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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

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. LAR 139 – Certificación  de Aerodromo 

 

a) Revisión de Cuerpo y apéndices del LAR 139. Revisión del Apéndice 5 Adj A  
 

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 

 

Resumen 

 

Esta NE contiene los textos de la propuesta de enmienda a ser incluidos en el LAR 139 y  consiste en 

evaluar el efecto de la nueva enmienda 5 del conjunto LAR AGA. Los resultados de la evaluación servirán 

para desarrollar una propuesta de Enmienda 6 del LAR 139, Adjunto A del Apéndice 5 del LAR 139  que 

será evaluada y validada por el Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres  –para que se 

apliquen las disposiciones del LAR 154  Capitulo D - Restricción y Eliminación de Obstáculos  – 

APÉNDICE 4 PLANOS DE ZONA DE PROTECCION.  Los resultados la evaluación servirán para 

desarrollar una propuesta de la Enmienda 6 del LAR 139 que será evaluada y validada por el Panel de 

Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres.  

 

Referencias 

 

 Carta a los Estados SL2017/44S (AN 4/1.1.57-17/44) – Propuesta de futura enmienda 14 al 

Anexo 14 Volumen I 

 Conjunto LAR AGA enmienda 5 

 Anexo 14, Volumen I, 7ma edición de Julio 2016, enmienda 13-A 

 Enmienda 13B al Anexo 14, Volumen I.  

 Documento 9981, PANS Aeródromos, 2da edición, 2016 

 Notas de las teleconferencias sostenidas por el panel de expertos AGA 
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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. 

 

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 el nuevo texto propuesto con el fin analizar  

cómo afecta la Enmienda 5 del LAR 154  Capitulo D - Restricción y Eliminación de Obstáculos  – 

APÉNDICE 4 PLANOS DE ZONA DE PROTECCION en el LAR 139, y por lo tanto en los documentos 

solicitados para el proceso de certificación. conforme al reglamento LAR 139, Apéndice 5, Adjunto A. En 

tal sentido se utilizaran los siguientes criterios para proponer la validación del contenido, al Panel de 

Expertos AGA. 

 

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 del nuevo texto del Adjunto A del Apéndice 5 del LAR 139  relativas 

a los requisitos en cuanto a Documentos a incluir en el Manual de Aeródromos Listado 

de referencia de documentos que el operador de aeródromo debería incluir en el Manual 

de Aeródromo, según corresponda a su complejidad. 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 139 para que el contenido sea 

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

sobre seguridad operacional 

d) Garantizar la armonización mundial y regional. 
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4. Propuesta: 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 139 Apéndice 5 

Capítulo 2 – Contenido del Manual 
de Aeródromo 

ADJUNTO A 

Documentos a incluir en el 
Manual de Aeródromos 

Listado de referencia de 
documentos que el operador de 
aeródromo debería incluir en el 
Manual de Aeródromo 

LAR 139 Apéndice 5 

ADJUNTO A 

Documentos a incluir en el 
Manual de Aeródromos 

Listado de referencia de 
documentos que el operador de 
aeródromo deberá incluir en el 
Manual de Aeródromo 

 

5. Parte 4 -  

Procedimientos operacionales 

de aeródromo 

General 

Todo procedimiento tendrá una 

primera página, denominada 

portada, en la que aparecerán los 

siguientes ítems: 

ENCABEZADO 

Aparecerá en todas las páginas del 

documento, y se indicará: 

Logotipo de la empresa. 

Consideración de procedimiento 

mediante la cabecera 

PROCEDIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Numero de revisión y fecha de la 

misma. 

Entrada en vigor del 

procedimiento, desde su edición 

inicial. 

TÍTULO DEL 

PROCEDIMIENTO 

Titulación del procedimiento  

RECUADROS 

Nombre y Apellidos de la persona 

que realiza la revisión del 

Procedimiento. 

Fecha en la que se ha realizado la 

revisión del Procedimiento. 

Firma de la persona que ha 

realizado la revisión del 

Procedimiento. 

Para definir y sistematizar la 

presentación de documentos 

correspondientes a los 

Procedimientos y manuales 

solicitados y que forman parte del 

manual de aeródromo del proceso 

de certificación LAR 139. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Nombre y Apellidos de la persona 

que realiza la aprobación del 

Procedimiento. 

Fecha en la que se ha realizado la 

aprobación del Procedimiento. 

Firma de la persona que ha 

realizado la aprobación del 

Procedimiento 

c. Planos y cartas Generalidades 

Las escalas de los planos y catas se 

establecerán  de conformidad con 

la AAC 

Para definir y sistematizar la 

presentación de documentos 

correspondientes a los planos y 

cartas 

c. Planos y cartas 

5. Plano de Superficie 

Limitadora de Obstáculos 

c. Planos y cartas 

5. Planos conforme al LAR 154 - 

Capítulo D de Superficie 

Limitadora de Obstáculos/ 

APENDICE 4 al LAR 154 – Planos 

de Zona de Protección 

Para concordar con la definición 

del LAR 154 - Capítulo D de 

Superficie Limitadora de 

Obstáculos/ APENDICE 4 al LAR 

154 – Planos de Zona de 

Protección 

 

 

 

- FIN - 

 


