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

Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/14)  
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Asunto 6: LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

  

Revisión del Capítulo D “Restricción y Eliminación de Obstáculos” del LAR 155 con respecto a la 

propuesta de enmienda del Anexo 14 Vol. II, (SL AN 4/1.1.58-18/97) 

 

(Presentada por. C. García Pepe) 
 

Resumen 

 

Esta NI tiene la finalidad de informar al panel de expertos de la RPEAGA 14 

que analizada la propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II, relativa a 

los helipuertos Ref.: AN 4/1.1.58-18/97 18 de diciembre de 2018. cuya fecha de 

aplicación prevista para la propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II, es 

el 5 de noviembre de 2020 no genera cambios en el LAR 155 CAPITULO D.

 Restricción y Eliminación de Obstáculos 

 

Referencias 

 

 LAR 155 DISEÑO Y OPERACIÓN DE HELIPUERTOS 

 PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES AERÓDROMOS 

ANEXO 14 AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL VOLUMEN II (HELIPUERTOS)) Ref.: AN 

4/1.1.58-18/97 18 de diciembre de 2018 

 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 

la seguridad operacional.  

 

1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en 

base a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados 

miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional.  
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1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción, considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

1.4. La sexta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Undécima Reunión del 

Panel de Expertos AGA (RPEAGA/11), mayo 2018, la Duodécima Reunión del Panel de Expertos AGA 

(RPEAGA/12) septiembre 2018 y aprobada por la Trigésima Primera Junta General Ordinaria del 

SRVSOP, noviembre 2018 (JG 31/05) es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 
 

2. Análisis 

 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

 

2.2  El Grupo de expertos sobre diseño y operaciones de aeródromo (ADOP/3) para 

enmendar el Anexo 14 — Aeródromos, Volumen II — Helipuertos. convino en un conjunto consolidado 

de propuestas de enmienda del Anexo 14, Volumen II, que fueron elaboradas por el Grupo de trabajo 

sobre diseño de helipuertos (HDWG) del ADOP en el transcurso de más de cinco años. La propuesta 

introdujo amplias enmiendas relacionadas con las características físicas de los helipuertos, las ayudas 

visuales y el salvamento y extinción de incendios. También incluyó modificaciones de varias definiciones 

conexas y referencias a textos de orientación complementarios ya maduros que se incluirán en el Manual 

de helipuertos (Doc. 9261) actualizado. 

 

2.3 Surge del análisis de la Propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II, relativa a los 

helipuertos Ref.: AN 4/1.1.58-18/97 18 de diciembre de 2018.cuya fecha de aplicación prevista para la 

propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II, es el 5 de noviembre de 2020 que no se producen 

cambios en los SARPS del CAPÍTULO 4. Entorno de obstáculo. 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de informativa; 

 

b) concluir que visto el estudio de la propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II no 

hay necesidad de cambios en los textos de los reglamentos del LAR 155 CAPITULO D. 

Restricción y Eliminación de Obstáculos, 155.401 Superficie de aproximación, 155.405 

Plano de Zona de Protección y 155.410 Control de Objetos Nuevos. 

 

c) tomar otras acciones que estime conveniente.  

 

 

 

- FIN - 


