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 Asunto 1. Capítulo A del LAR 212 – Generalidades del servicio de búsqueda y salvamento. 

 

         (Nota de Estudio presentada por Secretaría) 

 

 

1. ntecedentes 

1. Antecedentes 

 

1.1 Uno de los principios básicos para el desarrollo de los reglamentos LAR es el 

cumplimiento con los Estándares Internacionales de la OACI, esta premisa para el desarrollo de los LAR, 

le permite a los Estados miembros del sistema regional cumplir con los compromisos del Convenio de 

Chicago, específicamente del Articulo 37 y 38, donde los Estados se aseguran del cumplimiento de los 

SARPs, por medio de los reglamentos nacionales.  

 

2. Análisis 

 

2.1 El Capítulo A del LAR 212 en su primera edición se enfoca en el marco operacional de 

los Servicios de Búsqueda y Salvamento, así como en las definiciones y abreviaturas utilizadas. 

 

2.2 Este reglamento indica las obligaciones del Proveedor de Servicios SAR (PSAR) que el 

Panel deberá analizar teniendo en cuenta las obligaciones del Estado en el cumplimiento del Anexo 12 al 

Convenio de Chicago. 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición del Capítulo A del LAR 212 – 

Generalidades del servicio de búsqueda y salvamento; que se refiere al marco operacional de los 

Servicios de Búsqueda y Salvamento, e indica definiciones y abreviaturas utilizadas.  

 

Referencias 

 

- Anexo 12 Enmienda 18 

- Capítulo A LAR 212 
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2.3  A los efectos de este reglamento el Proveedor de servicios de Búsqueda y Salvamento 

(PSAR) se define como una organización que ha sido expresamente autorizada/designada por el AAC 

para proveer, en su representación y en concordancia con los Reglamentos correspondientes, los servicios 

de búsqueda y salvamento en una determinada Región de Búsqueda y Salvamento. 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita al panel a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) Analizar y validar o emitir comentarios que se consideren pertinentes 

relacionados con la propuesta al Capítulo A de la LAR 212 que se presenta en el 

Apéndice A de esta nota de estudio.   

 

------------------ 
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Capítulo A - Generalidades del servicio de búsqueda y salvamento  
 

212.001  Marco operacional para los servicios de búsqueda y salvamento 

 
El Proveedor de los Servicios SAR (PSAR) debe asegurar que: 
 
(a) se disponga en forma individual o en cooperación de lo necesario para establecer y ejecutar 

prontamente los servicios de búsqueda y salvamento para asegurar que se provea asistencia a 
las personas en peligro. Dichos servicios deben prestarse durante las 24 horas del día; 

 
(b) los componentes básicos de los servicios de búsqueda y salvamento tienen un marco jurídico, 

una autoridad competente, recursos organizados, instalaciones de comunicaciones, 
infraestructura adecuada y personal especializado en funciones de coordinación y 
operacionales; 

 
(c) las regiones de búsqueda y salvamento tengan definidos los límites dentro de las que se habrán 

de prestar estos servicios, que las mismas no tengan partes comunes y que las regiones 
vecinas sean contiguas;  

 
(d) las regiones de búsqueda y salvamento coincidan con las correspondientes regiones de 

información de vuelo y, en el caso de las regiones sobre alta mar, con las regiones de búsqueda 
y salvamento marítimas; 

 
(e) un punto de contacto de búsqueda y salvamento esté designado para la recepción de los datos 

de socorro Cospas-sarsat. Asimismo, se habilitará y mantendrá actualizado un Registro Oficial 
de Balizas de 406 MHz.  cuyos datos deben estar a disposición de los Proveedores de Servicios 
SAR; 

 
(f) se establezcan acuerdos con otros Estados para reforzar la cooperación y coordinación en 

materia de búsqueda y salvamento estableciendo las condiciones de entrada de las brigadas de 
búsqueda y salvamento de un Estado en el territorio de los demás si lo solicitare. Estos 
acuerdos deben también prever facilidades para la entrada de dichas brigadas con el mínimo de 
formalidades; 

 
(g) se coopere para establecer los servicios de búsqueda y salvamento dentro de una misma región 

SAR. Esta cooperación puede ser en la forma de un Comité SAR Regional; 
 
(h) cuando todo el espacio aéreo este incluido dentro de una región de búsqueda y salvamento 

asociada con un centro coordinador de salvamento situado en otro Estado, el primer Estado 
debe indicar al proveedor del servicio SAR que establezca un subcentro de salvamento que 
dependa del centro coordinador de salvamento, siempre que este arreglo aumente la eficiencia 
de los servicios de búsqueda y salvamento dentro de su territorio; 

 
(i) en las partes de alta mar o las zonas de soberanía indeterminada en las que se haya de 

establecer servicios de búsqueda y salvamento se determine sobre la base de acuerdos 
regionales de navegación aérea. 

 
(j) cuando se haya aceptado la misión de prestar servicios de búsqueda y salvamento en dichas 

áreas, en forma individual o en cooperación con otros Estados, se deben tomar las medidas 
necesarias para que los servicios se establezcan y se presten de acuerdo con las disposiciones 
de este Reglamento. 

 
 
212.005   Definiciones, abreviaturas y símbolos 
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Para cualquier definición que no figure en este reglamento, se debe considerar la establecida en el 
Doc. OACI 9713 “Vocabulario de aviación civil internacional”. 
 
(a) Para los fines de este reglamento, las expresiones que figuran a continuación tienen el 

significado siguiente: 
 

Aeronave de búsqueda y salvamento. Aeronave dotada de equipo especializado que permite 
que se lleven a cabo eficazmente las misiones de búsqueda y salvamento.  

 
ALERFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de alerta. 

 
Amaraje forzoso. - Descenso forzoso de una aeronave en el agua.  

 
Brigada de búsqueda y salvamento. Recurso móvil compuesto por personal competente y 
dotado de equipo apropiado para ejecutar con rapidez operaciones de búsqueda y salvamento. 

 
Búsqueda. Operación coordinada normalmente por un centro coordinador de salvamento o 
subcentro de salvamento, en la que se utilizan el personal e instalaciones disponibles para 
localizar a personas en peligro. 

 
Centro coordinador de salvamento (RCC). Dependencia encargada de la organización de los 
servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las operaciones necesarias 
dentro de una región determinada. 

 
Centro coordinador de salvamento conjunto (JRCC). Centro coordinador de salvamento 
encargado de las operaciones de búsqueda y salvamento, tanto aeronáutico como marítimo. 

 
DETRESFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. 

 
Escolta. Servicio que tiene por objetivo reducir a un mínimo la demora en llegar hasta el lugar 
del siniestro y evitar la búsqueda de supervivientes. El servicio se ofrecerá normalmente hasta 
el aeródromo apropiado más cercano o el refugio más cercano. 

 
Estado de matrícula. Estado en el cual está matriculada la aeronave.  

 
Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves. 

 
Fase de alerta. Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de una aeronave y de sus 
ocupantes. 

 
Fase de emergencia. Expresión genérica que significa, según el caso, fase de incertidumbre, 
fase de alerta o fase de peligro. 

 
Fase de incertidumbre. Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de una 
aeronave y de sus ocupantes. 

 
Fase de peligro. Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una aeronave 
y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan auxilio 
inmediato. 

 
INCERFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre. 
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Instalación de búsqueda y salvamento. Todo recurso móvil, comprendidas las brigadas de 
búsqueda y salvamento designadas a las que se recurre para efectuar operaciones de 
búsqueda y salvamento. 

 
Manual del Proveedor SAR (MANSAR). Documento del PSAR que debe ser presentado ante 
la AAC conteniendo la estructura organizacional, nombres, títulos y posiciones de los principales 
funcionarios de la organización. Asimismo, debe existir una declaración de los deberes y 
responsabilidades de las posiciones de jefatura y supervisión.  

 
Asesoramiento médico. Información médica y tratamiento recomendado para personas 
enfermas o lesionadas cuando dicho tratamiento no puede ser administrado directamente por el 
personal médico que lo prescribe. 

 
Operación de salvamento a gran escala. Servicio de búsqueda y salvamento que se 
caracteriza por la necesidad de prestar auxilio inmediato a un gran número de personas en 
peligro, de tal forma que los medios que están normalmente a disposición de las autoridades de 
búsqueda y salvamento resultan insuficientes. 

 
Piloto al mando (PIL). Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso de la 
aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo. 

 
Puesto de alerta SAR. Toda instalación destinada a servir de intermediaria entre una persona 
que notifica una emergencia y un Centro Coordinador de Salvamento o Subcentro de 
Salvamento. 

 
Proveedor de servicios de Búsqueda y Salvamento (PSAR). Organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el AAC para proveer, en su representación y en 
concordancia con los Reglamentos correspondientes, los servicios de búsqueda y salvamento 
en una determinada Región de Búsqueda y Salvamento. 

 
Región de búsqueda y salvamento (SRR). Área de dimensiones definidas asociada a un 
Centro Coordinador de Salvamento, dentro de la cual se prestan servicios de búsqueda y 
salvamento. 

 
Salvamento. Operación realizada para recuperar a personas en peligro, prestarles asistencia 
médica inicial o de otro tipo y transportarlas a un lugar seguro. 

 
Servicio de alerta (ALR). Servicio suministrado para notificar a los organismos pertinentes 
respecto a aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos 
organismos según convenga.  

 
Servicio de búsqueda y salvamento. El desempeño de las funciones de supervisión, 
comunicación, coordinación y búsqueda y salvamento, asistencia médica inicial o evacuación 
médica en una situación de peligro, mediante la utilización de recursos públicos y privados, 
incluyendo las aeronaves, buques y otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en las 
operaciones. 

 
Subcentro de salvamento (RSC). Dependencia subordinada a un centro coordinador de 
salvamento, establecido para complementar la función de éste según determinadas 
disposiciones de las autoridades competentes. 

 
Transmisor de localización de emergencia (ELT). Término genérico que describe el equipo 
que difunde señales distintivas en frecuencias designadas y que, según la aplicación puede ser 
de activación automática al impacto o bien ser activado manualmente. 
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(b) Abreviaturas 
 

AAC: Autoridad de aviación civil; 
AT: (Comunicaciones) aeroterrestres  
ATS: Servicios de tránsito aéreo; 
ELT: Transmisor de localización de emergencia; 
GADSS. Sistema mundial de socorro y seguridad aeronáuticos; 
LAR: Reglamento   Aeronáutico Latinoamericano; 
MADOR - Manual descriptivo de organización del PSAR; 
MANSAR. Manual del Proveedor SAR; 
MRO: Operación de salvamento a gran escala; 
PSAR: Proveedor de servicios de Búsqueda y Salvamento; 
RCC:   Centro Coordinador de Salvamento; 
JRCC: Centro Coordinador de Salvamento Conjunto; 
SRR: Región de Búsqueda y Salvamento; y 
RSC: Subcentro de Salvamento. 

 
 

 

------------------- 
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