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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Decimocuarto Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/14) 

Lima, Perú, 15 al 18 de octubre de 2019 

 

Asunto 1: Agenda tentativa y notas explicativas 

 

 

AGENDA TENTATIVA, MODALIDAD Y HORARIO DE TRABAJO  

 

(Presentada por el Comité Técnico) 

 

1. Apertura de la reunión 

 

 La apertura de la Decimocuarto Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos 

(RPEAGA/14) del SRVSOP, se realizará en la Oficina Sudamericana de la OACI, el día martes 15 de 

octubre de 2019 a las 09:00 horas. 

 

2. Asuntos a tratar 
 

2.1 La Agenda Tentativa y las Notas Explicativas, se adjuntan como Apéndice A de esta 

Nota de Estudio. 

 

2.2 Los temas que no han sido contemplados bajo los asuntos de la agenda tentativa, 

podrán ser considerados bajo el Asunto 7 - Otros asuntos. 

 

3. Presidente y Secretario del Panel 
 

3.1 Según lo estipulado en las instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos del 

Sistema, la Reunión elegirá de entre los miembros del Panel a un Presidente de la Reunión. El Comité 

Técnico designará a uno de sus miembros como Secretario de la Reunión. 

 

4. Modalidad de trabajo 
 

4.1 La Reunión se llevará a cabo en sesión plenaria. 

 

4.2 Al término de la Reunión, el Panel de Expertos preparará un informe para 

consideración del Comité Técnico, quien a su vez determinará las medidas que deben tomarse al respecto. 

 

4.3 Los aspectos administrativos y de procesamiento de la documentación estarán a cargo 

del personal secretarial del Proyecto Regional RLA/99/901 del SRVSOP. 

 

4.4 La Reunión se desarrollará en idioma español. 
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5. Horario de trabajo 
 

5.1 Para esta Reunión se propone el siguiente horario de trabajo excepto el día martes 15 

de octubre, fecha en que la Reunión iniciará a la 09:00 de la mañana, y día viernes 18 de octubre, fecha 

en que la Reunión terminará a las 12:00: 

 

08:30 a 10:30 Discusión de asuntos 

10:30 a 11:00 Pausa 

11:00 a 12:30 Discusión de asuntos 

12:30 a 13:30 Pausa 

13:30 a 15:30 Discusión de asuntos 

 

6. Plan de Trabajo 

 

6.1 En el Apéndice B a esta nota de estudio se presenta el Horario de la Agenda con el 

plan de trabajo tentativo. 

 

7. Acción sugerida 

 

7.1 Se sugiere la aprobación de la Agenda y del plan de trabajo tentativo, en el entendido 

que a la luz de los progresos que se alcancen, la Reunión podrá adoptar las modificaciones que estime 

oportunas. 

 

 

 

 

- - - - - -  
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APÉNDICE A 

 

Proyecto Regional RLA/99/901 
 

Decimocuarto Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/14) 

 

Lima, Perú, 15 al 18 de octubre de 2019 

 

Agenda Tentativa 
 

 

 

Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 

 

Asunto 2. LAR 139 - Certificación de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  

b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

 

Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 153 

b) Revisión de Apéndices del LAR 153 

 

Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 154 

b) Revisión de Apéndices del LAR 154 

 

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

al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 
 

Asunto 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión del cuerpo del LAR155 

b) Revisión de apéndices del LAR155 

 

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 realizará un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de simplificar los Apéndices e incluir o excluir detalles en el 

cuerpo del LAR, y crear y/o revisar las correspondientes Circulares de Asesoramiento. 

 

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 realizará un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de simplificar los apéndices e incluir o excluir detalles en el 

cuerpo del LAR, y crear y/o revisar las correspondientes circulares de asesoramiento. 

 

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 realizará un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de simplificar los Apéndices e incluir o excluir detalles en el 

cuerpo del LAR, y crear y/o revisar las correspondientes circulares de asesoramiento. 

 

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

al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 

 

 Se presentarán las propuestas de circulares de asesoramiento al Conjunto LAR AGA, 

además de propuestas de procedimientos para el MIAGA y otros documentos, 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 disposiciones y mejoras 

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

CMA de la USOAP y, también, para analizar la adopción de los cambios en el Anexo 14, 

Volumen II, previstos para 2020 (carta circular a los Estados Ref.: AN 4/1.1.58-18/97 del 

18 de diciembre de 2018) 

 

Asunto 7. Otros asuntos 
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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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APÉNDICE B 

HORARIO DE LA AGENDA 

Decimocuarto Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres 

(RPEAGA/14) 

Lima, Perú, 15 al 18 de octubre de 2019 

 

Hora Martes – 15 de octubre 

0830 - 0900 Registro de participantes 

0900 - 0915 Apertura de la Reunión 

0915 - 0945 Elección del Presidente de la Reunión. Aprobación de la agenda y organización de la reunión. 

0945 - 1030 

Asunto 1:  Agenda tentativa y notas explicativas 

a) Agenda propuesta (NE/01), Sr. Presidente y Secretaría 

b) Seguimiento de conclusiones pasadas RPEAGA (NE/02), Secretaría 

1030 - 1100 Pausa 

1100 - 1230 

Asunto 6:  LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos 

a) Revisión del LAR 155 para analizar la incorporación de cambios propuestos en el 

Anexo 14 Vol II (SL AN 4/1.1.58-18/97) - Datos de Helipuertos  (NE/05), Juan Flor 

1230 - 1330 Pausa para almuerzo 

1330 – 1530 

Asunto 6:  LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos 

b) Revisión del LAR 155 para analizar la incorporación de cambios propuestos en el 

Anexo 14 Vol II (SL AN 4/1.1.58-18/97) - Características Físicas (NE/06), Renny 

Diaz 

Hora Miércoles – 16 de octubre 

0900 - 0930 Revisión del informe del día anterior 

0930 - 1030 

Asunto 6:  LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos 

c) Revisión del LAR 155 para analizar la incorporación de cambios propuestos en el 

Anexo 14 Vol II (SL AN 4/1.1.58-18/97) - Plan de Zona de Protección y Control de 

Obstáculos (NE/07), Carlos Pepe/Fernando Melian 

Asunto 6:  LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos 

d) Revisión del LAR 155 para analizar la incorporación de cambios propuestos en el 

Anexo 14 Vol II (SL AN 4/1.1.58-18/97) - Ayudas Visuales (NE/08), Carlos 

Garcia Pepe 

1030 - 1100 Pausa 

1100 - 1230 

Asunto 6:  LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos 

d) (continuación) Revisión del LAR 155 para analizar la incorporación de cambios 

propuestos en el Anexo 14 Vol II (SL AN 4/1.1.58-18/97) - Ayudas Visuales 

(NE/08), Carlos Garcia Pepe 

1230 - 1330 Pausa para almuerzo 

1330 – 1530 

Asunto 6:  LAR 155 – Diseño y operación de helipuertos 

e) Revisión del LAR 155 para analizar la incorporación de cambios propuestos en el 

Anexo 14 Vol II (SL AN 4/1.1.58-18/97) - Servicios en Helipuertos (NE/09), 

Renny Diaz 
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Hora Jueves – 17 de octubre 

0900 - 0930 Revisión del informe del día anterior 

0930 - 1030 

Asunto 4: LAR 154 – Diseño de aeródromos 

a) Propuesta de enmienda a los criterios de señalamiento de turbinas eólicas del 

LAR 154 (NE/14) Jorge Werneck 

Asunto 5:  Presentación de propuestas para revisión del Panel de CA y propuestas de procedimientos 

a) Avance de la revisión/elaboración de Circulares de Asesoramiento (Conclusión 

RPEAGA/13-04) (NE/03) Comité Técnico 

1030 - 1100 Pausa 

1100 - 1230 

Asunto 7:  Otros asuntos 

a) Propuesta de realización de la RPEAGA/15 (primera reunión del año 2020) de 

manera virtual. (NE/15) Comité Técnico 

b) Seminario SRVSOP-EASA sobre Certificación de aeródromos “La Experiencia 

de EASA”. (NI/01) Comité Técnico 

1230 - 1330 Pausa para almuerzo 

1330 – 1530 

Asunto 7:  Otros asuntos 

c) Propuesta de cambio en el Folleto de Ensayo de Certificación. (NE/16) Comité 

Técnico 

Hora Viernes – 18 de octubre 

0900 - 1030 Entrega del informe y revisión del informe por parte de los miembros del Panel 

1030 - 1045 Pausa 

1045 – 1145 Revisión del borrador del informe en sesión plenaria - Presidente y Secretaría 

1145 - 1200 Clausura de la Reunión 

  
 

 

 
 

- FIN - 


