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Asunto 7. Otros asuntos 

 

Redacción de la Circular de Asesoramiento Datos de Helicópteros al LAR 155 
 

 

(Presentada por. Carlos García Pepe) 
 

Resumen 

 

Esta NE consiste en revisar el texto de la propuesta de CA Datos de Helicópteros 

que contemple los Reglamentos LAR 155. Esta circular contiene datos de 

helicópteros seleccionados que necesita un diseñador de helipuertos. Estos datos 

representan el peso más crítico, dimensional u otros datos para ese modelo de 

helicóptero, reconociendo que las versiones específicas del modelo pueden pesar 

menos, ser más pequeñas en algunas características, transportar menos pasajeros, 

etc.Los textos  serán analizados y validados  por el Panel de Expertos de 

Aeródromos y Ayudas Terrestres 
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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 Con tal motivo se adjunta la presente NE  con la propuesta de redactar una CA AGA  

155.001 con los datos de helicópteros seleccionados que necesita un diseñador de helipuertos. Estos datos 

representan el peso más crítico, dimensional u otra entrada de datos para ese modelo de helicóptero, 

reconociendo que las versiones específicas del modelo pueden pesar menos, ser más pequeñas en algunas 

características, transportar menos pasajeros, etc. Varios fabricantes de helicópteros han proporcionado esta 

información, si bien  los datos pueden confirmarse poniéndose en  contacto con el fabricante del helicóptero 

(s) específico (s) de interés. 

 

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  esta Circular de Asesoramiento (adjunta a la Nota de Estudio) la 

cual tiene como fin aportar material guía y de referencia para aquellos aspectos a 

considerar y proporcionar  datos de helicópteros seleccionados que necesita un diseñador 

de helipuertos ; 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. 

 

 

- FIN - 


