
 RPEAGA/11-NE/23 

 18/04/18 

 

 
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 al Conjunto LAR AGA 

 

“PQ AGA USOAP Certificación de Aeródromos y su implicancia en LAR 139” 

  

Revisión PQ AGA N° 8.093 y 8.377. 

  

(Presentada por  Oscar Medina Rojas) 
 

Resumen 

 

Esta Nota de Estudio contiene la propuesta de revisar y complementar la 

Reglamentación LAR 139 con lo relacionado a dos Preguntas de Protocolo (PQ) 

AGA USOAP, la PQ N° 8.093 y la PQ N° 8.377, como una contribución positiva  

relacionada a la Reglamentación de Certificación de Aeródromos. 

 

Referencias 

 

 LAR 139 Certificación de Aeródromo, Capítulo A, Sección 139.006.  

 LAR 139 Certificación de Aeródromo, Capítulo B, Sección 139.145. 

 Documento Word Preguntas del protocolo del CMA 2017 del Programa 

USOAP,   Área Aeródromos y ayudas terrestres — AGA. 

 Declaración de Bogotá de la RAAC/13, Oficina SAM – OACI. 

 

 

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. 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. 

 

1.3. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Novena y 

Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en fechas 15 al 19 
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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. 
 

1.4. Las preguntas del protocolo (PQ) constituyen la herramienta principal que se utiliza en el 

enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP) para evaluar la implementación efectiva de los ocho elementos críticos 

(CE) de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional.  Las PQ se basan en las normas y 

métodos recomendados (SARPS), los procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) y los 

textos de orientación de la OACI.  
 

1.5. Las PQ están organizadas por áreas de auditoría, entre ellas se encuentra el área de 

Aeródromos y Ayudas Terrestres – AGA, algunas PQ están relacionadas directamente con la Certificación 

de Aeródromos requerida por OACI, en su Anexo 14 Volumen I.  
 

 

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 El contenido de las Preguntas de Protocolo USOAP es de interés estatal, y requiere de 

revisión de la normativa local para dar respuestas concretas.  Se considera que un Estado aborda plenamente 

una PQ cuando ha cumplido todos los elementos que se exigen en la misma y ha proporcionado las pruebas 

pertinentes a la OACI.  

 

2.3 En el caso de las PQ N° 8.093 y la PQ N° 8.377  que se refieren al Proceso de Certificación 

de Aeródromos y a la Publicación de las Exenciones a los Requisitos de Certificación respectivamente, 

están directamente relacionadas con el contenido de los Reglamentos y Normas de Certificación de 

Aeródromo, cuyos modelos en la Región Sudamericana son la LAR 139. 

 

2.4 Con tal motivo, se adjuntan a la presente NE: 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 139, Cap. A, Sección 139.006,  

Párrafo (b) (ii) (16) 
LAR 139, Cap. A, Sección 139.006,  

Párrafo (b) (ii) (16) 

 

(b) El alcance de la certificación 

incluye, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

(ii)  procedimientos 

operacionales y su aplicación 

permanente, respecto de:  

 

(16)  operaciones con 

visibilidad reducida; y  

(b) El alcance de la certificación 

incluye, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

(ii)  procedimientos 

operacionales y su aplicación 

permanente, respecto de:  

(16) La coordinación con 

elementos de los servicios 

de tránsito aéreo (ATS) en 

las operaciones con 

visibilidad reducida; y 

Para concordar con lo solicitado 

en la PQ N° 8.093, sobre si ¿se 

incluye explícitamente en el 

Alcance del Proceso de 

Certificación la coordinación con 

elementos de los servicios de 

tránsito aéreo (ATS) en el espacio 

aéreo local?. Esto debido a que lo 

descrito en el Alcance de la LAR 

139 es lo que adopta el Estado y lo 

aplica a sus Reglamentos y/o 

Normas locales. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 139, Cap. B, Sección 139.145. LAR 139, Cap. B, Sección 139.145,  

Párrafo (b)  

 

 

(a) Una vez emitido el certificado 

por parte de la AAC, la 

información sobre el 

aeródromo debe ser 

proporcionado a la gestión de 

información aeronáutica 

(AIS/AIM) para su 

publicación.  

 

(b) En caso de adjuntar al 

certificado de aeródromo 

condiciones especiales o 

restricciones operacionales, 

se divulgarán en la 

publicación de información 

aeronáutica (AIP) o mediante 

NOTAM.  

 
(a) Una vez emitido el certificado 

por parte de la AAC, la 

información sobre el 

aeródromo debe ser 

proporcionado a la gestión de 

información aeronáutica 

(AIS/AIM) para su 

publicación. 

  
(b) En caso de adjuntar al 

certificado de aeródromo 

condiciones especiales, como 

por ejemplo: exenciones o 

restricciones operacionales, se 

divulgarán en la publicación de 

información aeronáutica (AIP) 

y/o mediante NOTAM.  

 

 

Para concordar con lo solicitado 

en la PQ N° 8.377, sobre si ¿se 

asegura el Estado de que los 

resultados  de las evaluaciones de 

riesgos o estudios aeronáuticos, 

que constituyen excepciones, se 

publiquen en un documento al 

alcance del público, como la AIP 

del Estado?. Esto debido a que lo 

descrito en la Sección 139.145 de 

la LAR 139 es lo que adopta el 

Estado y lo aplica a sus 

Reglamentos y/o Normas locales. 

 
 

 

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 revisión e  incorporación de texto para complementar el Alcance 

del LAR 139;  

 

c) estudiar la propuesta de revisión e  incorporación de texto para complementar el Alcance 

del LAR 139; y 

 

d) 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 relacionadas 

con las Preguntas de Protocolo (PQ) AGA USOAP de OACI. 

 

 

 

- FIN - 


