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Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11) 

Lima, Perú 14 al 18 de mayo de 2018 
 

Asunto 4.  Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA 
 

d) Revisión LAR155 

 

Revisión de Cuerpo y apéndices del LAR 155. Revisión del Capítulo F – 155.705. Salvamento y 

Extinción de Incendios – Generalidades 
 

Presentada por Carlos García Pepe  

 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 

la seguridad operacional.  

 

1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en base 

a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros 

y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción,  considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

 

Resumen 

 

Esta Nota de Estudio consiste en evaluar el  Capítulo F del LAR 155 – 155.705. Salvamento y Extinción 

de Incendios - Generalidades, se sugiere que la Nota de introducción debe transformarse en una norma  

teniendo en cuenta que su aplicación tiene una redacción que determina funciones en el ámbito de 

responsabilidad de los operadores/explotadores de helipuertos para que apliquen las disposiciones del LAR 

153 Capitulo E. Los expertos  del Panel de Expertos AGA deben analizar el contenido de la propuesta de 

reestructuración del reglamento para su inclusión en la 3 Enmienda del LAR 155.  

 

Referencias 

 

 Conjunto LAR AGA enmienda 5 

 Anexo 14, Volumen II, Helipuertos 

 Enmienda 2 LAR 155.  

 Notas de las teleconferencias sostenidas por el panel de expertos AGA 

 Notas y conclusiones de la RPEAGA/10 
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1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA( LAR 153, LAR 154 y LAR 139),y  la 

Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos fue revisada durante 

la Novena y Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en 

fechas 15 al 19 de mayo de 2017 y 5-8 de septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta 

General del SRVSOP en su Reunión JG/30 del 3 de diciembre de 2017, es la versión vigente del conjunto 

LAR AGA. 
 

2. Análisis 
 

 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

 

2.2 Con tal motivo, se adjunta a la presente NE la propuesta del texto a ser  revisado por el 

Panel de Expertos del LAR 155, Capítulo F del LAR 155 – 155.705. Salvamento y Extinción de Incendios 

- Generalidades para que la Nota de introducción sea transformada a norma a los efectos de reglamentar que 

se apliquen las disposiciones del LAR 153, Capitulo E y su Apéndice 6, relativas a los requisitos en cuanto 

a salvamento y extinción de incendios en los aeródromo y las funciones de responsabilidad que están en el 

ámbito de competencia de los operadores/explotadores de helipuertos sea cónsono con las disposiciones 

del LAR 153: 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) estudiar la propuesta de  verificar el texto LAR 155, Capítulo F del LAR 155 – 155.705. 

Salvamento y Extinción de Incendios - Generalidades; y 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 155 para que el contenido sea 

aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias 

sobre seguridad operacional. 
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4. Propuesta: 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 155, Capítulo F del LAR 155 – 
155.705. Salvamento y Extinción 
de Incendios - Generalidades 

Capítulo F del LAR 155 – 155.705. 
Salvamento y Extinción de 
Incendios - Generalidades 

 

Nota de introducción.— Estas 

disposiciones se aplican 

únicamente al diseño para los 

helipuertos de superficie, a los 

helipuertos elevados y 

heliplataformas. Las 

disposiciones se complementan 

con las disposiciones del LAR 

153, Capitulo E y su Apéndice 6, 

relativas a los requisitos en 

cuanto a salvamento y extinción 

de incendios en los aeródromos. 

El objetivo principal del servicio 

de salvamento y extinción de 

incendios es salvar vidas 

humanas. Por este motivo, 

resulta de importancia 

primordial disponer de medios 

para hacer frente a los accidentes 

o incidentes de helicóptero que 

ocurran en un helipuerto o en sus 

cercanías, puesto que es 

precisamente dentro de esa zona 

donde existen las mayores 

oportunidades de salvar vidas 

humanas. Es necesario prever, 

de manera permanente, la 

posibilidad y la necesidad de 

extinguir un incendio que pueda 

declararse inmediatamente 

después de un accidente o 

incidente de helicóptero o en 

cualquier momento durante las 

operaciones de salvamento. 

Los factores más importantes 

que afectan al salvamento eficaz 

en los accidentes de helicópteros 

en los que haya supervivientes, 

es el adiestramiento recibido, la 

eficacia del equipo y la rapidez 

con que pueda emplearse el 

a) a) Nota de introducción Estas 

disposiciones se aplican 

únicamente al diseño para los 

helipuertos de superficie, a los 

helipuertos elevados y 

heliplataformas.  Las 

disposiciones se 

complementarán con las 

disposiciones del LAR 153, 

Capitulo E y su Apéndice 6, 

relativas a los requisitos en 

cuanto a salvamento y extinción 

de incendios en los aeródromos.  

b) b) El objetivo principal del 

servicio de salvamento y 

extinción de incendios es salvar 

vidas humanas. Por este 

motivo, el Operador debe 

disponer de medios para hacer 

frente a los accidentes o 

incidentes de helicóptero que 

ocurran en un helipuerto o en 

sus cercanías, puesto que es 

precisamente dentro de esa zona 

donde existen las mayores 

oportunidades de salvar vidas 

humanas.  

c) c) El Operador deberá prever, 

de manera permanente, la 

posibilidad y la necesidad de 

extinguir un incendio que pueda 

declararse inmediatamente 

después de un accidente o 

incidente de helicóptero o en 

cualquier momento durante las 

operaciones de salvamento.  

d) d) El Operador debe tener en 

cuenta que los factores más 

importantes que afectan al 

Este reglamento LAR 155 

establece los requisitos mínimos 

para el diseño y operación de 

helipuertos previstos para la 

aviación civil internacional que 

deben cumplir los responsables del 

diseño y operación que sean 

aceptables a la AAC.  

Para concordar con las 

disposiciones del LAR 153, 

Capitulo E y su Apéndice 6, 

relativas a los requisitos en cuanto 

a salvamento y extinción de 

incendios en los aeródromos 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

personal y el equipo asignados al 

salvamento y a la extinción de 

incendios. 

No se tienen en cuenta los 

requisitos relativos a la 

extinción de incendios de 

edificios o estructuras 

emplazadas en los helipuertos 

elevados. 

salvamento eficaz en los 

accidentes de helicópteros en los 

que haya supervivientes, es el 

adiestramiento recibido, la 

eficacia del equipo y la rapidez 

con que pueda emplearse el 

personal y el equipo asignados al 

salvamento y a la extinción de 

incendios.  

e) e) No se tienen en cuenta los 

requisitos relativos a la extinción 

de incendios de edificios o 

estructuras emplazadas en los 

helipuertos elevados. 

 

 

 

 
 

 

 

- FIN - 


