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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, 

RPEAGA/12 y RPEAGA/13, 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 

 Informe de Reunión RPEAGA/13 

 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 
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Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 14 al 18 

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 La Decimotercera 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 20 al 24 

de mayo de 2019 en la ciudad de Brasilia, Brasil. 

 

1.7 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 Decimocuarto 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/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/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: Pendiente 

A ser trabajada junto con expertos de 

DECEA-Brasil.  

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. 

(RPEAGA/13-NE/21)   
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Código 
Título de la  

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

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 

Propuesta de enviar Oficio a los estados 

nombrando su designador de área 

RPEAGA/13-01 CONTROL Y REPORTE DE 

ESTATUS DE CIRCULARES 

DE ASESORAMIENTO 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que 

lleve a cabo el control del desarrollo y revisión 

de las Circulares de Asesoramiento mediante 

un mecanismo que permita, de manera 

transparente, monitorear el estatus de avance 

en las reuniones del Panel de Expertos 

Estatus:  Cumplida (Tarea 14/02, 

RPEAGA/14-NE/03) 

 

- Datos de Aeródromos 

- Calculo de Distancias Declaradas 

- Vallas 

- Modelo de Manual de Aeródromo 

RPEAGA/13-02 SIMPLIFICACIÓN DE LAR Y 

CIRCULARES DE 

ASESORAMIENTO CON 

ESTRUCTURA MAC Y MEI 

Encomendar al CT de continuar el trabajo de 

simplificación de los LAR, que deben 

contener solamente los requisitos dirigidos a 

los operadores de aeródromos, y en el 

desarrollo o revisión de circulares de 

asesoramiento se debe preferencialmente 

utilizar la estructura de MAC y MEI 

Estatus: Pendiente 

RPEAGA/13-04 CAPACITACIÓN EN GRF 

PARA REGULADORES Y 

OPERADORES 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 

que de forma prioritaria gestione con la OACI 

y con los Estados Miembros la posibilidad de 

preparar, en el menor tiempo posible, una 

capacitación de preferencia virtual, respecto al 

nuevo GRF para operadores y reguladores, 

previendo considerar su alcance en el aspecto 

de la capacitación, en español y accesible a los 

Estados Miembros. 

Estatus: Pendiente 

 


