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RLA/99/901 -  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional SRVSOP) – Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Servicios 

de Navegación Aérea – ANS (RPEANS/12) –  
(06 al 10 de marzo de 2023, Lima, Perú) 

Asunto 5:  Material guía 

OPORTUNIDADES DE MEJORA A LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LAR 210 

(Nota de estudio presentada por el Grupo Ad-hoc CNS y Secretaría) 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Como parte de un proceso periódico de mejora continua a la reglamentación desarrollada 
que realiza el SRVSOP, en las sucesivas revisiones realizadas en el marco de las distintas 
reuniones del Panel de Expertos, se ha efectuado incorporaciones, mejoras y correcciones al 
documento original del LAR 210, con el objetivo de mejorar el cumplimiento con los estándares 
internacionales, y la calidad de los reglamentos, en apoyo a los Estados miembros del Sistema 
Regional.

1.2 En consecuencia, y como parte de este proceso, en la Décima Reunión del Panel de 
Expertos en Servicios de Navegación Aérea – ANS (RPEANS/10), se conformó un Grupo de 
trabajo Ad-Hoc CNS, para analizar y desarrollar en forma virtual asuntos de carácter técnico 
que abordan los Capítulos del LAR 210 y otros asuntos relacionados, para luego presentar y 
poner a consideración del Comité Técnico del SRVSOP y de los miembros del  Panel de 
Expertos, en próximas reuniones, los trabajos desarrollados por el Grupo. 

Resumen: 

Esta nota de estudio presenta para análisis del panel de expertos, propuestas de 
modificaciones a la lista de verificación del LAR 210, como parte del proceso de mejora 
continua del LAR 210. 

Referencias: 

- Anexo 10 – 7ma. Ed. Telecomunicaciones aeronáuticas
- LAR 210 -Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra.Edición- Enm. 3)

- Lista de verificación LAR 210
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2.  ANÁLISIS 
 
2.1  En el contexto de un proceso dinámico de mejora continua a la Reglamentación 
Aeronáutica Latinoamericana (LAR) desarrollada por el SRVSOP y durante las continuas 
revisiones realizadas en el marco de las distintas reuniones del Panel de Expertos, se fueron 
realizando incorporaciones, mejoras y correcciones al documento original del LAR 210, referidas, 
en este caso, específicamente a la Lista De Verificación del LAR 210, con el objetivo de mejorar 
el seguimiento a los Estándares internacionales, reflejados en la Reglamentación Aeronáutica 
Latinoamericana, en apoyo a los Estados miembros del Sistema Regional.  
 
2.2 Se propone la introducción de las modificaciones a la Lista de Verificación del LAR 210 
según se indica en el Apéndice A de la presente nota de estudio. 
 
2.2  Estas propuestas procuran actualizar el contenido de la Lista de Verificación del LAR 210, 
con el propósito de que se mantenga relevante y vigente para los Estados miembros del 
SRVSOP.  
 
3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita al panel a: 
 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 
 
b) Estudiar y analizar las oportunidades de mejora propuestas a la Lista de 

Verificación del LAR 210 presentadas en el Apéndice A; 
 

c) Analizar el impacto de estas oportunidades de mejora en sus respectivos procesos 
de vigilancia.  

 
 

 
 

--FIN-- 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN 

PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

LISTA DE VERIFICACIÓN LAR 210 – TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

1. Nombre del CNSP:  2. Fecha: 

3. Dirección: 

4. Página WEB: 5. e-mail: 

6. Dirección AMHS: 7. Teléfono: 

8. Nombre del directivo responsable: 9. Teléfono: 

10. Jefe del equipo de verificación: 

11. Inspectores:  . 

   . 

   . 

12.   Capítulo A Marco general para la gestión de los sistemas CNS 

13.  

N° 

14.  

Referencia 

15.  

Pregunta del 
requisito 

16.  

Respues
ta 

17.  

Orientación para 
la evaluación de 
la pregunta del 
requisito 

18.  

Estado de 
implantación 

19. 

Pruebas/Notas/ 
Comentarios 

001 
 

LAR210 

210.005 

(a) 

 

¿Aplica el CNSP las 

disposiciones de la 

AAC para garantizar 

el suministro seguro 

y eficiente de los 

servicios CNS? 

 Sí 

 No 

Manual de la 

dependencia 

MDCNS, Manual 

del Proveedor 

CNS (MCNSP),  

 

Verificar 

regulación  

(Título, edición, 

fecha, enmienda) 

 

 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Esta pregunta 
se debe eliminar 
porque “no se 
puede evaluar 
un objetivo 
general” 

Formatted Table
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0012 
 

LAR210 

210.005 

(b) 

 

¿Presenta el CNSP 

para aceptación de 

la AAC la 

implantación de 

nuevos sistemas, 

servicios; asimismo 

las modificaciones y 

desafectación.? 

“Ejecuta el CNSP 

procedimientos de 

acuerdo a la “Guía 

para la presentación 

de proyectos CNS” 

 

 Sí 

 No 

Manual de la 

dependencia 

MDCNS, Manual 

del Proveedor 

CNS (MCNSP),  

 

Verificar registros 

históricos de 

implantación, 

modificación o 

desafectación de 

servicios o 

sistemas 

 

 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

0023 

 

LAR210 

210.015 (b) 
 

¿Brinda el CNSP 
todas las facilidades 
a la AAC para 
realizar las 
inspecciones de 
vigilancia de la 
seguridad 
operacional? y 
atiende las 
discrepancias en los 
plazos acordados? 

 Sí 

 No 

Verificar 
procesos de 
inspección y 
registros de 
discrepancias y 
medidas 
mitigatorias 
implantadas. 
 
Verificar la 
implantación de 
los Planes de 
acciones 
correctivas 
(CAP) 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

003X  ¿atiendeResuelve el 
CNSP las 
deficiencias 
detectadas durante 
las 
inspeccionesdiscrep
ancias en los plazos 
acordados? 

 Sí 

 No 

Verificar la 
implantación de 
los Planes de 
acciones 
correctivas 
(CAP) 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

004 
 

LAR210 

210.020 (a) 
 

¿Ha estructurado el 
CNSP los servicios 
suministrados de 
conformidad a los 
objetivos 
establecidos en la 
referencia? 

 Sí 

 No 

 
Verificar el 
Manual de la 
dependencia  
MDCNS,  
Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP) 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Pregunta 
general 
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0045 
 

LAR210 

210.025 (a) 
 

¿Se asegura el 
CNSP de gestionar 
una la respectiva 
publicación de 
información 
aeronáutica ante 
diferencias que 
existan entre las 
características 
técnicas y 
operacionales de los 
sistemas CNS y/o 
los parámetros 
técnicos y 
operacionales 
establecidos en el 
Anexo 10 
Telecomunicaciones
? 

 Sí 

 No 

 
 
Verificar que se 
gestione en una 
publicación de 
información 
aeronáutica las 
diferencias entre 
las 
características 
técnicas y 
operacionales de 
los sistemas 
CNS. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

0056 LAR210 

210.025 

(b) 

¿Se asegura el 
CNSP de que se 
gestione una 
publicación de 
información 
aeronáutica con los 
detalles completos 
del uso total o parcial 
de radioayudas? 

 Sí 

 No 

Manual de la 
dependencia 
MDCNS, Manual 
del Proveedor 
CNS (MCNSP) 
 
Verificar Cartas 
de acuerdo o 
procedimiento y 
registros de 
publicaciones de 
información 
aeronáutica. 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

Commented [FZE2]: Depende de la enmienda propuesta en 

NE/07 

Commented [FZE3]: Depende de la enmienda propuesta en 

NE/07 
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0067 
 

LAR210 

210.055 (b) y 
(c) 
 

 
¿Ha desarrollado el 
CNSP el Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP) y 
ha sido aprobado por 
la AAC así como 
también sus 
enmiendas? 
¿Cuenta el CNSP 
con un MCNSP 
aceptado por la 
AAC, y éste a su vez 
está actualizado 
actualizado?. 

 Sí 

 No 

 
Verificar que el 
manual está 
acorde al 
Apéndice 01, e 
incluya las 
disposiciones 
mínimas para 
garantizar el 
suministro 
seguro y 
eficiente de los 
servicios CNS. 
 
Verificar que la 
estructura de los 
servicios CNS 
sea acorde al 
tamaño y 
complejidad de 
la organización. 
 
Verificar que el 
manual ha sido 
aprobado por la 
AAC y si hay 
Enmiendas que 
las mismas 
hayan sido 
aprobadas  
 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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008 LAR210 

210.060 (a) 1 
y 2 
 

¿Se asegura el 
CNSP  de contar con 
la suficiente cantidad 
personal cualificado 
para desarrollar las 
actividades de 
mantenimiento de 
los sistemas CNS.? 

 Sí 

 No 

 Verificar si la 
plantilla del 
personal 
técnico 
debidamente 
cualificado es 
suficiente. 
 

 Verificar 
archivos de 
perfiles de 
personal 

 Verificar 
políticas y 
procedimientos 
referentes a los 
recursos 
humanos y 
planificación 
del personal.  

 

 Verificar los 
registros de 
mantenimiento. 

 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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009 
 

LAR210 

210.060 (b) y 
(c)  
 

¿Cuenta el CNSP  
con un Programa de 
instrucción inicial, 
periódica, 
especializada y 
entrenamiento en el 
puesto de trabajo 
(OJT) Aceptado por 
la AAC para su 
personal ATSEP? 
¿Ha establecido el 
CNSP un programa 
de instrucción para 
su personal ATSEP? 

 Sí 

 No 

 Verificar 
registros de 
instrucción, 
programas y 
planes para el 
año en curso y 
siguiente.  

 Examinar el 
programa de 
instrucción y 
verificar si 
incluye: 
instrucción 
inicial, 
periódica, 
especializada, 
y OJT. 

 Verificar que el 
programa de 
instrucción 
haya sido 
aprobado por 
la AAC. 

 Examinar el 

plan de 
instrucción y 
verificar su 
cumplimiento. 

 Examinar los 
registros de 
instrucción del 
personal. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

010 
 

LAR210 

210.060 
(d)(c) 

 

¿Implementa el El 
CNSP ha implantado 
medidas para que la 
seguridad física 
deque las 
instalaciones de los 
sistemas CNS se 
mantengan en 
adecuado perfecto 
estado físico y con la 
protección necesaria 
para garantizar la 
continuidad de la 
operación de dichos 
sistemas?? 

 Sí 

 No 

 
Verificar en sitio el 
estado físico de 
mantenimiento y 
las medidas de 
protección 
aplicadas de a las  
instalaciones 
CNS. 
 
Verificar el 
Programa  y el 
Plan de 
mantenimiento de 
las instalaciones 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Se debe 
modificar el 
perfecto en la 
LAR 210 
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011 
 

LAR210 

210.060 

(e)(d) 
210.065 

¿Se asegura El 
CNSP que los 
sistemas CNS 
adquiridos cumplen 
con los parámetros 
establecidos en el 
Anexo 10 antes de su 
puesta en servicio?.  
de cumplir con los 
parámetros del Anexo 
10 de performance 
del sistema y verifica 
estos valores en las 
respectivas pruebas 
de aceptación en 
fábrica (FAT), 
pruebas de 
aceptación en sitio 
(SAT) y 
periódicamente con 
inspecciones en 
vuelo y ensayos en 
tierra? 
 

 Sí 

 No 

Verificar registros 
de pruebas FAT y 
SAT. 

 
Verificar registros 
de las 
inspecciones en 
vuelo y ensayos 
en tierra si lo 
requieren.  

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

012 
 

LAR210 

210.061  

 
¿Ha implantado el 
CNSP un sistema de 
gestión de la calidad 
tipo ISO 9000, para 
suministrar los 
servicios CNS a su 
cargo? 
 

 Sí 

 No 

Verificar 
procedimientos 
tipo y certificación 
de calidad o  
registros que 
demuestren la 
implantación del 
sistema.  

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

013 
 

LAR210 

210.075 

(a) y (b) 

 

¿Ha implantado 
implementado el 
CNSP procesos de 
evaluación de riesgos 
para coadyuvar a la 
gestión de lade 
seguridad 
operacional para 
identificar peligros y 
gestionar el riesgo y 
se considera la 
interfaz con los 
servicios de tránsito 
aéreo? 
 
 
 

 Sí 

 No 

Verificar 
procedimientos y 
registros de 
implementaciónpr
ocesos aplicados. 
 
Verificar acuerdos 
formales suscritos 
entre el CNSP y 
ATSP y con otras 
organizaciones 
con las cuales 
interactúa el 
CNSP a los 
efectos del SMS. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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014 
 

LAR210 

210.075 (c)  

¿Ha establecido elEl 
CNSP estableció 
procesos de análisis 
de riesgo para 
establecer las 
mitigaciones que 
correspondan y 
controles necesarios 
que verifiquen la 
eficacia de un cambio 
significativo en la 
operación de un 
sistema CNS? 
 

 Sí 

 No 

Verificar procesos 
para evaluar y 
gestionar el 
riesgo que han 
sido establecidos 
para la 
implantación de 
los cambios en 
los sistemas 
operacionales 
CNS. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

015 
 

LAR210 

210.075 

(d)  

¿Coordina el El 
CNSP ha coordinado 
y acordado acciones 
de mitigación con el 
ATSP un TLS para la 
seguridad 
operacional que 
considere la 
disponibilidad, 
continuidad y 
confiabilidad e 
indicadores de 
rendimiento y niveles 
de alerta? 
 

 Sí 

 No 

Verificar el 
mecanismo que 
tiene el CNSP 
para cumplir con 
los indicadores de 
rendimiento  
 
Verificar la 
determinación 
acordada con el 
ATSP para el 
establecimiento 
de un TLS. 
Verificar Planes 
de Acciones 
Correctivas 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Definir en 
LAR210 TLS 

Crear un 
apéndice en la 
LAR210 para 
los cálculos de 
disponibilidad, 
continuidad y 
confiabilidad  

Commented [FZE5]: Analizar requisito y PQ durante sesión 

virtual 
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016 
 

LAR210 

210.080 
(a, b) 

¿Se Iimplementa el 
CNSPantaó un 
procedimientos de 
coordinación con el 
ATSP y demás 
dependencias 
conexas de acuerdo 
a lo que establece 
esta referencia? 

 Sí 

 No 

 
Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP), 
 
Verificar 
Procedimientos o 
Cartas de 
Acuerdos 
relativos a la 
coordinación 
entre el CNSP 
con el ATSP y 
demás 
dependencias 
conexas. 
 
Verificar la 
descripción 
detallada de las 
actividades y 
tareas conjuntas 
con el ATSP y 
otras 
dependencias 
conexas. 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

017 LAR210 

210.085 

(a)  

¿Sse asegura el 
CNSP que las 
Radioayudas para la 
navegación, 
sistemas 
comunicaciones y 
vigilancia cuentense 
someten a Cumple el 
CNSP con ensayos 
periódicos en tierra y 
en vuelo de las 
radioayudas para la 
navegación, de los 
sistemas de 
comunicaciones y 
vigilancia descriptos 
en los capítulos B, C, 
y D de este 
reglamento? 

 Sí 

 No 

Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP)), 
 
Verificar el 
registro de 
ensayos e 
inspecciones 
realizados.  
 
Verificar Plan 
anual de ensayos 
e inspecciones 
aprobado por la 
AAC. 
 
Manual de 
Ensayos en Vuelo 
(MEV) 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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018 LAR210 

210.085 

(b) 

¿Cuenta el CNSP 
con un mecanismo 
que incluya acciones 
a tomar cuando una 
Radioayuda ha 
excedido los plazos 
de sus ensayos en 
vuelo? 

 Sí 

 No 

Manual de la 
dependencia 
MDCNS  
 
Verificar el 
procedimiento de 
acciones a 
considerar 
cuando las 
radioayudas han 
excedido sus 
plazo de ensayo 
Verificar políticas 
de la seguridad 
cuando no se ha 
cumplido con el 
cronograma de 
ensayo a una 
radioayuda. 
 
 
Manual de 
Ensayos en Vuelo 
(MEV)  
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

019 LAR210 

210.085 

(c) 

¿Estableció 
Establece el CNSP 
un procedimiento 
para implantar 
dentro de plazos 
adecuados la 
implementación de 
las s 
recomendaciones 
que surgen de sus 
inspecciones en 
vuelo y en tierra 
dentro de los plazos 
determinados 
adecuados? 

 Sí 

 No 

Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP), 
 
Verificar 
Procedimientos 
establecidos 
 
Verificar registros 
y acciones 
realizadas para 
implementarantar 
las 
recomendaciones 
en base a los 
informes de las 
inspecciones. 
 
Manual de 
Ensayos en Vuelo 
(MEV) 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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020 LAR210 

210.085 

(d) 

Apéndice 2 

Modelo 

¿Cuenta laLa Unidad 
de Inspección en 
Vuelo designada 
cuenta con un 
Manual de Ensayos 
en Vuelo (MEV) 
aceptado por la 
AAC? 
 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar Manual 
de Ensayos en 
Vuelo aceptado 
por la AAC. 
Verificar edición y 
enmiendas 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

021 LAR210 

210.085 

(e, f) 

 

¿Los períodos de 
ensayo en vuelo 
están establecidos 
en el Plan anual e 
ensayos en vuelo y 
son coordinados 
estos procedimientos 
entre el CNSP y la 
Unidad de 
Inspección en 
Vuelo? 
¿Establece el CNSP 
el periodo de 
inspección en vuelo 
de acuerdo alen el 
marco del Doc 8071 
y su planificación 
con la Unidad de 
Ensayos en Vuelo?. 
 

 Sí 

 No 

 
Manual de 
Ensayos en Vuelo 
 
Verificar Plan 
Anual de Ensayos 
en Vuelo 
aprobado por la 
AAC. 
 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 



 

APÉENDICE A     RPEANS/121-CNS-NE/085 
 165/024/20231 

LISTA DE VEIRIFICACIÓN LAR 210 1ra Ed. Enm.32 

 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, English (United States)

Formatted: Font: (Default) Arial

022 LAR210 

210.090 

 
¿El CNSP informa y 
coordina 
oportunamente con 
la AAC la 
capacitación 
necesaria para los 
sistemas existentes 
o nuevas 
adquisiciones 
tecnológicas¿S?e 
asegura el CNSP de   
Cuenta el CNSP con 
un Plan de 
Instrucción 
actualizado y 
Aceptado por la 
AAC, que también 
considere nuevas 
adquisiciones 
tecnológicasiInforma
r  y coordinar 
oportunamente  con 
la AAC la 
disponibilidad, tipo y 
vigencia de cursos 
de capacitación en 
sistemas existentes 
o en nuevas 
adquisiciones? ? 

 

 Sí 

 No 

 
Verificar Planes 
de capacitación 
instrucción para 
sistemas 
existentes o 
nuevos. 
 
Verificar registros 
de 
capacitacióninstru
cción 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

 12.   Capítulo B Radioayudas para la navegación 

13.  

N° 

14.  

Referencia 

15.  

Pregunta del 
requisito 

16.  

Respuesta 

17.  

Orientación para 
la evaluación de 
la pregunta del 

requisito 

18.  

Estado de 
implantación 

19. 

Pruebas/Notas/ 
Comentarios 
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023 
 

LAR210 

210.115  

 

 

¿Se asegura el 

CNSP que las 

torres control de 

aeródromo y las 

dependencias de 

control de 

aproximación, 

cuenten con la 

información sobre 

alarmas visuales y 

audibles para 

monitoreo 

automático sobre el 

estado operacional 

de los servicios de 

radionavegación 

esenciales para la 

aproximación, 

aterrizaje y 

despegue en el 

aeródromo o 

aeródromos de que 

se trate?   

 

 Sí 

 No 

Verificar in situ las 
alarmas visuales y 
audibles sobre el 
estado 
operacional de los 
servicios de 
radionavegación 
que se utilizan 
para la 
aproximación 
aterrizaje y 
despegue en el 
aeródromo. 
 
Verificar Carta de 
Acuerdo 
Operacional entre 
TWR/APP 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

024                       LAR210 

210.120 

210.100 

 

¿Se asegura el 

CNSP que las 

Radioayudas para 

la navegación y los 

sistemas de 

comunicaciones y 

vigilancia de los 

tipos especificados 

210.100, cuentan 

con fuentes 

adecuadas de 

energía y medios 

de asegurar la 

continuidad del 

servicio? 

 

 

 

 Sí 

 No 

 
Verificar sistemas 
y tiempos de 
conexión de la 
fuente de energía 
de acuerdo al 
cuadro explicativo 
de la sección de 
referencia. 
 
Plan y Programa 
de Mantenimiento 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Revisión de 
redacción de la 
LAR 210  Oscar 
García 

Verificar 
Información 

Anexo 10 y 14 
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LAR210 

210.125 

(a) 

(b) 

(c) 

APÉNDI

CE 4 – 

Guía 

para la 

presentac

ión de 

proyectos 

CNS 

c) 

 

¿Se asegura elEl 

CNSP que  antes 

de implantar un 

nuevo sistema 

CNSS se observen 

los principios 

relativos a factores 

humanos 

incluidosas incluye 

dentro de las 

especificaciones 

técnicas, enque 

durante los 

procesos de diseño 

y certificación de 

los equipos CNS, 

se observen los 

principios relativos 

a factores 

humanos? 

 

 Sí 

 No 

Verificar que en 
la Aceptación 
del Proyecto 
presentado por 
el CNSP se 
cumplen  con las 
normas 
pertinentes en lo 
referente a la 
observancia de 
los principios 
relativos a los 
factores 
humanos.  
Verificar en las 
especificaciones 
técnicas de los 
sistemas CNS lo 
establecido para 
la observancia de 
los principios 
relativos a los 
factores humanos 
en el uso de los 
mismos.  
Verificar 
especificaciones 
técnicas de los 
nuevos equipos si 
es posible 
especificaciones 
solicitadas para 
los mismos.  
Procedimientos de 
selección ATSEP  
 
Verificar 
reglamentación 
vigente asociada 
a factores 
humanos y 
documentación 
conexa. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

VERIFICAR 
PARA 
PRÓXIMA 
ENMIENDA 
LAR – 
APENDICE 4 

FACTORES 
HUMANOS 

026 
 

LAR210 

210.130 

(a y b) 

 

¿Los diferentes 
elementos de los 
sistemas ILS 
cuentan con 
sistemas de 
monitoreo y equipo 
de telemando e 
indicador? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar in situ. 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Pregunta 
repetida 023 
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LAR210 

210.130 

(c) 
 

¿La Dependencia 
ATS que interviene 
en la aproximación 
final recibe la 
información remota 
del estado 
operacional del ILS? 
 

 Sí 

 No 

Verificar en la 
dependencia de 
aproximación final 
si recibe 
información 
disponible del 
estado 
operacional del 
ILS  en todo 
momento. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Pregunta 
repetida 023 

028 
 

LAR210 

210.180 

(b) 

 

210.185 

(e) 

 

 

 
¿Realiza Eel CNSP 
El CNSP realiza se 
asegugara que se 
la grabean ción lde 
los parámetros del 
GNSS en las 
operaciones 
soportadas por 
GBAS?  

 Sí 

 No 

 
Verificar si se 
graban los datos 
del GNSS en las 
operaciones 
soportadas por los 
sistemas de 
aumentación. 
 
 
Verificar si las 
referencias 
horarias son en 
base al Tiempo 
Universal 
Coordinado (UTC) 
 
 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

M.Vignolo 

Edmundo 
Cortes 

 

No debería ir 

 
12.    Capítulo C Sistemas de comunicaciones 

13.  

N° 

14.  

Referencia 

15.  

Pregunta del 
requisito 

16.  

Respuesta 

17.  

Orientación para 
la evaluación de 
la pregunta del 

requisito 

18.  

Estado de 
implantación 

19. 

Pruebas/Notas/ 
Comentarios 
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LAR210 

210.305 

(c) 

¿Ha implantado el 
CNSP la ATN de 
acuerdo a lo 
dispuesto por la 
AAC cumpliendo 
con los requisitos 
del LAR 210?  

 Sí 

 No 

 
Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP),  
 
Manual de la 
Dependencia CNS 
(MDCNS) 
 
Verificar si se 
especifica la 
norma de 
comunicación 
aplicada ATN/OSI 
o la norma 
ATN/IPS 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

No hay 
respuesta para 
un pregunta 
genérica 

03002
7 
 

LAR210 

210.310 (a) 

 

¿Utiliza el CNSP 
las normas de 
comunicaciones 
para interconexión 
de sistemas 
abiertos (OSI) o las 
normas de 
comunicaciones 
(ISOC) para el 
conjunto de 
protocolos de 
Internet (IPS).? 

 Sí 

 No 

Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP) 
 
Manual de la 
Dependencia CNS 
(MDCNS) 
 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

03102
8 
 

LAR210 

210.310 (b) 

 

¿Se asegura el 
CNSP que la 
infraestructura de 
red garantice la 
interoperabilidad 
AFTN/AMHS? 

 Sí 

 No 

Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP) 
 
Manual de la 
Dependencia CNS 
(MDCNS) 
 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

03202
9 
 

LAR210 

210.355 
 (a) (b), (c) 
(d) y (e) 

(1) (2) 

(3) (4) 

¿El CNSP cuenta 
con una política de 
seguridad para que 
la red ATN cumpla 
con los requisitos 
de esta 
referencia?¿Ha 
establecido e 
implementado el 
CNSP políticas y 
procedimientos de 
seguridad para 
cumplir con los 
requisitos de 
seguridad ATN? 

 Sí 

 No 

 Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP) 
Manual de la 
Dependencia CNS 
(MDCNS) 
 
Verificar si existen 
Procedimientos de 
seguridad contra 
ataques al servicio 
acorde con los 
requisitos del 
servicio de la 
aplicación. 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Generico 
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03303
0 

LAR210 

210. 365 

(a), (b), 

(c), (d) y 

(e) 

¿Se han 
establecido los 
mecanismos 
apropiados para la 
protección y uso de 
las frecuencias 
atribuidas a SMAS 
(R) de acuerdo a lo 
indicado en esta 
referencia y 
procedimientos o 
disposiciones para 
evitar 
interferencias? 
 

 Sí 

 No 

Manual del 
Proveedor CNS 
(MCNSP) 
 
Procedimientos 
operacionales 
 
Verificar listado de 
asignación y uso 
de las 
frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

03403
1 

LAR210 

210. 375 

(a), (b), y 

(c)  

¿El Sistema SMAS 
(R) cumple con los 
requisitos de 
interfaces del 
sistema detallado 
en esta referencia?  
 

 Sí 

 No 

Verificar: 
 
Interfaz con la 
ATN,  
Función de 
notificación de 
conectividad (CN) 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

03203
5 

LAR210 

210.380 

210.385 

 

 

¿ Se asegura el 
CNSP que el 
enlace 
aeroterrestre de 
datos SSR en 
Modo S cumpla con 
los parámetros y 
especificaciones 
técnicas 
establecidos en el 
Anexo 10 Volumen 
III capítulo 5? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar los 
parámetros y 
especificaciones 
técnicas de los 
sistemas 
instalados y la 
performance de 
funcionamiento. 
establecidos en el 
Anexo 10 volumen 
III capítulo 5 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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03603
3 

LAR210 

210. 390 

 (b)  

(c) 

¿Para los 
radiocanales del 
enlace digital 
aeroterrestre VHF 
(VDL) La estación 
de tierra funciona 
en su canal 
asignado en la 
gama de 
radiofrecuencias 
indicada en la 
sección 210.400? 
Se asegura el 
CNSP de la 
asignación de 
frecuencias del 
inciso 210.400 para 
las radiofrecuencias 
de enlace digital 
VHF (VDLK) y de la  
reserva de la 
frecuencia 136,975 
MHz para el canal 
común de 
señalización? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar el 
funcionamiento en 
la frecuencia 
asignada. Verificar 
listado de 
asignación y uso 
de las 
frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

037 LAR210 

210. 390 

 (c) 

¿Se ha reservado 
la frecuencia 
136,975 MHz para 
el canal común de 
señalización? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar la 
reserva de la 
frecuencia.  

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

0348 LAR210 

210.395 

(a) (b) 

(e) 

¿El sistema VDL 
proporciona 
transferencia de 
datos con 
independencia de 
códigos y 
multietos? 

 Sí 

 No 

Verificar 
capacidad del 
sistema para la 
transferenciapare
ncia de datos y 
voz de acuerdo a 
las capas de 
enlace y Modos. 
 
Manual del 
sistema  
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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0359 LAR210 

210.400 

(a) 

 

Se asegura el CNSP 
que Están 
seleccionadas las 
frecuencias del 
sistema 
aeroterrestre de 
comunicaciones de 
enlace digital VHF 
en la banda de 
117,975 MHz a 137 
MHz con una 
separación de 
canales es de 25 
kHz ¿Están 
seleccionadas las 
frecuencias del 
sistema 
aeroterrestre de 
comunicaciones de 
enlace digital VHF 
en la banda de 
117,975 MHz a 137 
MHz? ¿Y la 
separación de 
canales es de 25 
kHz? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar listado de 
asignación y uso 
de las 
frecuencias.Verific
ar la selección de 
frecuencias y 
separación de 
canales 
 
Manual de los 
sistemas y/o 
equipos 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

03640 LAR210 

210.405 

(a) 

¿En caso de la 
implementaciónapli
cación de sistemas 
VDL, el CNSP se 
asegura que  se 
aplica lo 
establecido como 
especificaciones de 
la referencia? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar en 
Manual del 
sistema las 
características y 
funciones 
Verificar en 
Manual del 
sistema las 
características y 
funciones 
establecidos en el 
Anexo 10, 
Volumen III, Parte 
I, Capítulo 6.2 – 
6.9, 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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04103
7 
 

LAR210 

210.410 

(a) 

¿Cumple el CNSP 
con los parámetros, 
especificaciones y 
características 
exigidas para la 
Red AFTN? 
 

 Sí 

 No 

Verificar en 
Manual del 
sistema las 
características 
y funciones . ( 
Anexo 10, 
Volumen III, Parte 
I, Capítulo 8.2 – 
8.6 en todas sus 
enmiendas) 
 Verificar 
transmisión de 
mensajes entre 
centros terrestres.  

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Se deben 
buscar los 
registros que 
respalde los el 
uso de la 
frecuencia más 
allá que solo se 
verifique el 
funcionamiento 
ya que la 
pregunta esta 
basada en el 
cumplimiento y 
no en la 
verificación de 
transmisión 

03842 LAR210 

210.420 

(a y b) 

¿Cuenta el sistema 
HFDL en tierra con 
las funciones de 
transmisión y 
recepción HF; 
modulación y 
demodulación de 
datos; y 
aplicación del 
protocolo y 
selección de 
frecuencias HFDL? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar funciones 
en Manual del 
Sistema. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

03943 LAR210 

210.425 

 

¿Están protegidas 
las frecuencias 
HFDL en toda su 
área de cobertura 
operacional 
designada? 
 

 Sí 

 No 

Verificar 
procedimiento 
dispuesto para 
garantizar la 
protección en el 
área de cobertura.   

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

04044 LAR210 

210.430 

(a) 

¿En caso de la 
aplicación de 
sistemas HFDL el 
CNSP cumple con 
los parámetros y 
especificaciones 
técnicas en esta 
referencia? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar en 
Manual del 
sistema. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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0415 LAR210 

210.435 

(a) 

 

¿La instalación 
terrestre cumple 
con las 
especificaciones y 
características para 
el transceptor de 
acceso universal 
(UAT)? 
 

 Sí 

 No 

 

Verificar en 
Manual del 
transceptor 
UAT. ( 
Anexo 10, 
Volumen III, Parte 
I, Capítulo 12 en 
todas sus 
enmiendas)  
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

046 LAR210 

210.440 

(a) 

¿Las emisiones 
radiotelefónicas son 
portadoras de doble 
banda lateral (DBL) 
moduladas en 
amplitud (AM) y las 
radiofrecuencias 
utilizadas están en 
la banda de 
117,975 - 137 
MHz? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar Manual 
del sistema de 
comunicaciones 
aeroterrestre VHF 
utilizado. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

Incluida en la 
047 

0427 LAR210 

210.445 

(a) 

¿EL CNSP tiene en 
cuenta las 
especificaciones 
para el Servicio 
Móvil Aeronáutico? 

 Sí 

 No 

Verificar 
especificacione
scaracterística
s del sistema 
VHF, HF en 
BLU (Banda 
Lateral Única) 
para su 
utilización en el 
servicio móvil 
aeronáutico. ( 
Anexo 10, 
Volumen III, Parte 
II, Capítulo 2 en 
todas sus 
enmiendas, y la 
normativa conexa)  
 
 
Ver Manual del 
Fabricante. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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0438 LAR210 

210.455 

¿Cumple el CNSP 
con las 
disposiciones 
técnicas para la 
conmutación y 
señalización de los 
Circuitos Orales 
Aeronáuticos 
internacionales 
tierra-tierra entre 
dependencias que 
no estén 
conectadas por 
circuitos  
especializados? 
 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar en Cartas 
de Acuerdo las 
disposiciones para 
la conmutación y 
señalización de 
Circuitos Orales 
Aeronáuticos 
internacionales 
tierra-tierra. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

 
12.    Capítulo D Sistemas de vigilancia y anticolisión (EN DESARROLLO) 

13.  

N° 

14.  

Referencia 

15.  

Pregunta del 
requisito 

16.  

Respuesta 

17.  

Orientación para 
la evaluación de 
la pregunta del 

requisito 

18.  

Estado de 
implantación 

19. 

Pruebas/Notas/ 
Comentarios 

Reser
vado 
 

 LAR210 

210.530 

(a) 

Se asegura el CNSP 
que los parámetros 
y especificaciones 
técnicas del Sistema 
SSR con capacidad 
Modo A y Modo C 
solamente, cumplen 
con lo establecido 
en el Anexo 10, 
Volumen IV, 
Capítulo 3.1.1, en 
todas sus 
enmiendas? 

 Sí 

 No 

Verificar la 
documentación 
que posee el 
CNSP en la que 
haya verificado 
oportunamente 
dichos 
parámetros.  
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

 LAR210 

210.530 

(b) 

Se asegura el CNSP 
que los parámetros 
y especificaciones 
técnicas del Sistema 
SSR con capacidad 
Modo S, cumplen 
con lo establecido 
en el Anexo 10, 
Volumen IV, 
Capítulo 3.1.2, en 
todas sus 
enmiendas? 

 Sí 

 No 

Verificar la 
documentación 
que posee el 
CNSP en la que 
haya verificado 
oportunamente 
dichos 
parámetros.  
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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 LAR210 

210.555 

(a) 

Se asegura el CNSP 
que los parámetros 
y especificaciones 
técnicas 
correspondientes a 
los sistemas de 
multilateración, 
cumplen con lo 
establecido en el 
Anexo 10, Volumen 
IV, Capítulo 6, en 
todas sus 
enmiendas? 

 Sí 

 No 

Verificar la 
documentación 
que posee el 
CNSP en la que 
haya verificado 
oportunamente 
dichos 
parámetros.  
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

 
12.  Capítulo E Utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas 

13.  

N° 

14.  

Referencia 

15.  

Pregunta del 
requisito 

16.  

Respuesta 

17.  

Orientación para 
la evaluación de 
la pregunta del 

requisito 

18.  

Estado de 
implantación 

19. 

Pruebas/Notas/ 
Comentarios 

0449 
 

LAR210 

210.605 

¿El CNSP utiliza 
simplex de canal 
único para 
radiofrecuencias 
inferiores a 30 MHz 
en las bandas del 
SMA (R)? 
 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar Manual 
del equipamiento.  

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

05045 
 

LAR210 

210.610 

(a) 

 
¿En la 
administración de 
frecuencias de NDB 
se aplica lo 
establecido en esta 
referencia? 

 Sí 

 No 

 
Verificar listado de 
asignación y uso 
de las frecuencias 
Verificar 
antecedentes de 
distribución de 
frecuencias 
asignadasVerificar 
cifras indicadas 
para equipos ADF 
típicos si es 
posible. 
 
Ver Registros de 
interferencias por 
radiaciones 
ajenas a la 
aeronáutica y 
acciones que se 
hayan tomado 
para eliminar la 
interferencia. 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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04651 
 

LAR210 

210.615 

¿El CNSP en la 
gestión de 
frecuencias de más 
de 30 MHz aplica la 
banda de 
frecuencias de 
117,975 – 137,000 
MHz que se indica 
en el Plan de 
Navegación Aérea 
de la Región 
Sudamericana? 
 
 

 Sí 

 No 

 
 
Verificar Listado 
de frecuencias 
asignadas y 
utilización 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

04752 
 

LAR210 

210.620 

(a) 

 

 210.625 

(a) y (d) 

¿Se asegura el 
CNSP que el canal 
de emergencia 
(121,500 MHz) 
opere en todas las 
dependencias ATC 
y se use 
únicamente para 
verdaderos fines de 
emergencia, tal 
como se detalla en 
forma general en 
esta referencia? 
 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar si se ha 
establecido un 
procedimiento o 
se ha emitido una 
circular o se ha 
informado en el 
AIP disposiciones 
relativas al uso 
exclusivo para 
emergencias. 
Verificar registro de 

listado de las 

dependencias ATC 

que utilicen el canal 

de emergencia para 

fines dispuestos 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

053 
 

LAR210 

210.635 

¿El CNSP ha 
reservado la 
frecuencia 136,975 
MHz para 
proporcionar un 
canal común de 
señalización (CSC) 
para del enlace 
digital VHF en 
Modo 2 (VDL Modo 
2) y las frecuencias 
136,925 MHz y 
113,250 MHz se 
proporcionan como 
canales comunes 
de señalización 
(CSC) para el 
enlace digital VHF 
en Modo 4 (VDL 
Modo 4)? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar si se ha 
previsto la reserva 
en el Listado de 
asignación y uso 
de frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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0XX  El CNSP ha 
reservado las 
frecuencias 
136,925 MHz y 
113,250 MHz se 
proporcionan como 
canales comunes 
de señalización 
(CSC) para el 
enlace digital VHF 
en Modo 4 (VDL 
Modo 4)? 

 Sí 

 No 

  Satisfactorio 
 No 

satisfactorio 

 No aplicable 

 

05404
8 
 

LAR210 

210.645 

 
 
¿Se asegura el 
CNSP de aplicar 
las disposiciones 
relativas al 
despliegue de 
frecuencias VHF a 
fin de evitar 
interferencias 
perjudiciales? 

 Sí 

 No 

 
Verificar el Listado 
de asignación y 
uso de 
frecuencias. 
 
Verificar el 
análisis técnico 
operativo de la 
implantación de 
las instalaciones 
 
Verificar si hay 
registros de 
reportes de 
interferencia entre 
estaciones 
propias o de otra 
naturaleza.   
 
 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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05504
9 
 

LAR210 

210.650 

(1) 

¿El CNSP aplica lo 
establecido en esta 
referencia para la 
utilización de 
frecuencias de más 
de 30MHz en las 
siguientes bandas: 
(a) banda de 
frecuencia de 
117,975 – 137,000 
MHz; 
 (b) banda de 
frecuencias de 108 
– 117,975 MHz; 
(c) banda de 
frecuencias de 960- 
1 215 MHz para el 
DME; y 
(d) banda de 
frecuencias de 5 
030,4 – 5 150,0 
MHz? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar el Listado 
de asignación y 
uso de 
frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

050X
X 

LAR210 

210.650 

(2) 

¿El CNSP aplica lo 
establecido en esta 
referencia para la 
utilización de 
frecuencias de más 
de 30MHz en las 
siguientes bandas: 
 
(b) banda de 
frecuencias de 108 
– 117,975 MHz; 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar el Listado 
de asignación y 
uso de 
frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 

 

051X
X 

LAR210 

210.650 

(3) 

¿El CNSP aplica lo 
establecido en esta 
referencia para la 
utilización de 
frecuencias de más 
de 30MHz en las 
siguientes bandas: 
 
c) banda de 
frecuencias de 960- 
1 215 MHz para el 
DME; 

 Sí 

 No 

 
Verificar el Listado 
de asignación y 
uso de 
frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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052X
X 

LAR210 

210.650 

(4) 

¿El CNSP aplica lo 
establecido en esta 
referencia para la 
utilización de 
frecuencias de más 
de 30MHz en las 
siguientes bandas: 
 
(d) banda de 
frecuencias de 5 
030,4 – 5 150,0 
MHz? 
 

 Sí 

 No 

 
Verificar el Listado 
de asignación y 
uso de 
frecuencias. 

 Satisfactorio 

 No 
satisfactorio 

 No aplicable 
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