
 
 

Proyecto Regional RLA/99/901 

 

Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres 

(RPEAGA/9) 

 

Lima, Perú, 15 al 19 de mayo de 2017 

 

Agenda Tentativa 

 

Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 

 

Asunto 2. LAR 139 – Certificación de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139 (Capítulos A, B, C, D y E)  

b) Revisión de APÉNDICES del 1 al 4 (Formularios) 

c) Revisión de APÉNDICE 5 (Manual de Aeródromos) 

 

Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 153 (Capítulos A, B, C, D, E, F, G, H e I) 

b) Revisión de APÉNDICE 1 (SMS para aeródromos) 

c) Revisión de APÉNDICE 2 (Plan de Respuesta a emergencias) 

d) Revisión de APÉNDICE 3 (Control de Obstáculos) 

e) Revisión de APÉNDICE 6 (Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios) 

f) Revisión de APÉNDICE 7 (Plan de manejo de Fauna Silvestre) 

g) Revisión de APÉNDICE 8 (Sistemas de guía y control de movimiento en la superficie) 

h) Revisión de APÉNDICE 10 (Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica) 

i) Revisión de APÉNDICE 11 (Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de 

Superficie). 

 

Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 154 (Capítulos A, B, C, D, E, F, G). 

b) Revisión de APÉNDICE 2 (Diseño de Aeródromos) 

c) Revisión de APÉNDICE 3 (Pavimentos) 

d) Revisión de APÉNDICE 4 (Plano de Zona de Protección) 

e) Revisión de APÉNDICE 5 (Señalización del área de movimiento) 

f) Revisión de APÉNDICE 6 (Iluminación del área de movimiento) 

g) Revisión de APÉNDICE 7 (Frangibilidad) 

h) Revisión de APÉNDICE 8 (Señalamiento e iluminación de objetos) 

i) Revisión de APÉNDICE 9 (Sistema eléctricos y fuentes de energía secundarias de 

aeródromos) 

 

Asunto 5. Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de Asesoramiento al 

Conjunto LAR AGA  

a) CA-AGA-153-010 Equipos de Seguridad en Pista (RST’s) 

b) CA-AGA-153-011 Uso de pavimento por una aeronave con ACN mayor que PCN 

reportado 

c) CA-AGA-153-012 Control de Obstáculos en Aeródromos 

d) CA-AGA-154-006 Cálculo de distancias declaradas 

e) CA-AGA-153-0XX Vallas 

f) CA-AGA-153-0XX Estrategias de prevención de incursiones en la pista 
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Asunto 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión del APÉNDICE 2 (Normas para Helipuertos con Capacidad de Operaciones 

por Instrumentos con Aproximaciones que no son de Precisión y/o de Precisión y 

Salidas por Instrumentos) 

b) Revisión del APÉNDICE 4 (Entorno de Obstáculos) 

 

Asunto 7. Otros asuntos 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

 

Asunto 1. Agenda tentativa 

 

  Bajo este asunto se presentará la agenda propuesta para la reunión, y se procederá a su 

aprobación o, en caso contrario, a su modificación. 

 

Asunto 2 LAR 139 – Certificación de Aeródromos 

 

 Bajo este asunto se revisará la propuesta de enmienda del LAR 139 correspondiente a la 

revisión del cuerpo y apéndices del LAR139 para incluir disposiciones y mejoras 

relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de vigilancia continua del 

CMA de la USOAP. De igual manera se realizara un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de incluir o excluir detalles en el cuerpo del LAR. 

 

 

Asunto 3 LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos  

 

 Bajo este asunto se revisará la propuesta de enmienda del LAR 153 correspondiente a la 

revisión del cuerpo y apéndices del LAR153 para incluir disposiciones y mejoras 

relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de vigilancia continua del 

CMA de la USOAP. De igual manera se realizara un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de incluir o excluir detalles en el cuerpo del LAR. 

 

Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

 

 Bajo este asunto se revisará la propuesta de enmienda del LAR 154 correspondiente a la 

revisión del cuerpo y apéndices del LAR154 para incluir disposiciones y mejoras 

relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de vigilancia continua del 

CMA de la USOAP. De igual manera se realizara un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de incluir o excluir detalles en el cuerpo del LAR. 

 

Asunto 5 Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de Asesoramiento al 

Conjunto LAR AGA  

 

 Se presentaran las propuestas de Circulares de Asesoramiento al Conjunto LAR AGA, para 

revisión y comentarios del Panel previo a su publicación.   

 

Asunto 6 LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 
 

Bajo este asunto se revisará la propuesta de enmienda del LAR 155 correspondiente a la 

revisión del cuerpo y apéndices del LAR155 para incluir mejoras. 

 

Asunto 7 Otros asuntos 
 

Este punto permitirá a los participantes efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 

generales relacionados con los temas a ser tratados en la reunión. 
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