Lima, con el propósito de agilizar el desarrollo del material guía e 
interpretativo, formularios, guías para los usuarios y otros que requiere desarrollar el Sistema. 
 
(Decisión JG 27/02). 

 
 

Artículo 16 
CONCILIACIÓN 

 
Toda diferencia o controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Reglamento se resolverá 
mediante negociación entre las partes interesadas. 

 
 

Artículo 17 
ENMIENDAS 

 
a) Cualquiera de las Partes, la OACI o la CLAC, podrá proponer enmiendas a este Reglamento. 

 
b) En lo que se refiere a la CLAC, cualquier Estado miembro de la Junta General podrá proponer 

enmiendas a este Reglamento. Toda enmienda deberá ser examinada por la Junta General y aprobada 
en reunión ampliada del Comité Ejecutivo de la CLAC, en la que podrán participar todos los Estados 
que formen parte del SRVSOP. 

 
c) Toda enmienda propuesta por la OACI o la CLAC requerirá la aprobación de ambas partes para 

entrar en vigor. 
 
 

Artículo 18 
ENTRADA EN VIGOR 

 
Este Reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado formalmente por las Partes. 

 
 

******** 
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Asunto 7.  Otros asuntos 
 

Desarrollo del LAR 38 – Emisión de CO2 de los aviones 

7.1. A continuación, se presentó la Nota de estudio 11 (NE/11) respecto de la propuesta de 
desarrollo del LAR 38 para incorporar las normas y métodos recomendados (SARPS) del Anexo 16, 
Volumen III ― Emisión de CO2 de los aviones y otros documentos de la OACI, que no están desarrollados 
en los reglamentos de aeronavegabilidad. 

7.2. En ese contexto, las SARPS contenidos en el Anexo 16 – Protección del medio ambiente, 
Volúmenes I y II al Convenio sobre Aviación Civil Internacional acerca de ruido de las aeronaves y 
emisiones de los motores de las aeronaves, respectivamente, fueron incorporados en los siguientes 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos: 

a) LAR 34 – Estándares de aeronavegabilidad: Drenaje de combustible y emisiones de 
gases de escape de aviones con motores a turbina, en los cuales se ha adoptado 
íntegramente la Parte 34 del Código de los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de 
los Estados Unidos de Norteamérica, en idioma inglés, con todas sus enmiendas y 
apéndices; y  

b) el LAR 36 – Estándares de ruido, que también será adoptado íntegramente la Parte 36 
del Código de los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en idioma inglés, con todas sus enmiendas y apéndices. 

7.3. En el año 2017 fue publicado el Anexo 16, Volumen III, correspondiente a las emisiones 
de CO2 de los aviones, el cual inicia su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2018. En dicho volumen se 
establecen una serie de medidas para resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la aviación internacional que fue uno de los elementos recomendados en el marco del 
Programa de acción sobre la aviación internacional y el cambio climático de la OACI. 

7.4. La propuesta del LAR 38 tiene como objetivo establecer en un reglamento las SARPS de 
la OACI del Anexo 16, Volumen III que, aunque se apliquen a todos los proveedores de servicio que diseñen 
o fabriquen aviones pueda afectar negativamente la certificación de aviones que actualmente está contenida 
en el LAR 21, el cual es aplicable para la obtención de un certificado de aeronavegabilidad otorgado por el 
Estado de matrícula. 

7.5. Al respecto, el delegado de Perú indicó que, si existe el reglamento LAR 34 del Conjunto 
LAR AIR, que trata de “drenaje de combustible y emisiones de gases de escape de aviones con motores a 
turbina”, debería incluirse en dicho reglamento lo señalado en el Anexo 16, Volumen III, sobre emisiones 
de CO2, en lugar de crear un nuevo reglamento, a fin de evitar una dispersión normativa sobre un mismo 
tema relativo a una misma aeronave. 

7.6. También señaló que, el Reglamento LAR 34, como está estructurado sí admite la inclusión 
de nuevos capítulos sin distorsionar su contenido. El Capítulo A, el único existente al presente, trata de la 
adopción de los estándares del FAR 34 de los EEUU. La propuesta sería crear un Capítulo B que recoja las 
prescripciones del Volumen III del Anexo 16, logrando con ello que todos los requisitos relacionados con 
emisiones de gases se encuentren en un solo reglamento: LAR 34. 

7.7. Al respecto, el experto de aeronavegabilidad del Comité Técnico indicó que no podría 
incorporarse en los LAR en los cuales se han adoptado los estándares de la FAA, ningún requisito adicional, 
por ello era que se estaba proponiendo desarrollar un reglamento LAR 38. 
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7.8.  En este punto, la delegada de Colombia señaló que, al momento de crear regulaciones, se 
tenga como principio que éstas faciliten la notificación del cumplimiento y diferencias que realiza el Estado 
en el EFOD de OACI. 

7.9. La Reunión, luego de un intercambio de opiniones, convino en adoptar la siguiente 
conclusión: 

Conclusión RCPF 20/08 - ENCARGAR AL PANEL DE EXPERTOS EN 
ARONAVEGABILIDAD EVALUAR LA 
PERTINENCIA DE INCLUIR EN LOS LAR AIR LAS 
NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS DEL 
VOLUMEN III DEL ANEXO 16.  

a) Encargar al Panel de Expertos en Aeronavegabilidad analizar y proponer la inclusión 
de las normas y métodos recomendados del Volumen III del Anexo 16 en el Conjunto 
LAR AIR. 

b) El Comité Técnico una vez recibida la propuesta del Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad, realizará la consulta a los Puntos Focales del SRVSOP para su 
aceptación y presentación a la Junta General para aprobación. 

 

Proyecto para la emisión, validación y/o aceptación de un certificado de tipo de aeronaves AIRBUS 

7.10. A continuación, se presentó la Nota de estudio 07 (NE/07) y se indicó que, a partir de la 
asignación del proyecto para la emisión, validación y/o aceptación de un certificado de tipo de aeronaves 
AIRBUS, se habían desarrollado tres (3) teleconferencias, con la participación de 9 Estados: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. 

7.11. En la primera teleconferencia se explicaron los antecedentes para el inicio de este proyecto, 
el mismo que tuvo su origen durante la RCPF/17, en la cual el representante de AIRBUS expuso los 
procesos de validación de los certificados de tipo (TC) de estas aeronaves con diversos Estados del 
SRVSOP, manifestando que existen cuatro (4) procesos diferentes de validación, que van desde la 
aceptación automática, hasta procesos de validación complejos basados en los acuerdos bilaterales y sus 
procedimientos de implementación, pasando por procesos de revisión de las bases de certificación y 
reuniones presenciales entre expertos con la asistencia de múltiples Estados en una misma reunión; y otro 
grupo de Estados que realizan las aceptaciones basado en la revisión de documentos únicamente. 

7.12. Asimismo, este equipo de expertos en aeronavegabilidad, conformados por distintos 
Estados se comprometieron en el desarrollo de un proyecto por etapas que determine la factibilidad de la 
validación de los certificados de tipo de las aeronaves AIRBUS en un proceso multinacional, normalizado 
y único para todos los Estados miembros del SRVSOP. 

7.13. El grupo de trabajo eligió como líder del proyecto al experto de Brasil y se desarrolló un 
borrador de caso de negocios (business case (BC)) del proyecto donde se declaró la justificación y, según 
la metodología de la gestión de proyectos, se identificaron 3 opciones principales: 

a) No hacer nada, frente a la ausencia de un proceso de aceptación/validación de los 
certificados de tipo a nivel regional, conduciría a que los procesos de 
aceptación/validación se realicen de manera independiente por los Estados miembros 
del SRVSOP, duplicando las actividades de investigación técnica sin aportes reales a 
la seguridad operacional; 
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b) hacer lo mínimo, como es llevar a cabo un proyecto por etapas para realizar un proceso 
de aceptación de un certificado de tipo que realice una AAC del SRVSOP, lo cual 
podría permitir que automáticamente sea aceptado por las otras AAC; y 

c) hacer algo, mediante la ejecución de un proyecto de Acuerdo multinacional entre los 
Estados miembros del SRVSOP para aceptación/validación de los certificados de tipo, 
basado en el resultado satisfactorio de un equipo de inspectores multinacionales LAR 
del SRVSOP, que permitiría ahorro de recursos, simplificación de los procesos 
actuales que llevan a cabo los Estados y garantizar un proceso transparente y de alto 
valor técnico. 

7.14. La mayoría de los expertos identificó la opción 7.11 b) como la opción idónea para la 
situación actual de la capacidad de los Estados miembros del SRVSOP, referida a los departamentos de 
ingeniería de aeronavegabilidad establecidos para abordar los procesos de validación/aceptación de los TC. 

7.15. Asimismo, el BC registró inicialmente algunas ventajas y desventajas del proyecto, algunos 
riesgos principales, por lo que decidió la conformación de subgrupos de trabajo para la gestión del BC y 
para la identificación y gestión de los riesgos principales identificados. En el Apéndice A de esta nota de 
estudio se presenta el borrador del BC. También, se convino en tomar un tiempo de 6 meses para el 
desarrollo de la fase de planificación del proyecto por etapas. 

7.16. A la luz de la pandemia de la COVID-19, las AAC del SRVSOP dieron prioridad a las 
actividades urgentes para el reinicio y mantenimiento de las operaciones aéreas en los Estados por lo que 
el proyecto se ralentizó al mínimo. En tal sentido, se sometía consideración de los Puntos Focales si se 
retomaba este asunto relazándose esta iniciativa y ratificando a los expertos en aeronavegabilidad que 
venían trabajando en el mismo. 

7.17. La Reunión considerando lo expuesto y luego de un intercambio de opiniones, convino en 
la siguiente conclusión: 

 Conclusión RCPF 20/09 - ACEPTACIÓN DEL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO POR ETAPAS PARA REALIZAR UN 
PROCESO DE ACEPTACIÓN DE UN CERTIFICADO 
DE TIPO DE AERONAVE AIRBUS 

a) Continuar con el relanzamiento de esta iniciativa; y 

b) solicitar a los Estados la ratificación de los expertos de aeronavegabilidad que fueron 
designados para este proyecto. 


	1 RCPF20 IndiceReseña Rev
	ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
	Informe sobre el Asunto 3:   Resultados del proceso de armonización y/o adopción de………………..
	los reglamentos…………………………………………………….......3-1

	2 RCPF20 Lista Participantes RCPF20 Rev
	Oficial Regional de Seguridad Operacional
	Verónica Chávez
	Oficial de Asistencia Técnica
	Ana María Díaz Trenneman
	Experta en Licencias al Personal
	Valeria Ramos
	Experta en Operaciones
	José Antonio Peña
	Experto en Aeronavegabilidad
	Fernando Zeledón
	Experto en Servicios de Navegación Aérea

	3 RCPF20 Asunto 1
	4 RCPF20 Asunto 1 Adj A Rev
	5 RCPF20 Asunto 2 Rev
	6 RCPF20 Asunto 2 Adj A Rev
	7 RCPF20 Asunto 3 Rev
	8 RCPF20 Asunto 3 Adj A Rev
	ARMONIZACIÓN DE LOS LAR PEL, OPS y AIR
	Gráfico 1 ― Datos del nivel de armonización/adopción estimado de los LAR PEL, OPS y AIR
	Gráfico 2 ― Nivel de armonización/adopción de los LAR PEL, OPS y AIR notificado en el sistema en línea del SRVSOP
	Gráfico 3 ― Datos del nivel de armonización de los LAR PEL, OPS y AIR notificado en el sistema en línea por los Estados


	9 RCPF19 Asunto 3 Adj B
	10 RCPF20 Asunto 4 Rev
	10A Asunto 4 Adjunto A Rev
	10B Asunto 4 Adjunto B 
	10C Asunto 4 Adjunto C
	10D Asunto 4 Adjunto D Encuesta
	10E Asunto 4 Adj E Calendario
	11 RCPF20 Asunto 5
	11A RCPF20 Asunto 5 Adj A
	11B RCPF20 Asunto 5  Adj B
	12 RCPF20 Asunto 6 Rev
	13 RCPF20 Asunto 6 Adjunto A 
	14 RCPF20 Asunto 6 Adjunto B
	15 RCPF20 Asunto 6 Adjunto C Rev
	ENMIENDA 2 3
	Octubre 2015 XXXX 2022
	Registro de enmiendas

	16 RCPF20 Asunto 6 Adjunto D Rev
	REGLAMENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
	Artículo 1 MISIÓN
	Artículo 2 SEDE Y DURACIÓN
	Artículo 3 PARTICIPANTES
	Artículo 4 FUNCIONES
	Artículo 5 ESTRUCTURA
	Artículo 6 JUNTA GENERAL

	FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL
	EL COORDINADOR GENERAL
	FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL
	Artículo 10 COMITÉ TÉCNICO

	FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO
	Artículo 12 PUNTOS FOCALES

	FUNCIONES DE LOS PUNTOS FOCALES
	Artículo 14 APOYO DE LA OACI
	Artículo 15 RÉGIMEN FINANCIERO
	Artículo 16 CONCILIACIÓN
	Artículo 17 ENMIENDAS
	Artículo 18 ENTRADA EN VIGOR


	17 RCPF Asunto 7 Rev
	Proyecto para la emisión, validación y/o aceptación de un certificado de tipo de aeronaves AIRBUS




