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Objetivo del módulo

Este módulo proporcionará a los participantes
conocimiento sobre los antecedentes, el desarrollo y el
contenido del conjunto LAR ANS, y documentos conexos.
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Objetivos intermedios

Mencionar los antecedentes
del desarrollo del conjunto
LAR ANS.
Explicar los beneficios de la
armonización de la regulación
a través del conjunto LAR
ANS.
Detallar los documentos
conexos que se han
desarrollado a partir de los
LAR ANS.
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Contenido del módulo
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Antecedentes

¡RECORDEMOS!
Artículo 12

Artículo 37

Artículo 38
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Convenio de Chicago – Artículo 12
“Reglas de Aire”
“Cada Estado contratante se compromete a adoptar medidas que
aseguren que todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio o
maniobren en él, así como todas las aeronaves que lleven la marca de su
nacionalidad, dondequiera que se encuentren, observen las reglas y
reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves
en tal lugar. Cada Estado contratante se compromete a mantener sus
propios reglamentos sobre este particular conformes en todo lo posible,
con los que oportunamente se establezcan en aplicación del presente
Convenio.”
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Convenio de Chicago – Artículo 37
“Adopción de normas y procedimientos internacionales”
“Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el
más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones,
normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves,
personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que
tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.”
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Convenio de Chicago – Artículo 38
“Desviaciones respecto de las normas y procedimientos
internacionales”
“Cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus
aspectos, con cualesquiera de tales normas o procedimientos
internacionales, o concordar totalmente sus reglamentaciones o
métodos con alguna norma o procedimiento internacionales, después de
enmendados estos últimos, o que considere necesario adoptar
reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto
particular de lo establecido por una norma internacional, notificar
inmediatamente a la Organización de Aviación Civil International las
diferencias entre sus propios métodos y lo establecido por la norma
internacional.”
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Antecedentes del conjunto LAR ANS

Desde el inicio de enfoque sistémico del programa USOAP en el 2004, el área de ANS había sido una de las
áreas con los niveles más bajos de implementación efectiva. Uno de los motivos principales era la falta de
claridad de los Estados sobre las obligaciones de vigilancia de la seguridad operacional en los servicios de
navegación aérea, principalmente en aquellos Estados que tienen dentro de la misma Autoridad la
prestación de los servicios de Navegación Aérea.
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Antecedentes del conjunto LAR ANS

La falta de claridad de las obligaciones de los Estados en la vigilancia de los servicios de navegación aérea,
se reflejaba en un bajo nivel de cumplimiento de los ocho elementos críticos, principalmente en los CE-2,
CE-3, CE-4, CE-5, CE-6.
Se identificó que algunos de los principales problemas en ANS para lograr una implementación efectiva
adecuada eran:
1) Falta de recursos humanos con la competencia adecuada para cumplir todas las funciones de
regulación y vigilancia en las AAC.
2) Falta de capacidad para desarrollar reglamentación en ANS, material guía.
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Antecedentes del conjunto LAR ANS
La estrategia de desarrollo, armonización y/o adopción de los reglamentos
regionales y documentos auxiliares, ha ayudado ampliamente a los Estados a
mejorar sus niveles de aplicación eficaz (EI) de las normas y métodos
recomendados y a mejorar su sistema de vigilancia de la seguridad
operacional.
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Antecedentes del conjunto LAR ANS

El SRVSOP desarrolla reglamentos para que los Estados miembros del Sistema Regional los introduzcan
dentro de su marco jurídico nacional mediante cualquiera de las siguientes acciones:

Adopción

Armonización

Pero…¿cuál es la diferencia entre armonizar o
adoptar?
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Antecedentes del conjunto LAR ANS –
“Estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación
de los LAR”
Adopción: conjunto de reformas que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para lograr en un
plazo determinado por la Junta General y de forma absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, pero
sin ningún tipo de requisitos adicionales.
Armonización: Conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados miembros del Sistema Regional en sus
reglamentos y procedimientos nacionales con base en los LAR y documentos asociados, para lograr en un
plazo informado por cada Estado a la Junta General, un ambiente en el cual todos los Estados tiene requisitos y
condiciones similares para emitir una certificación o licencia aeronáutica y que por tanto, una sola certificación
realizada por cualquier Autoridad Aeronáutica de un Estado miembro del SRVSOP, podría ser aceptable para el
resto de los Estados miembros. Se podrán mantener requisitos adicionales siempre y cuando sean informados
a los otros Estados mediante la incorporación de un Apéndice al LAR, para su verificación por cualquier
Autoridad Aeronáutica de los Estados miembros del SRVSOP al momento de emitir una certificación en este
ambiente armonizado. SNAALAR*
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Antecedentes del conjunto LAR ANS –
Obligaciones de los Estados
¡RECORDEMOS!
Los Estados miembros de la OACI deben demostrar que han implantado un proceso de desarrollo de
reglamentos nacionales que le permite emitir y mantener actualizado sus reglamentos en respuesta a los
cambios en los SARPS.
Doc. 9734 Apartado 3.2.1.3
“Incumbe también al Estado elaborar e implantar un proceso para asegurar la enmienda oportuna de los
reglamentos de explotación específicos, según corresponda, a fin de seguir el paso de las enmiendas de
los Anexos al Convenio. El sistema establecido debería asegurar que los reglamentos se publiquen a nivel
apropiado, según lo dispuesto en la legislación básica del Estado. También debería asegurar que la
legislación global sea coherente y, en particular, que se eliminen los reglamentos cuando los reemplacen
otros nuevos.”
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Antecedentes del conjunto LAR ANS –
Obligaciones de los Estados
¡RECORDEMOS!
• El sistema LAR o el SRVSOP no sustituye los compromisos de los Estados ante el Convenio de
Chicago.
• El Estado tiene la obligación de establecer un proceso de desarrollo y actualización de
reglamentos.
• Este proceso debería de considerar incorporar los reglamentos LAR como un insumo.
• Aunque los Estados adopten o adapten los reglamentos LAR, los Estados tienen la obligación de
notificar las diferencias a la OACI por medio del EFOD.

15

Antecedentes del conjunto LAR ANS –
Proceso de desarrollo de los LAR
• Aprobación de la estructura de los LAR
¡RECORDEMOS!
1
2

3

4

• Aprobación del texto por parte del panel de expertos

• Ronda de consulta a las AAC
• Aprobación por la Junta General
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Conjunto LAR ANS
A nivel regional, en el área de los servicios de navegación aérea (ANS), se muestran
características variables de un Estado a otro, respecto a las organizaciones y a sus
reglamentos, sus recursos humanos y capacidad técnica para desempeñar
eficientemente las responsabilidades en materia de vigilancia de la seguridad
operacional en estos servicios.
El desarrollo de un Marco Armonizado de regulaciones, se presenta como una
estrategia efectiva para mejorar la eficiencia en materia de vigilancia de la seguridad
operacional.
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DEBATE
¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan los Estados en el
desarrollo de sus reglamentos?
¿Cómo puede el conjunto LAR ANS apoyar en la superación de
estos retos?
¿Qué más podemos hacer como Sistema Regional y como
Estado?
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Conjunto LAR ANS –
Situación actual
El desarrollo de los reglamentos se estableció de acuerdo a las prioridades de las áreas con
menor nivel de cumplimiento del ANS.
Para esto se estableció un plan de desarrollo de los LAR ANS que incluye:
1) LAR 203
2) LAR 204
3) LAR 210
4) LAR 211
5) LAR 212
6) LAR 215
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Conjunto LAR ANS –
Situación actual
Anexo OACI

Última enmienda
vigente

LAR ANS

Enmienda Anexo OACI
reflejada en el LAR

Anexo 3

80

LAR 203

80

Anexo 4

61

LAR 204

61

Anexo 10 Vol. I

92

LAR 210

92

Anexo 10 Vol. II

92

LAR 210

92

Anexo 10 Vol. III

90

LAR 210

90

Anexo 10 Vol. IV

91

LAR 210

90

Anexo 10 Vol. V

90

LAR 210

90

Anexo 11

52

LAR 211

52

Anexo 12

18

LAR 212

18

Anexo 15

42

LAR 215

42
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Conjunto LAR ANS –
LAR 203 “Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional”
Primera Edición: Se concluyó el 3 de diciembre del 2017.
Aprobado en la Trigésima Junta General Conc.30/08, Ciudad de Asunción,
Paraguay 3 de diciembre de 2017.
Segunda edición fue aprobada el 25 de agosto de 2020.
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Conjunto LAR ANS –
LAR 203 “Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional”
El LAR 203, Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea
Internacional, incorpora los requisitos técnico-operacionales que deben
ser cumplidos por el Proveedor de servicios Meteorológicos (METP),
designado por la AAC para prestar el Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional.

Se ha incluido como parte de los requisitos, que el METP desarrolle un Manual
descriptivo de la organización del Proveedor METP (MADOR).
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Conjunto LAR ANS –
LAR 203 “Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional” – Capítulos
CAPÍTULO A
CAPÍTULO B
CAPÍTULO C
CAPÍTULO D
CAPÍTULO E
CAPÍTULO F

GENERALIDADES DEL SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
OFICINAS METEOROLÓGICAS
OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLÓGICOS
OBSERVACIONES E INFORMES DE AERONAVE
PRONÓSTICOS
INFORMACIÓN SIGMET Y AIRMET, AVISOS DE AERÓDROMO Y AVISOS Y ALERTAS DE CIZALLADURA
DEL VIENTO
CAPÍTULO G INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
CAPÍTULO H SERVICIO PARA EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO Y DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO Y DE
INFORMACIÓN AERONÁUTICA
CAPÍTULO J NECESIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
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Conjunto LAR ANS –
LAR 203 “Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional” – Apéndices
APÉNDICE 1
APÉNDICE 2
APÉNDICE 3
APÉNDICE 4
APÉNDICE 5

Documentación de vuelo – Modelos de mapas y formularios
Especificaciones técnicas relativas a las observaciones e informes meteorológicos
Especificaciones técnicas relativas a las observaciones e informes de aeronave
Especificaciones técnicas relativas a pronósticos
Especificaciones técnicas relativas a información SIGMET y AIRMET, Avisos de aeródromo y Avisos
de cizalladura del viento
APÉNDICE 6 Especificaciones técnicas relativas a información climatológica aeronáutica
APÉNDICE 7 Especificaciones técnicas relativas a servicios prestados a explotadores y miembros de las
tripulaciones de vuelo
APÉNDICE 8 Especificaciones técnicas relativas a información para los servicios de tránsito aéreo, búsqueda
y salvamento y de información aeronáutica
APÉNDICE 9 Especificaciones técnicas relativas a las necesidades y utilización de las comunicaciones
APÉNDICE 10 Guía para la elaboración de un MADOR
APÉNDICE 11 Guía para la elaboración de un MUNMET
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Conjunto LAR ANS –
LAR 203 “Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional” – Adjuntos
ADJUNTO A
ADJUNTO B
ADJUNTO C
ADJUNTO D

Precisión de la medición u observación, operacionalmente conveniente
Precisión de los pronósticos, operacionalmente conveniente
Selección de criterios aplicables a los informes de aeródromos
Conversión de las indicaciones por instrumentos en valores de alcance visual en la
pista y de la visibilidad
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Conjunto LAR ANS –
LAR 203 “Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional” – Tablas
TABLA 1-1
TABLA 2-1
TABLA 2-2
TABLA 2-3
TABLA 2-4
TABLA 2-5
TABLA 3-1
TABLA 3-2
TABLA 3-3
TABLA 4-1
TABLA 4-2
TABLA 4-3
TABLA 4-4
TABLA 5-1A
TABLA 5-1B
TABLA 5-2
TABLA 5-3
TABLA 5-4

Plantilla para mensaje de aviso de cenizas volcánicas
Plantilla para los informes local ordinario (MET REPORT) y local especial (SPECIAL)
Plantilla para METAR y SPECI
Uso de indicadores de cambio en los pronósticos de tipo tendencia
Intervalo de valores y resoluciones de los elementos numéricos incluidos en los informes locales
Intervalos de valores y resoluciones de los elementos numéricos incluidos en METAR y SPECI
Plantilla para aeronotificación especial (enlace descendente).
Hora de acaecimiento del valor máximo por notificar
Intervalos de valores y resoluciones de los elementos meteorológicos incluidos en las aeronotificaciones
Plantilla para TAF
Uso de indicadores de cambio y de hora en los TAF
Plantilla para GAMET
Intervalos de valores y resoluciones para los elementos numéricos incluidos en los TAF.
Plantilla para mensajes SIGMET y AIRMET
Plantilla para aeronotificaciones especiales (enlace ascendente)
Plantilla para avisos de aeródromo
Plantilla para cizalladura del viento
Intervalos de valores y las resoluciones para los elementos numéricos incluidos en los mensajes de aviso de
cenizas volcánicas y de aviso de ciclones tropicales, mensajes SIGMET/AIRMET y avisos de aeródromo y de
cizalladura del viento
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Conjunto LAR ANS –
LAR 204 “Cartas aeronáuticas”

Primera Edición: Se concluyó en el 2017.
Aprobado en la Trigésima Junta General Conc.30/08, Ciudad de Asunción,
Paraguay 3 de diciembre de 2017.
La enmienda 1 del LAR 204 se aprobó el 4 de noviembre de 2020.
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Conjunto LAR ANS –
LAR 204 “Cartas aeronáuticas”
El LAR 204, Cartas Aeronáuticas, incorpora los requisitos técnicooperacionales que deben ser cumplidos por el proveedor de servicios
de cartografía Aeronáutica (MAPP), designado por la AAC para prestar el
Servicio de cartografía aeronáutica
para la navegación aérea
internacional.

El LAR 204 en su estructura contiene 17 capítulos y 12 apéndices.
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Conjunto LAR ANS –
LAR 204 “Cartas aeronáuticas” – Capítulos
CAPÍTULO A DEFINICIONES Y ABREVIATURAS, APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD
CAPÍTULO B ESPECIFICACIONES GENERALES
CAPÍTULO C PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO — OACI TIPO A (LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN)
CAPÍTULO D PLANO TOPOGRÁFICO Y DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO - OACI (ELECTRÓNICO)
CAPÍTULO E CARTA TOPOGRÁFICA PARA APROXIMACIONES DE PRECISIÓN - OACI
CAPÍTULO F CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA - OACI
CAPÍTULO G CARTA DE ÁREA - OACI
CAPÍTULO H CARTA DE SALIDA NORMALIZADA — VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) - OACI
CAPÍTULO I CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA — VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) – OACI
CAPÍTULO J CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS — OACI
CAPÍTULO K CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL - OACI
CAPÍTULO L PLANO DE AERÓDROMO/HELIPUERTO - OACI
CAPÍTULO M PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES - OACI
CAPÍTULO N CARTA AERONÁUTICA MUNDIAL — OACI 1:1 000 000
CAPÍTULO O PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE CARTAS AERONÁUTICAS - OACI
CAPÍTULO P CARTA DE ALTITUD MÍNIMA DE VIGILANCIA ATC – OACI
CAPÍTULO Q CARTAS OPCIONALES – OACI
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Conjunto LAR ANS –
LAR 204 “Cartas aeronáuticas” – Apéndices

APÉNDICE 1
APÉNDICE 2
APÉNDICE 3
APÉNDICE 4
APÉNDICE 5
APÉNDICE 6
APÉNDICE 7
APÉNDICE 8

Disposición de notas marginales
Símbolos cartográficos OACI
Guía de colores
Guía de tintas hipsométricas
Índice y disposición de las hojas de la carta aeronáutica mundial OACI - 1:1.000.000
Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos
Aval de Levantamiento Topográfico de Aeródromos/Helipuertos
Aval de Levantamiento Topográfico de Ayudas para la Navegación
y el aterrizaje (DME, VOR, DME/VOR, NDB, ILS)
APÉNDICE 9
Orientación para la conversión de la identificación de procedimientos RNAV a RNP
APÉNDICE 10 Requisitos de la base de datos aeronáuticos
APENDICE 11 Guía para la elaboración de un MADOR
APENDICE 12 Guía para la elaboración de un MUNMAP
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Conjunto LAR ANS –
LAR 210 “Telecomunicaciones aeronáuticas”

Primera Edición: Se concluyó el 3 de diciembre del 2017.
Aprobado en la Trigésima Junta General Conc.30/08, Ciudad de Asunción,
Paraguay 3 de diciembre de 2017.
Cuenta con 3 enmiendas. La enmienda 3 fue aprobada el 25 de junio de 2021.
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Conjunto LAR ANS –
LAR 210 “Telecomunicaciones aeronáuticas”
El LAR 210 Telecomunicaciones Aeronáuticas, incorpora las normas y
métodos recomendados (SARPS) contenidos en el Anexo 10 Volúmenes
I, III, IV y V de OACI, los cuales, establecen los requisitos técnicooperacionales que deben ser cumplidos por el proveedor de servicios
de comunicaciones, navegación y vigilancia aérea (CNSP) designado por
la AAC para establecer y suministrar servicios de comunicaciones,
navegación y vigilancia aérea.

El LAR 210 se complementa con el Manual de Procedimientos de
Comunicaciones del LAR 210, (MATS-210).
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Conjunto LAR ANS –
LAR 210 “Telecomunicaciones aeronáuticas” – Capítulos y
Apéndices
CAPÍTULOS
CAPÍTULO A MARCO GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS CNS
CAPÍTULO B RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN
CAPÍTULO C SISTEMAS DE COMUNICACIONES
CAPÍTULO D SISTEMAS DE VIGILANCIA Y ANTICOLISIÓN
CAPÍTULO E UTILIZACION DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIAS AERONAUTICAS

APÉNDICES
APÉNDICE 1 – Manual del CNSP
APÉNDICE 2 – Manual de ensayos en vuelo
APÉNDICE 3 – Modelo de procedimiento de coordinación entre las dependencias ATSP con la dependencia
CNSP
APÉNDICE 4 – Guía para la presentación de proyectos
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Conjunto LAR ANS –
LAR 211 “Servicios de tránsito aéreo”

Primera Edición: Se concluyó en agosto del 2016.
Aprobado en la Vigesimonovena Junta General Conc.29/02, Ciudad de Ibagué,
Colombia, 18 de noviembre de 2016.
Cuenta con 2 enmiendas. La enmienda 2 fue aprobada el 25 de agosto de 2020.

34

Conjunto LAR ANS –
LAR 212 “Servicios de búsqueda y salvamento”

Primera Edición: Se concluyó el 4 de octubre del 2019.
Aprobado por medio del mecanismo de aprobación expresa, el 31 de octubre
de 2019.
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Conjunto LAR ANS –
LAR 215 “Servicios de información aeronáutica”

Primera Edición: Se concluyó el 3 de diciembre del 2017.
Aprobado en la Trigésima Junta General Conc.30/08, Ciudad de Asunción,
Paraguay 3 de diciembre de 2017.
La enmienda 1 a la Segunda Edición del LAR 215 se presentó en la RPEANS/9 en
mayo de 2020, y fue aprobada el 25 de agosto de ese mismo año.
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Documentos de apoyo
Una de las características principales del conjunto LAR ANS es que han incorporado, como parte de los
requisitos para los proveedores ANS, varios elementos que no están incluidos en los SARPS, pero que los
paneles han considerado necesarios establecer como elementos normativos.
Uno de los ejemplos más claros son los diferentes Manuales que los proveedores ANS deben desarrollar
en cumplimiento a los LAR ANS.

Entre estos Manuales tenemos:
• MADOR – Manual de Organización.
• MUNA – Manual de Unidad ATS*.
• MATS – Manual ATS .
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Documentos de apoyo
LAR ANS
LAR 203
LAR 204
LAR 210

DOCUMENTOS DE APOYO
MADOR
MUNMET
MADOR

LAR 212

Manual del Proveedor CNS - MCNSP
MADOR
MUNA
MATS
MADOR

LAR 215

MADOR

LAR 211
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Documentos de apoyo –
Manuales LAR ANS
Con el desarrollo de estos manuales se abordan distintos elementos relacionados con
la organización y la operación de los proveedores ANS.
El desarrollo de estos manuales ayuda a identificar la estructura mínima que los
distintos proveedores ANS deben establecer para la prestación de los servicios.

La implementación de los manuales permite establecer una línea base operacional y de
servicios para llevar a cabo la vigilancia.
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Beneficios LAR ANS
Los LAR ANS y sus documentos auxiliares ha sido armonizados con las orientaciones para el examen de las
preguntas de los protocolos de (USOAP) de la OACI.

Al contarse con un estándar común adoptado por los Estados (LAR) se apunta a la formación de un equipo de
inspectores de los Estados miembros del SRVSOP para la conformación de equipos multinacionales que estén
en capacidad de realizar vigilancia continua a los proveedores de los servicios de navegación aérea de la
región.

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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Beneficios LAR ANS
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a las actividades de aviación civil.
Apoya en la
Armoniza
Beneficia la
mejora del
estándares
gestión del
Perfil
índice
(EI)
SARPS
(Regional
Los artículos
del Convenio
de Chicago y sus 19 Anexos, cubren
la gama
completa de operaciones de aviación
EFOD, y
homogéneo del
implementación
/Global)
y
civil, y constituyen la base de la responsabilidad
de vigilancia
ANS de la
declaración de de los Estados contratantes en materiaInspector
en la
procedimientos
seguridadefectiva
operacional.
diferencias
Región
asociados

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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Beneficios LAR ANS
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a las actividades de aviación civil.
Impulsa separación
Formar núcleo de
Fortalecer el
Fortalecer la
entre el proveedor
Inspectores
cumplimento de
vigilancia de la
Los artículos
del Convenio
de ChicagoSRVSOP,
y sus 19
la gama
completa de operaciones
de aviación
estatal
y la
paraAnexos, cubren los
elementos
seguridad
autoridadla base de la responsabilidad
equipos
(CE)
civil, y constituyen
de los Estadoscríticos
contratantes
en materiaoperacional
de vigilancia
en la de la
normativa del
Multinacionales
definidos por la
Región
seguridad operacional.
Estado
Vigilancia ANS
OACI

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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¿Qué aprendimos?
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