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Asunto 5: Otros asuntos  
  

Revisión y mejoras del conjunto LAR AGA para facilitar su implementación, armonización y 

adopción. 

  

(Presentada por. Comité Técnico) 
 

Resumen 

 

Esta NE contiene la propuesta de revisión del conjunto LAR AGA, para iniciar 

una reingeniería en el mismo que busque la simplificación del LAR en línea con 

los principios de desarrollo del LAR, además de hacerlo menos prescriptivo para 

evitar que pudiese no ser aplicado de manera eficaz dada las limitaciones de los 

Operadores de aeródromos y en ocasiones de los Estados. Por ello, se proponen 

estudiar la posibilidad de reingeniería al conjunto LAR AGA, moviendo 

requerimientos no obligatorios a un nivel de menor prescripción, sin desmejorar 

la seguridad operacional y sin desmejorar el requisito de que los Estados cumplan 

con las normas y métodos recomendados de la OACI y el Protocolo del USOAP 

CMA.  

 

Referencias 

 Conjunto LAR AGA 

 Anexo 14, Vol. I, Diseño y Operación de Aeródromos 

 Convenio de Chicago 

 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 y aprovechando economías de escala.  

 

1.2. Como un primer paso para aprovechar un enfoque regional de certificación y vigilancia 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 
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operacional. Es una realidad que varios Estados difícilmente lograrán mantener un cuerpo de inspectores 

en cantidad y con competencias suficientes para: desarrollar normas, material guía, certificar y vigilar los 

aeródromos de forma sostenible. El análisis del volumen del trabajo difícilmente justifica la contratación 

de todo este personal. Por eso hace sentido una aproximación regional. 

 

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. 

 

1.4. Durante el proceso de mejora continua de los LAR AGA, se han identificados 

oportunidades de modificar el conjunto LAR AGA. El conjunto LAR AGA cuenta con una gran cantidad 

de apéndices (los cuales son de cumplimiento obligatorio) con provisiones que además de no ser de 

cumplimiento obligatorio según los SARPS de OACI o el protocolo de USOAP, en ocasiones pueden y son 

implementados de manera alternativa y aceptable sin afectar el objetivo de la provisión por parte de los 

operadores, como es el caso de las pinturas en plataformas. También, al contar con mayor cantidad de 

requerimientos, existen mayores posibilidades de que los mismos entren en conflicto con legislaciones 

nacionales de cada país, y por ello actúa en contra de los procesos de armonización. Por ello, se ve una 

oportunidad en que haya una separación efectiva entre los requerimientos de estricto cumplimiento (norma) 

y los métodos aceptables de cumplimiento (MAC) y material explicativo e informativo (MEI), que 

usualmente considera los métodos recomendados de la OACI, tal y como lo hacen los LAR en otras áreas 

de auditoría (por ejemplo, LAR OPS, LAR AIR, LAR PEL), y otras regulaciones internacionales. Se espera 

que este enfoque, unifique y facilite aún más la armonización y adopción del conjunto LAR AGA entre los 

Estados Miembros.  
 

2. Análisis 

 

2.1 El Anexo 14 Vol. I, así como en el resto de los Anexos, indica en su preámbulo la diferencia 

de carácter entre cada una de las partes componentes del Anexo, en ella, define la Norma y el Método 

recomendado de la siguiente manera: 

 

Norma: Toda especificación de características físicas, configuración, material, performance, personal o 

procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera necesaria para la seguridad operacional o 

regularidad de la navegación aérea internacional y a la que, de acuerdo con el Convenio, se ajustarán los 

Estados contratantes.  

En el caso de que sea imposible su cumplimiento, el Artículo 38 del Convenio estipula que es obligatorio 

hacer la correspondiente notificación al Consejo. 

 

Método recomendado: Toda especificación de características físicas, configuración, material, 

performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera conveniente por razones 

de seguridad operacional, regularidad o eficiencia de la navegación aérea internacional, y a la cual, de 

acuerdo con el Convenio, tratarán de ajustarse los Estados contratantes. 

 

2.2 De la lectura de ambas definiciones, se puede interpretar que los Estados tienen una 

obligación a ajustarse a las Normas, sin embargo, con relación a las Recomendaciones lo harán en la medida 

que sea posible. No obstante, de haber diferencias deben ser reportadas a la comunidad internacional, 

mediante los correspondientes mecanismos.  

 

2.3 Con tal motivo, la presente NE propone a la Reunión encomendar al Comité Técnico de 

que se realice un análisis de todo el conjunto LAR AGA para identificar que los requisitos tanto normativos 

como los incluidos en el Protocolo de la USOAP y otros requerimientos necesarios y acordados por el Panel 

de Expertos se mantengan en los cuerpos y apéndices del LAR AGA (siguiendo el proceso de 
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aprobación/enmienda usual que se lleva a cabo en el SRVSOP), mientras que aquellas disposiciones que 

luego del análisis son considerados como de bajo impacto a la seguridad operacional, son métodos 

recomendados, no están en el protocolo de la USOAP o que pueden ser complementados con otros medio 

alternos de cumplimiento, sean incorporados como Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC) y/o 

material explicativo e informativo (MEI), de manera que facilite a los Estados su certificación y vigilancia, 

y que brinde a los operadores mayor flexibilidad para que, basados en los correspondientes análisis de 

seguridad operacional y condiciones locales, puedan cumplir con el requerimiento sin desmejorar la 

seguridad operacional. 

 

2.4 Complementando lo indicado en el inciso anterior, basado en experiencias exitosas de otros 

Estados (como es el caso de la Unión Europea a través de EASA), se propone en el caso de los parámetros 

de diseño de aeródromos que son métodos recomendados y no tienen un impacto a la seguridad operacional, 

que se establezcan “Especificaciones de Certificación” (EC), que, al ser adoptadas por los Estados para los 

procesos de certificación, podrían ser aplicados de manera obligatoria al operador de aeródromo. Las EC 

servirían como Métodos Aceptables de Cumplimiento, pero para el ámbito de Diseño. 

 

2.5 Siguiendo las mejoras prácticas internacionales, se propone adoptar el presente mecanismo 

de presentación del conjunto LAR AGA: 

 

a) Incluir en los reglamentos el siguiente texto: 

 

15X.000 Medios de Cumplimiento 

A fin de demostrar que las disposiciones de este reglamento se cumplen, el operador/explotador 

de aeródromos realizará y documentará una evaluación (de riesgos) de seguridad operacional. El 

resultado de esta evaluación (de riesgos) de seguridad operacional, demostrará que se alcanza un 

nivel equivalente de seguridad al establecido por los Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) 

adoptados por el Estado.  

 

b) Incluir en los reglamentos LAR AGA los conceptos de MAC (métodos aceptables de 

cumplimiento), MEI (material explicativo e informativo) y EC (especificaciones de certificación) 

 

3. Manejo de enmiendas y métodos de aprobación 

 

3.1. Alineado con el LAR 11 y la estructura reglamentaria, el cuerpo y apéndices del LAR serán 

desarrollados y aprobados acorde al Procedimiento P-SRVSOP-006 “Desarrollo, aprobación y enmienda 

de los LAR” del Manual de Calidad del Comité Técnico del SRVSOP, y los MAC, MEI y EC se tratarán 

acorde con el Procedimiento P-SRVSOP-007 “Desarrollo, aprobación y enmienda de manuales y 

circulares de asesoramiento”. 

 

 

4. Acción sugerida 

 

4.1. 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 siguiente propuesta de Conclusión: 
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PROYECTO DE CONCLUSIÓN  

RPEAGA/11-XX  REVISIÓN DE ESTRUCTURA DE CONJUNTO LAR AGA 

Que: 

Para ajustar el Conjunto LAR AGA a un entorno operacional más real, en 

el cual el enfoque enteramente prescriptivo pudiese no ser aplicado de 

manera eficaz dada las limitaciones de los Estados, encomendar al Comité 

Técnico a que se haga una revisión de la estructura del conjunto LAR 

AGA para identificar oportunidades de incorporar elementos como los 

Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC), MEI (material explicativo 

e informativo) y EC (especificaciones de certificación) y se analice la 

posibilidad de incluir el texto sugerido en 2.4-a de la NE20. 

Impacto esperado: 

 

☐  Político / Global 

☐  Inter-regional 

☐  Económico 

☐  Ambiental 

☒  Técnico/Operacional 

Por qué: 

El conjunto LAR AGA actual incluye elementos que son más restrictivos incluso que los SARPs de la OACI, lo 

que en el momento de su aplicación traen consigo inconvenientes con los operadores/explotadores de aeródromos 

que deben aplicar el requerimiento que en ocasiones no necesariamente aumenta la seguridad operacional.  

 

Cuándo: Propuesta inicial para la RPEAGA/12 Estatus: 

 

Quién:   ☒  Comité Técnico   ☐  Expertos   ☐  Estados   ☐  Otros:  

 

c) acordar otras acciones que se consideren necesarias. 

 

 

- FIN - 


