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Código: F-SRVSOP-017 Revisión: Enmienda 1 Fecha: 15.03.2019 

Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento Nomenclatura OACI 

RLA/99/901 
Curso de Inspector Gubernamental de Aeródromos  

(GSI LAR AGA) 
109 AGA OTH 

Duración 
(Días 

calendario) 
Fecha de inicio 

Fecha de 
finalización 

Fecha de 
cierre de 
registro 

Idioma Arancel US$ 

5 días 
16 de septiembre 

de 2019 

20 de septiembre 

de 2019 
A la 

brevedad  
Español 

US$0 AAC de los Estados 

miembros del SRVSOP 

US$500 para No miembros 
Horario  Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:30 15 25 

Objetivos 

 Capacitar a los inspectores gubernamentales de aeródromos de los Estados miembros en 
los lineamientos normativos y actividades a desarrollar para la certificación y vigilancia de 
seguridad operacional de los aeródromos, basado en el conjunto LAR AGA. 

 Formar nuevos inspectores LAR AGA conforme al Reglamento LAR del SRVSOP, para 
aumentar la capacidad de apoyo a los Estados y facilitar los procesos de armonización 
regional. 

 Brindar a los Inspectores LAR AGA del SRVSOP una instrucción recurrente y 
actualizaciones respecto al conjunto LAR AGA y herramientas para certificación y vigilancia 
de aeródromos. 

Perfil del 
Candidato 

 Ser inspector AGA en una autoridad de aviación civil de un Estado miembro del SRVSOP. 

 Conocimientos técnicos demostrables (mediante la aprobación de un examen, curso Básico 
LAR AGA o Curso GSI LAR AGA) de los elementos de ingeniería de aeródromos, seguridad 
operacional en aeródromos y el conjunto LAR AGA.  

 Disponibilidad para participar en esfuerzos del Comité Técnico para apoyo a los Estados, 
tanto de manera remota y presencial (revisión de documentación y análisis, misiones a 
Estados miembros), conforme el acuerdo de cooperación mutua del SRVSOP.  

Presentación 
de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

16 de 
septiembre de 

2019 

08:30 
horas 

Oficina Regional SAM de la OACI, 
Av. Víctor Andrés Belaunde N° 

147, Centro empresarial Real Vía 
Principal N° 102, Edificio Real 4, 

Piso 3 – San Isidro – Lima 15073, 
Perú 

 
Sr. Rodrigo Ribeiro,  
Tel. (511) 611 8686, ext. 207, 
rribeiro@icao.int  
 
Sr. Fabio Salvatierra,  
Tel. (511) 611 8686, ext. 105, 
fsalvatierra@icao.int 
 
Srta. Vania Velasquez  
Tel. (511) 611 8686, ext. 202, 
vvelasquez@icao.int 

Hospedaje 
La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Seguro Médico 

La Oficina Regional Sudamericana de la OACI recomienda a todos los participantes, incluyendo 
oradores, delegados y expertos que asistan al evento, que adquieran un seguro de asistencia 
al viajero o tengan un seguro médico internacional válido en caso de cualquier eventualidad 
relacionada con la salud. 

 

mailto:rribeiro@icao.int
mailto:fsalvatierra@icao.int
mailto:vvelasquez@icao.int
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx

