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Proyecto Regional RLA/99/901 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

Organización de la Reunión, asuntos a tratar, modalidad, horario y plan de trabajo 

(Presentada por el Comité Técnico) 

1. Apertura de la reunión 

La apertura de la Decimo Novena Reunión del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad 

(RPEA/19) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se 

realizará en Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Edificio Real 4, Sala del piso 4, San Isidro, Lima, 

Perú, del miércoles 21 al viernes 23 de septiembre de 2022 a las 09:00 horas. 

2. Asuntos a tratar 

2.1 La agenda tentativa de asuntos a tratar en la reunión, fue remitida y publicada en la página 

web Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional con la anticipación 

debida y será analizada al inicio del evento. 

2.2 Aquellos temas no contemplados en la lista de asuntos, podrán ser considerados bajo el 

Asunto 4, Otros Asuntos. 

3. Mesa 

Según lo estipulado en las Instrucciones para el Trabajo de los Paneles de Expertos del 

Sistema, la Reunión elegirá de entre los miembros del Panel, a un Presidente. El Coordinador General 

designará al experto de aeronavegabilidad del Comité Técnico como Secretario de la Reunión 

4. Modalidad de trabajo 

4.1 El desarrollo de la reunión se llevará a cabo en sesión plenaria. 

4.2 Al término de la reunión el experto de aeronavegabilidad del Panel de Expertos preparará 

un informe para consideración del Comité Técnico, quien a su vez determinará las medidas que deben 

tomarse al respecto. 

4.3 La reunión se desarrollará en idioma español. 
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5. Horario de trabajo 

5.1 Sujeto a las alteraciones que las circunstancias demanden, se sugiere adoptar el siguiente 

horario de trabajo: 

09:00 a 10:45 Apertura de la reunión/ discusión de asuntos 

10:45 a 11:00 Pausa para café 

11:00 a 12:00 Discusión de Asuntos 

12:00 a 13:00 Pausa del Almuerzo 

13:00 a 14:15 Discusión de Asuntos 

14:15 a 14:30 Pausa para café 

14:30 a 16:00 Discusión de Asuntos 

5.2 En el Apéndice A de esta nota informativa, se incluye el plan de trabajo tentativo. 

― FIN ―
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Proyecto Regional RLA/99/901 

Apéndice A ― Organización de la Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(RPEA/19) 

(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

Hora Miércoles 21 de septiembre de 2022 

09:00 Registro de los Participantes 

09:30 – 10:00 Apertura de la Reunión 

10:00 – 10:15 Elección del Presidente de la Reunión. 

Aprobación de la agenda y organización de la reunión (NI/01 y NI/02) 

10:15 – 10:45 Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 21 (NE/01) 

a) Revisión de los capítulos A, B, C, D, E, H e I (Ver Apéndice A) 

10:45 – 11:00 Pausa de café 

11:00 – 12:00 Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 21 (NE/01) (Cont.) 

b) Revisar si el término “utilitaria, acrobática y commuter” debe permanecer 

en el LAR 21 al haber sido suprimidos del Reglamento LAR 23. 

c) Revisión de los términos “utilitario, acrobático, commuter” retirados del 

LAR 23. 

d) Revisión del término “permiso especial de vuelo”. 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 14:15 Asunto 2: Oportunidad de mejora al LAR 43 (NE/02) 

a) Revisión del capítulo A: Sección 43.401 Definiciones y la 

Sección 43.005 - Aplicación. 

14:15 – 14:30 Pausa de café 

14:30 – 16:00 Asunto 2: Oportunidad de mejora al LAR 43 (NE/02) (Cont.) 

b) Revisión del Apéndice 2: Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la inspección 

anual. 
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Hora Jueves 22 de septiembre de 2022 

09:00 – 10:45 Asunto 4: Desarrollo del LAR 38 

a) Presentar la propuesta de reglamento sobre los requisitos de “Emisiones 

de CO2 de los aviones”. 

b) Incluir requisitos aplicables a las emisiones de CO2 en los capítulos D y E 

del LAR 21. 

10:45 – 11:00 Pausa de café 

11:00 – 12:00 Asunto 6: Otros Asuntos 

a) Revisión de propuestas de mejora que puedan provenir de la reunión de 

retroalimentación entre la industria y el panel de expertos en 

aeronavegabilidad. 

b) Revisión de otras propuestas que sean presentadas por los expertos o el 

Comité Técnico del SRVSOP. 

 Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – 

Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

(NE/07) 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 14:15 Asunto 6: Otros Asuntos (Cont.) 

 Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en 

peligro. (NE/08) 

 Retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto 

por etapas para realizar un proceso de aceptación de un certificado 

de tipo. (NE/09) 

14:15 – 14:30 Pausa de café 

14:30 – 1500 Asunto 7: Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del 

Conjunto LAR AIR 

Presentación del estatus en los avances de la armonización de los LAR y 

la reglamentación de los Estados. 
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Hora Viernes 23 de septiembre de 2022 

09:00 – 10:45 Revision del Informe preliminar 

10:45 – 11:00 Pausa de café 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

Revision del Informe preliminar (Cont.) 

Clausura de la reunión 



 

Intencionalmente dejada en blanco 
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