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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
Décimotercera Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/13) 

Brasília, Brasil 20 al 24 de mayo de 2019 

 
Asunto 1: Agenda tentativa y notas explicativas  
  

Revisión de Conclusiones de previas RPEAGA 
  

(Presentada por. Comité Técnico) 
 

Resumen 
 
En la presente nota de estudio se presenta un resumen ejecutivo de los resultados 
de las Reuniones RPEAGA/8, RPEAGA/9, RPEAGA/10 y RPEAGA/11, y 
RPEAGA/12, para el análisis correspondiente por parte de los expertos. 

Referencias 
 

 Informe de Reunión RPEAGA/8 
 Informe de Reunión RPEAGA/9 
 Informe de Reunión RPEAGA/10 
 Informe de Reunión RPEAGA/11 
 Informe de Reunión RPEAGA/12 
 Notas de teleconferencias sostenidas por el Panel de expertos AGA 

del SRVSOP  
 
 
1. Introducción 

 
1.1 La Octava Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 3 al 5 de octubre 
de 2016 en la ciudad de Lima, Perú. 
 
1.2 La Novena Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 15 al 19 de mayo 
de 2017 en la ciudad de Lima, Perú. 

 
1.3 La Décima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó de manera virtual a 
través de la herramienta GoToMeeting los días 05 y 08 de setiembre de 2017 en la ciudad de Lima, Perú. 

 
1.4 La Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 14 al 18 
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de mayo de 2018 en la ciudad de Lima, Perú. 

 
1.5 La Duodécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 24 al 28 
de septiembre de 2018 en la ciudad de Lima, Perú. 

 
1.6 En todas las Reuniones se establecieron Conclusiones y Decisiones que luego fueron 
circuladas a los Estados mediante los mecanismos ya establecidos en el SRVSOP, junto con la aprobación 
de las modificaciones a los Reglamentos LAR AGA por la Junta General.  
 
2. Análisis 
 
2.1 No obstante, algunas de estas conclusiones permanecen vigentes y requieren el análisis de 
los expertos para determinar si todavía siguen vigentes las condiciones para mantener dichas conclusiones, 
por ello, se adjunta en la siguiente tabla un listado de Conclusiones vigentes de las reuniones previas, con 
la finalidad que el Panel de Expertos AGA realice una revisión y determine los pasos a seguir 
conforme a las mismas.  
 
2.2 Un listado de las Conclusiones se adjunta como Apéndice A de esta nota de Estudio.  
 
 
3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 
 

a) tomar nota de la información presentada; 
 

b) Evaluar la necesidad de mantener la validez de las conclusiones o determinar su cierre; y  
 

c) tomar otras acciones que estime conveniente. 
 

 
 

- FIN – 
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APÉNDICE A 
 

CONCLUSIONES FORMULADAS POR LAS REUNIONES RPEAGA/8/9/10/11 CON VIGENCIA 
  

Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA
/8-01 
 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE PREPARACION DE UNA 
CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
RELACIONADA A LA ENMIENDA 
13B AL ANEXO 14, VOLUMEN I 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que 
el comité técnico prepare una Circular de 
Asesoramiento No. CA-AGA-153-010 “Clave de 
Estado de Pista RWYCC” para ser discutida 
durante las teleconferencias del Panel de Expertos 
AGA. 
 

Estatus: pendiente 
 
Tarea 13/13 de la RPEAGA/13. 

RPEAGA
/8-06 
 

ACEPTACION DE PROPUESTAS 
DE CIRCULARES DE 
ASESORAMIENTO PARA 
REVISION Y COMENTARIOS AL 4 
DE NOVIEMBRE DE 2016 

a) Los miembros del Panel se comprometen a 
emitir comentarios sobre el contenido de 
ambas Circulares (presentadas en el Adjunto 
A y B del presente asunto) al 4 de noviembre 
de 2016, y discutir, de ser necesario, dichos 
comentarios mediante teleconferencias previo 
a su aprobación por el CT, y; 
 

b) Solicitar, luego de esta validación por parte del 
Panel y del CT, al Coordinador General del 
SRVSOP su publicación.   

 

Circulares discutidas: 
CA-AGA-14 LAR153 Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios 
CA-AGA-15 LAR154 Calidad de los datos de 
Aeródromos 
 
Estatus: Publicada CA de SSEI con numeración 
CA-153-008. 
 
CA de Calidad de Datos Aeronáuticos fue 
desarrollada y publicada por el área de ANS (CA-
215.001), y referenciada en el LAR 154 (Tarea 
13/09). 

RPEAGA
/9-03 

CONFORMAR GRUPO DE 
TRABAJO PARA PROPONER 
CAMBIOS EN TEXTOS DE 
CUERPO Y APÉNDICES DEL 
LAR153 QUE EXCEDEN AL 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
OPERADOR DE AERÓDROMOS 

a) solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
instruir al Comité Técnico de iniciar las 
coordinaciones con los miembros del Panel 
AGA para la conformación del grupo de 
trabajo; y  

 
b) solicitar a los Estados miembros del SRVSOP 

apoyar con la asignación de especialistas para 
el desarrollo de las tareas del grupo de trabajo. 

 

Estatus: pendiente 
 
Tarea 13/02 RPEAGA/13 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA
/9-06 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS 
FIGURAS Y GRÁFICOS DEL 
CONJUNTO LAR AGA 

a) solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
instruya al Comité Técnico buscar 
alternativas, para el trabajo de mejora de la 
calidad de las figuras y diseño gráfico del 
conjunto LAR AGA de manera que pueda ser 
implementado por los Estados en los procesos 
de armonización/adopción.   

 

 
Estatus: pendiente 

RPEAGA
/9-07 

REVISIÓN DE PROPUESTAS DE 
LAS CIRCULARES DE 
ASESORAMIENTO POR PARTE 
DEL CT DEL SRVSOP PARA SU 
POSTERIOR CIRCULACION AL 
PANEL AGA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que 
instruya al Comité Técnico la revisión y 
adecuación de la propuesta de Circular de 
Asesoramiento, para su posterior circulación entre 
los miembros del Panel de Expertos de AGA, con 
la finalidad de recoger comentarios y aportes para 
su posterior aprobación y publicación.  
 

 
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 
 
Estatus: 
 
La CA sobre Control de Obstáculos está con 
borrador para ser evaluado por los expertos hasta 
la RPEAGA/13 (Tarea 13/06 de la RPEAGA 13). 
 
El desarrollo de la CA sobre Cálculo de distancias 
declaradas es la Tarea 13/07 de la RPEAGA/13 
 
El cruce del conjunto LAR AGA con las PQ 
USOAP pueden ayudar a priorizar las CA que 
deban ser desarrolladas (RPEAGA/13-NE/21). 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA
/9-10 

REALIZACIÓN DE DOS RPEAGA 
PRESENCIALES ANUALES 
ENTRE 2018 Y 2020 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que 
circule entre los Estados miembros la propuesta de 
realizar, entre 2018 y 2020, por lo menos dos 
reuniones presenciales del panel de expertos AGA 
por año, de manera que se permita una adecuada 
actualización de las LAR AGA respecto a nuevas 
enmiendas a los SARPS de la OACI y facilitar la 
armonización del conjunto LAR AGA en la 
reglamentación nacional de los Estados miembros 
del SRVSOP.  

 
Estatus: conforme. Están programadas dos 
reuniones para 2019 (RPEAGA/13 en mayo y 
RPEAGA/14 en octubre) 

RPEAGA
/11-04   

PROPUESTA DE CIRCULAR DE 
ASESORAMIENTO LAR 155.045 – 
MANUAL DE HELIPUERTO 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
encomendar al CT del SRVSOP la 
preparación de una Circular de Asesoramiento 
basada en LAR 155.045, con referencia a 
propuesta detallada en el Adjunto H, de esta 
parte del Informe.  
 

Estatus: en proceso de ajustarlo a formato de CA 
del SRVSOP 

RPEAGA
/11-05   

REVISION DEL CAPITULO 3 DEL 
APENDICE 4 DEL LAR 154 CON 
RESPECTO A DOCUMENTO OACI 
“European guidance material on 
managing Building Restricted Areas” 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
encomendar al CT del SRVSOP junto con el 
apoyo de algunos Estados, la revisión del 
LAR154 Apéndice 4, Capitulo 3 para 
encontrar similitudes o diferencias entre dicho 
documento y el “European guidance material 
on managing Building Restricted Areas”, 
utilizando el apoyo de especialistas CNS para 
dicha tarea, de manera que se cuente con una 
revisión preliminar para antes de la 
RPEAGA/13 

Estatus: en proceso de trabajo por panel de 
expertos 

RPEAGA
/11-06 

PROPUESTA DE CIRCULAR DE 
ASESORAMIENTO SOBRE 
MODELO DE MANUAL DE 
AERÓDROMO 

solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
encomendar al CT del SRVSOP la 
preparación de una Circular de Asesoramiento 
basada la propuesta de mejoras del Apéndice 
5 al LAR139 presentada en la NE22 y guías 
propuestas por los Estados (Brasil, Colombia, 

Estatus: cerrar, por estar en proceso de trabajo por 
panel de expertos y tema es el mismo de la 
Conclusión RPEAGA/12-06. 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

Cuba y Perú) 

RPEAGA
/11-07 

REVISION DE CIRCULAR DE 
ASESORAMIENTO 139-001 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
encomendar al CT del SRVSOP la revisión de 
la Circular de Asesoramiento 139-001 sobre 
evaluaciones de seguridad 
operacional/estudios aeronáuticos, basada en 
las conclusiones que se obtengan de la 
revisión de aplicabilidad de ambos términos 

Estatus: en proceso de trabajo por panel de 
expertos. Está publicada la Primera Edición (2014) 
que debe ser revisada. 
 
Tarea 13/12 de la RPEAGA/13 

RPEAGA
/11-08 

CAMBIO DE FORMATO DEL 
CONJUNTO LAR AGA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
que instruya al Comité Técnico prepare una 
propuesta a ser presentada a la próxima 
Reunión de Puntos Focales, para que se 
cambien los reglamentos LAR AGA 
(reglamentos LAR 139, LAR 153, LAR 154 y 
LAR 155) de formato de dos columnas a una 
sola 

Estatus: conforme.  
 
Aprobada por la JG en 2018 la Enmienda 6 de los 
LAR 139, 153 y 154 y Enmienda 3 del LAR 155 
en formato de una columna. 

RPEAGA
/11-09 

REVISIÓN DE ESTRUCTURA DE 
CONJUNTO LAR AGA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
que instruya al Comité Técnico a que se haga 
una revisión de la estructura del conjunto LAR 
AGA para identificar oportunidades de 
incorporar elementos como los Métodos 
Aceptables de Cumplimiento (MAC), MEI 
(material explicativo e informativo) y EC 
(especificaciones de certificación), se analice 
la posibilidad de incluir el texto sugerido en 
2.4-a de la NE20, y se realice una revisión 
integral de los contenidos para definir si los 
mismos seguirán integrando el cuerpo del 
LAR, deban ser movidos a Circulares de 
Asesoramiento como MAC y MEI, o se deban 
incorporar nuevos textos para cumplir con los 

Estatus: pendiente, a ser desarrollado pelo CT el 
2019. 
 
Tarea 13/02 de la RPEAGA/13 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

requerido por los SARPs de OACI, el 
protocolo USOAP CMA y la seguridad 
operacional 

RPEAGA
/11-10 

REVISIÓN DE PROPUESTAS DE 
LAS CIRCULARES DE 
ASESORAMIENTO 

a) Solicitar al Coordinador General del 
SRVSOP la publicación del Folleto de 
Armonización/adopción, detallados en el 
Adjunto A, de esta parte del Informe;  

 
b) Solicitar al Coordinador General del 

SRVSOP encomendar al Comité Técnico 
a revisar la propuesta de circular de 
asesoramiento sobre Vallas, detallados en 
el Adjunto B, de esta parte del Informe;  

 
c) Solicitar al Coordinador General del 

SRVSOP encomendar al Comité Técnico 
a revisar la propuesta de circular de 
asesoramiento sobre Elaboración de 
estudios de evaluación de fauna y sus 
hábitats en entornos aeroportuarios, 
detallados en el Adjunto C, de esta parte 
del Informe;  

 
d) Solicitar al Coordinador General del 

SRVSOP la publicación de las 
Circulares sobre RST y SEI, 
detallados en el Adjunto D y E, de esta 
parte del Informe;  

 
e) Solicitar al Coordinador General del 

SRVSOP encomendar al Comité 
Técnico a revisar la propuesta de 
circular de asesoramiento sobre Carga 

Estatus: en proceso de ajustarlo a formato de CA 
del SRVSOP 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

de Combustible, detallados en el 
Adjunto F, de esta parte del Informe;  

 
f) Solicitar al Coordinador General del 

SRVSOP encomendar al Comité Técnico 
a revisar la propuesta de circular de 
asesoramiento sobre Datos de 
Helicópteros, detallados en el Adjunto H, 
de esta parte del Informe;  

 
RPEAGA
/12-04 

INCLUIR APORTES Y REALIZAR 
REVISIÓN DETALLADA DE LA 
CA-AGA-153-002 CONFORME 
ALDOCUMENTO IATA 
EMERGENCY RESPONSE 
MANAGEMENT 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
asignar al Comité Técnico que haga una 
revisión detallada de la CA-AGA-153-002 
frente a los otros documentos del conjunto 
LAR AGA, en base al documento detallado en 
el Adjunto A de esta parte del Informe. 
 

Estatus: pendiente 

RPEAGA
/12-05 

REVISIÓN DEL MAPROAGA Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
asignar al Comité Técnico que revise el 
MAPROAGA para incluir los cambios en el 
Documento 9981. 
 

Estatus: pendiente 
 
Según comentado en la Teleconferencia #03/2019 
AGA preparatoria para la RPEAGA/13, el CT 
sugiere al Panel revocar esta conclusión, y que el 
contenido del PANS-AGA vaya al MIAGA o a 
Circulares de Asesoramiento, ya que son material 
orientativo al Estado y/o a los operadores. 
 
Tarea 13/14 de la RPEAGA/13 

RPEAGA
/12-06 

PREPARACIÓN DE UN MODELO 
DE MANUAL DE AERÓDROMO 
EN BASE AL MODELO 
SUMINISTRADO EN LA 
RPEAGA/12-NE/04 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
asignar al Comité Técnico que trabaje en la 
elaboración de un modelo de Manual de 
Aeródromos, basado en el modelo brasileño, 
pero ajustado a las condiciones del conjunto 
LAR AGA y con los aportes de los Estados, 
en base al documento detallados en el Adjunto 

Estatus: en proceso (seguimiento Conclusión 
RPEAGA/11-06) 
 
Tarea 13/08 de la RPEAGA/13 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

B, de esta parte del Informe, para ser 
presentado en la próxima RPEAGA/13. 
 

RPEAGA
/12-07 

CONFORMACIÓN EN GRUPOS DE 
TRABAJO SOBRE REVISIÓN DEL 
LAR, MATERIAL GUÍA, 
CAPACITACIÓN Y NUEVAS 
HERRAMIENTAS O 
DESARROLLOS EN EL ÁMBITO 
AGA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
enviar una invitación a los Estados Miembros 
para nombrar puntos focales del Panel de 
expertos AGA para integrar los grupos de 
trabajo, de manera que se puedan programar 
una serie de teleconferencias de coordinación 
a más tardar el primer trimestre de 2019. 

Estatus: pendiente 

RPEAGA
/12-08 

ENSAYO DE AUDITORÍA AL 
CONJUNTO LAR AGA, EN BASE 
AL PROTOCOLO USOAP CMA 

solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
incluir en el programa anual de actividades 
AGA del 2019 la previsión de misión de un 
especialista de la Región para llevar a cabo 
una auditoria del conjunto LAR AGA 
conforme al protocolo USOAP CMA para 
preparar una tabla cruzada de PQ-requisito e 
identificar posibles brechas y oportunidades 
de mejora en el conjunto LAR AGA 
 

Estatus: está en desarrollo por el CT y Chile el 
cruce entre las PQ y el conjunto LAR AGA. (Tarea 
13/03 de la RPEAGA/13-NE/04) 

RPEAGA
/12-09 

REALIZACIÓN DE LA RPEAGA/13 
EN BRASIL 

solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
distribuir a los Estados miembros la propuesta 
de Brasil de que la RPEAGA/13 se realice en 
Brasilia, de manera que se puedan recibir 
comentarios y realizar los planes y 
autorizaciones de viajes para el 2019. 

Estatus: conforme. RPEAGA/13 en Brasilia, 
Brasil. 

 


