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

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

 (RPEO/16) 

(Lima, Perú, 3 al 7 de octubre de 2022) 

AGENDA TENTATIVA 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda tentativa 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 91 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 121 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Asunto 5. Oportunidades de mejora del LAR 175 

Asunto 6. Aeronaves deportivas livianas 

Asunto 7. Otros asuntos 

  



RPEO/16-NI/01 Rev.2 

18/08/2022 
 

- 2 - 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

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

reunión, así como el horario y metodologías de trabajo. 

Asunto 2.  Oportunidades de mejora al LAR 91 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las propuestas para para la Enmienda 14 del LAR 

91, para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de las Enmiendas 40 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte II y Parte III, Sección III, respectivamente (NE/01); 

b) las reglas de operación de las aeronaves deportivas livianas (NE/02);  

c) el análisis del Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91, Parte I, para determinar la 

conveniencia de actualizar los requisitos relacionados con las operaciones en espacio 

aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM)  (NE/03); 

d) la actualización de los reglamentos de referencia relacionados con las operaciones todo 

tiempo (NE/04); y 

e) la utilización de los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección III, y otros términos a convenir 

(NE/05). 

Asunto 3.  Oportunidades de mejora al LAR 121 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las propuestas para la Enmienda 13 del LAR 121, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I y el SARP 3.4 de mismo Anexo, sobre el uso de sustancias 

psicoactivas, pendiente de incorporación (NE/06); 

b) la actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo (NE/04);  

c) el análisis de las secciones del LAR 121 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito (NE/09); 

d) el análisis de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, en relación a 

la Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I (NE/10). 
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Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las propuestas para la Enmienda 12 del LAR 135, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente (NE/07); 

b) la actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo (NE/04); 

c) la utilización de los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección II, y otros términos a convenir 

(NE/05); 

d) el análisis de las secciones del LAR 135 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito (NE/09). 

Asunto 5. Oportunidades de mejora al LAR 175 

Bajo este asunto se revisará y evaluará la propuesta para la Enmienda 6 del LAR 175, para 

incluir mejoras relacionadas con: 

a) los requisitos de la instrucción basada en competencias de acuerdo al Doc 9284, 

Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 

aérea (NE/08). 

Asunto 6. Otros asuntos 

Este asunto permitirá a los participantes efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 

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

______________ 


