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Asunto 4: Implementación: La Certificación de Aeródromos – Retos y Oportunidades en conjunto 

con la Industria  
  

El proceso de certificación en ámbito del conjunto LAR AGA  

  

(Presentada por. Comité Técnico) 
 

 

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. 

 

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 armonización de los reglamentos AGA entre los Estados de la región tiene como 

objetivos facilitar el proceso de certificación de los aeródromos (pues permite que el Sistema brinde 

asistencia usando equipos multinacionales), aumentar el nivel de implementación efectiva (EI) de los 

Estados cuanto a su sistema de supervisión de la seguridad operacional en AGA medido acuerdo el 

protocolo USOAP, y más importante aumentar el nivel de seguridad operacional en los aeródromos de la 

región. 

Resumen 

Esta NE  proporciona información respecto el proceso de certificación bajo los requisitos del conjunto 

LAR AGA.  

Referencias 

 LAR 139 

 LAR 153 

 LAR 154 
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1.5 La sexta enmienda a los LAR 139, 153 y 154, fue revisada durante la Duodécima 

Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/12) Lima, Perú, en fechas 24 al 28 de septiembre de 

2018, y aprobada por la Junta General del SRVSOP en su Reunión JG/31 del 21 de noviembre de 2018, 

es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 

 

2. Análisis 

 

2.1 El LAR 139 es el reglamento regional que dispone sobre el proceso de certificación. En 

la Enmienda 6 del LAR 139, Capítulo B, están descritas las actividades de proceso: 

 

a) 139.110 Pre-solicitud 

b) 139.115 Solicitud Formal 

c) 139.120 Evaluación de la solicitud formal, manual de aeródromo y toda otra documentación 

pertinente 

d) 139.125 Evaluación de las instalaciones, equipo y servicios del aeródromo 

e) 139.140 Otorgamiento de un certificado de aeródromo 

f) 139.145 Publicación en la AIP de la certificación del aeródromo 

 

2.2 El proceso descripto en el LAR 139 tiene el objetivo de garantizar que la certificación del 

aeródromo tenga el alcance necesario, que se evalúe el cumplimiento de los requisitos de diseño y 

operación y que los eventuales requisitos no cumplidos sean tratados de alguna forma, sea por medio de  

corrección (inmediata o con plan de acción correctiva), ajustes operacionales que garanticen un nivel 

equivalente de seguridad operacional o evaluación de la seguridad operacional, con implementación de 

medidas de mitigación, que garanticen el nivel aceptable de seguridad operacional. 

 

2.3 De igual manera, las actividades listadas en el Capítulo B del LAR 139 son importante 

para que haya registro cronológico de los documentos, intercambio de informaciones, evaluaciones y 

decisiones tomadas a lo largo del proceso de certificación, como evidencia de la acción del Estado para la 

garantía de la seguridad operacional del aeródromo. 

 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Sobre lo anteriormente informado, se necesita conocer la opinión de la industria sobre 

todo este proceso, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en la normativa regional LAR 

AGA. 

 

3.2 Se invita a la Reunión a: 

 

a) tomar nota de la información presentada; 

 

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con el proceso de 

certificación bajo el conjunto LAR AGA; y  

 

c) tomar otras acciones que estime conveniente. 

 

- FIN - 


