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 Asunto 4. Capítulo D del LAR 212 – Requisitos operacionales. 

 

(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 D se refiere a los requisitos operacionales SAR entre los cuales se encuentra 

la necesidad de que los RCC puedan contar con información preparatoria, desarrollen sus planes de 

operaciones, la coordinación con sus Brigadas de salvamento, la formación profesional de su personal y 

los ejercicios que es necesario realizar como parte de esa formación entre otras consideraciones y 

requisitos.   

 

 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición del Capítulo D del LAR 212 que se 

refiere a los requisitos operacionales de los servicios SAR.  

 

Referencias 

 

- Anexo 12 Enmienda 18 

- Capítulo D LAR 212 
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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 D de la LAR 212 que se presenta en el 

Apéndice A de esta nota de estudio.   

 

 

------------------ 
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Capítulo D -  Requisitos operacionales 
 
 
212.300   Información preparatoria 
 
(a) El PSAR debe asegurar que sus Centros Coordinadores de Salvamento (RCC) habilitados, 

disponen en todo momento, rápida y fácilmente, de información al día sobre los siguientes puntos, 
con respecto a su Región de Búsqueda y Salvamento (SSR): 

 
(1) brigadas de búsqueda y salvamento; sub centros de salvamentos y puestos de alertas 

disponibles; 
 
(2) dependencias de los servicios de tránsito aéreo; 
 
(3) medios de comunicación que puedan utilizarse en las operaciones de búsqueda y 

salvamento; 
 
(4) directorio con direcciones y números de teléfonos de todos los explotadores, o de sus 

representantes designados que llevan a cabo operaciones en la región; 
 
(5) todo servicio público y privado, incluido auxilios médicos y medios de transporte, que 

puedan ser útiles en la búsqueda y salvamento; 
 
(6) acceso a base de datos actualizados del Registro Oficial de Balizas de emergencias de 406 

MHz. registrados en el país. 
 

(b) Asimismo, el PSAR debe asegurar que sus Centros Coordinadores de Salvamento (RCC) y 
Subcentros de Salvamento (RSC) habilitados dispongan rápida, eficiente y fácilmente de 
cualquier otra información de interés para la búsqueda y salvamento, incluso la información 
relativa a: 

 
(1) la ubicación, señales distintivas, horas de servicio y frecuencias de todas las 

radioestaciones que puedan ser utilizadas en apoyo de las operaciones de búsqueda y 
salvamento; 

 
(2)  la ubicación y horas de servicio de las estaciones que mantengan escucha de radio y las 

frecuencias escuchadas; 
 
(3)  lugares en los que se almacena el equipo lanzable de emergencia y de supervivencia; y 
 
(4)  objetos que podrían ser confundidos con restos de aeronaves no localizados o no 

denunciados, especialmente cuando se vean desde el aire. 
 
(c) El PSAR debe asegurar que todo centro coordinador de salvamento cuya región de búsqueda y 

salvamento incluya áreas marítimas, debe tener rápido y fácil acceso a la información relativa a 
la posición, rumbo y velocidad de los barcos que se encuentren dentro de dichas áreas y que 
puedan prestar ayuda a las aeronaves en peligro, así como información sobre la forma de ponerse 
en contacto con los mismos. 

 
(d) El PSAR debe, de forma individual o en cooperación con otros PSAR, establecer sistemas de 

notificación de barcos en cooperación con las autoridades marítimas o hacer arreglos para 
disponer de enlaces de comunicaciones con el sistema AMVER u otros sistemas regionales de 
notificación de barcos a fin de facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar. 
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212.305    Planes de operaciones 
 
(a) Todo Centro Coordinador de Salvamento (RCC) habilitado por un PSAR debe disponer de un 

Manual de la Unidad SAR (MANSAR) que contenga planes de operaciones detallados para la 
realización de las operaciones de búsqueda y salvamento en su región de búsqueda y salvamento 
(SRR) como lo estipula en 212.110 (b). 

 
(b) El PSAR debe elaborar los planes operacionales conjuntamente con los representantes de los 

explotadores y otros servicios públicos o privados que puedan ayudar a proporcionar servicios de 
búsqueda y salvamento o beneficiarse de los mismos, teniendo en cuenta que el número de 
supervivientes podría ser considerable. 

 
(c) El PSAR debe asegurar que los planes operacionales establecen un plan con procedimientos 

conjuntos con las AAC y otros organismos públicos o privados para la atención de Operaciones 
de Salvamento a Gran Escala (MRO). 

 
(d) El PSAR debe establecer en el plan operacional, procedimientos conjuntos con los representantes 

de los explotadores para la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares. 
En el Apéndice 3 de este reglamento se presenta una guía para la elaboración de dicho plan. 

 
(e) El PSAR debe especificar en los planes operacionales, las medidas adoptadas para el 

mantenimiento y el abastecimiento de combustible de las aeronaves, embarcaciones y vehículos 
utilizados en las operaciones de búsqueda y salvamento, con inclusión de los facilitados por otros 
PSAR.  

 
(f) El PSAR debe asegurar que los planes operacionales incluyan detalles relativos a las decisiones 

que habrán de tomar las personas que participen en la búsqueda y salvamento, con respecto a: 
 

(1) la forma en que deben efectuarse las operaciones de búsqueda y salvamento en la región 
de que se trate; 
 

(2) la utilización de los sistemas e instalaciones de comunicaciones disponibles; 
 

(3) las acciones que deben de tomarse conjuntamente con otros centros coordinadores de 
salvamento. 

(4) el procedimiento para alertar a las aeronaves en ruta y a los barcos en el mar; 
 

(5) los deberes y prerrogativas de las personas asignadas a las operaciones de búsqueda y 
salvamento; 
 

(6) la posible redistribución del equipo que pueda ser necesaria a causa de las condiciones 
meteorológicas o de otra naturaleza; 
 

(7) los métodos para obtener información esencial concerniente a las operaciones de búsqueda 
y salvamento, tales como informes y pronósticos meteorológicos, NOTAM apropiados, etc.; 
 

(8) los métodos para obtener de otros centros coordinadores de salvamento la asistencia que 
pueda necesitarse, con inclusión de aeronaves, barcos, personas o equipo; 
 

(9) los métodos para ayudar a las aeronaves en peligro que se vean obligadas a efectuar un 
amaraje forzoso, a encontrarse con las embarcaciones; 
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(10) los métodos para ayudar a las aeronaves de búsqueda y salvamento y otras aeronaves a 
avanzar hacia la aeronave en peligro; y 

 
(11) las medidas cooperativas tomadas conjuntamente con las dependencias de los servicios de 

tránsito aéreo y otras autoridades interesadas para prestar asistencia a una aeronave que 
se sepa o sospeche es objeto de interferencia ilícita. 

 
(g) El PSAR debe integrar, los Manuales de la Unidad SAR (MANSAR) en los planes de emergencia 

de aeropuertos cuando así lo acuerden los proveedores del servicio SAR y de aeropuertos y lo 
consideren necesario a fin de proporcionar servicios de salvamento en las inmediaciones de los 
aeródromos, incluidos los aeródromos costeros y las zonas marítimas. 

 
(h) El PSAR debe asegurar que los Manuales de Unidad SAR (MANSAR) incluyen procedimientos 

especiales para casos de conflictos armados de conformidad con el Convenio de ginebra de 1949 
y el Protocolo I adicional de dicho Convenio. 

 
(i) El PSAR debe incluir en los Planes de Operaciones, medidas especiales para registrar y proteger 

evidencias que puedan servir posteriormente para la investigación de accidentes.  
 
212.310   Brigadas de búsqueda y salvamento 
 
(a) El PSAR se debe asegurar que las brigadas de búsqueda y salvamento bajo su coordinación: 
 

(1) tienen conocimiento de todas las partes de los planes de operaciones establecidos en 
212.305 (a) que sean necesarias para llevar a cabo eficazmente sus obligaciones; y 

 
(2) mantengan informado al centro coordinador de salvamento acerca de su estado de 

preparación. 
 
(b) El PSAR debe: 
 

(1) tener preparado el número requerido de instalaciones de búsqueda y salvamento; y 
 
(2) disponer de provisiones adecuadas de raciones, medicamentos, dispositivos para señales 

y demás equipos de supervivencia y salvamento. 
 
212.315   Formación profesional y ejercicios 
 
(a) A fin de lograr y mantener la máxima eficiencia de la búsqueda y salvamento, el PSAR debe 

establecer un Plan de Formación Profesional para: 
 

(1) la formación e instrucción de su personal de búsqueda y salvamento y para la realización 
de ejercicios adecuados de búsqueda y salvamento, así como del personal de otras 
organizaciones involucradas, por acuerdos, de tareas de búsqueda y salvamento, según lo 
establece el Capítulo B, Sección 212.115 (k) de este reglamento; 

 
(2) la calificación de su personal de búsqueda y salvamento y para la realización de ejercicios 

adecuados de búsqueda y salvamento, así como del personal de otras organizaciones 
involucradas, por acuerdos, en tareas de búsqueda y salvamento; y 

 
(3) la Certificación de su personal de búsqueda y salvamento, así como del personal de otras 

organizaciones involucradas, por acuerdos a tareas de búsqueda y salvamento por medio 
de Certificados de Habilitación Técnica (CHT), en concordancia con Capítulo B, Sección 
212.115 (l). 
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(b) El PSAR debe establecer un Plan Anual de Capacitación a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en 212.115 (k) en el cual estarán incluidos ejercicios: 

 
(1) de comunicaciones; 
 
(2) de coordinación; y 
 
(3) en el terreno. 

 
(c) El PSAR deberá mantener registros detallados de la instrucción periódica impartida al personal 

de los Centros Coordinadores de Salvamento (RCC), Sub- Centros coordinadores de Salvamento 
(RSC) así como de otras instituciones u organizaciones involucradas que son parte de los 
acuerdos de búsqueda y salvamento. Los registros deben contener el calendario de instrucción, 
el contenido del programa de instrucción en SAR, la planificación de los cursos y los resultados 
de la instrucción. 

 
212.320   Restos de las aeronaves 
 
Todo PSAR en coordinación con las autoridades de investigación de accidentes debe encargarse de 
que los restos que queden de un accidente de aviación que haya tenido lugar dentro de su territorio o, 
en el caso de accidentes ocurridos en alta mar o en zonas de soberanía indeterminada, dentro de las 
regiones de búsqueda y salvamento de su jurisdicción, sean retirados, destruidos o señalados en las 
cartas al terminarse la investigación del accidente, si su presencia pudiera constituir un peligro o crear 
confusión a las operaciones de búsqueda y salvamento ulteriores. 
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