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Asunto 5. Otros asuntos 

 

Redacción de la Circular de Asesoramiento al  LAR 153-153.501 Vallas  
 

 

(Presentada por. Carlos García Pepe) 
 

Resumen 

 

Esta NE consiste en revisar el texto de la propuesta de CA que contemple los 

Reglamentos LAR 153- 153.501 Vallas. u otras barreras adecuadas en un 

aeródromo para evitar la entrada en el área de movimiento de animales que por 

su tamaño lleguen a constituir un peligro para las aeronaves constituye un 

documento cuyos textos contienen métodos, e interpretaciones con la intención 

de aclarar y de servir de guía a los operadores de aeródromos y para el 

cumplimiento de los requisitos de la orientación PQ 8.183 para evaluar el 

mecanismo establecido por el Estado para asegurarse de la aplicación efectiva en 

todos los aeródromos. Los textos  serán analizados y validados  por el Panel de 

Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres 

Referencias 

 LAR 153 - Requisitos para Operación de Aeródromos   

 Enmienda No. 13 del Anexo 14, Vol. I Ed 7 

 Notas de teleconferencias sostenidas por el Panel de expertos AGA 

del SRVSOP  

 

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. 
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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 Considerando que durante los procesos de armonización, adopción y aplicación de los 

reglamentos se han encontrado muchas oportunidades de mejora, se genera esta NE para la redacción  de 

una CA AGA 153.xxx Vallas”, con la finalidad que sea incluida en la lista de documentos relacionados con 

el conjunto LAR AGA. 

 

2.3 Se plantea la necesidad de proponer esta Circular de Asesoramiento la cual tiene como fin 

aportar material guía y de referencia para aquellos aspectos a considerar y proporcionar lineamientos  sobre 

proveer una valla u otra barrera adecuada en un aeródromo para evitar el acceso inadvertido o premeditado 

de personas no autorizadas en una zona del aeródromo restringida al público, sin contravenir las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos o sistemas instalados para la iluminación y o vigilancia 

que sean aceptables a la AAC  

 

2.4  Con tal motivo se adjunta la presente NE con los textos de la Circular de Asesoramiento 

que se aplica principalmente a proporcionar orientación esencial global para la ejecución de programas 

nacionales o locales que permitan que el   Estado pueda asegurar de que los explotadores/operadores de 

aeródromos cumplan con los reglamentos relativos a la provisión de una valla o barreras adecuadas en los 

aeródromos y en las instalaciones y servicios terrestres ubicados fuera del aeródromo, incluidas cloacas, 

conductos y túneles de seguridad pista de aterrizaje conforme a la Pregunta del protocolo del CMA  del 

USOAP — AGA. 8.183. 

 

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 redacción de una CA AGA 153.xxx Vallas; Circular de 

Asesoramiento (adjunto A) que tiene el objeto de garantizar la seguridad operacional en 

los aeródromos públicos, de acuerdo a lo establecido en la Regulación Aeronáutica 

Latinoamericana LAR 153.. 153.501 Vallas y 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 153  para que el contenido sea 

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

sobre seguridad operacional. Ver adjunto A Circular de Asesoramiento 

 

- FIN - 


