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 Asunto 2.  Capítulo B del LAR 212 – 212.130 Brigadas de búsqueda y salvamento. 
 

         (Nota de Estudio presentada por la Republica Bolivariana de Venezuela) 

 

 

1.  

1. Antecedentes 

 

1.1 Una de las tareas más  importantes de los PSAR es coordinar con Brigadas de Búsqueda 

y Salvamento entrenadas para realizar Operaciones de Salvamento con el uso de helicópteros, la 

certificación o acreditación para las brigadas otorgada por las AAC  permite a los PSAR contar con 

brigadas que ya han pasado por un proceso de certificación mediante un método practico y sencillo. 

 

 

 

2. Análisis 

 

2.1. El capitulo B sección 212, 130 (b)  trata sobre las Unidades de Búsqueda y Salvamento y que los 

PSAR firmen cartas de acuerdo para la ejecución de operaciones de Salvamento. se propone crear un 

mecanismo que permita a las brigadas de Búsqueda y Salvamento (SRU) ser certificadas o acreditadas 

por la AAC y además inspeccionarlas de acuerdo al programa de vigilancia continua por parte de la AAC. 

 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición del Capítulo B del LAR 212. 130 

que se refiere a Brigadas de Búsqueda y Salvamento (SRU) en su parte  (b) 
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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 B de la LAR 212.  212.130 para que las AAC 

acrediten o certifiquen a las SRU. 
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