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Asunto 1: Agenda tentativa y notas explicativas  
  

REVISIÓN DE CONCLUSIONES DE PREVIAS RPEAGA 

  

(Presentada por Comité Técnico) 
 

Resumen 
 

En la presente nota de estudio se presenta un resumen ejecutivo de los resultados 

de las Reuniones RPEAGA/13 y RPEAGA/14, para el análisis correspondiente 
por parte de los expertos. 

Referencias 

 

 Informe de Reunión RPEAGA/13 

 Informe de Reunión RPEAGA/14 

 Notas de teleconferencias sostenidas por el Panel de expertos AGA 

del SRVSOP  

 

 

1. Introducción 

 

1.1 La Decimotercera Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 20 al 24 

de mayo de 2019 en la ciudad de Brasilia, Brasil. 

 

1.2 La Decimocuarta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 15 al 18 

de octubre de 2019 en la ciudad de Lima, Perú. 

 
1.3 En las dos Reuniones se establecieron Conclusiones y Decisiones que luego fueron 

circuladas a los Estados mediante los mecanismos ya establecidos en el SRVSOP, y propuestas 

modificaciones a los Reglamentos LAR AGA que deberán ser aprobados por la Junta General. 

 

2. Análisis 

 

2.1 Las conclusiones del Panel de las reuniones anteriores a la RPEAGA/13 y RPEAGA/14 
habían sido cerradas, acuerdo el Asunto 1, Adjunto A del Informe Final de la RPEAGA/14. 
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2.2 No obstante, algunas de las conclusiones de la RPEAGA/3 y RPEAGA/14 permanecen 
vigentes y requieren presentación de su seguimiento por el Comité Técnico el análisis de los expertos para 

determinar si todavía siguen vigentes las condiciones para mantener dichas conclusiones, por ello, se 

adjunta en la siguiente tabla un listado de Conclusiones vigentes de las reuniones previas, con la finalidad 

que el Panel de Expertos AGA realice una revisión y determine los pasos a seguir conforme a las 

mismas.  

 

2.3 Un listado de las Conclusiones se adjunta como Apéndice A de esta nota de Estudio.  
 

 

3. Acción sugerida 
 

3.1 Se invita a la Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) tomar nota de la información presentada; 
 

b) evaluar la necesidad de mantener la validez de las conclusiones o determinar su 

cierre; y  
 

c) tomar otras acciones que estime conveniente. 

 
 

 

- FIN - 
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APÉNDICE A 

 

CONCLUSIONES FORMULADAS POR LAS REUNIONES RPEAGA/8/9/10/11 CON VIGENCIA 

  

Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/13-02 SIMPLIFICACIÓN DE LAR Y 
CIRCULARES DE 

ASESORAMIENTO CON 

ESTRUCTURA MAC Y MEI 

Encomendar al CT de continuar el trabajo de 
simplificación de los LAR, que deben 

contener solamente los requisitos dirigidos a 

los operadores de aeródromos, y en el 

desarrollo o revisión de circulares de 
asesoramiento se debe preferencialmente 

utilizar la estructura de MAC y MEI. 

Estatus: En curso 

RPEAGA/13-04 CAPACITACIÓN EN GRF 
PARA REGULADORES Y 

OPERADORES 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 
que de forma prioritaria gestione con la OACI 

y con los Estados Miembros la posibilidad de 

preparar, en el menor tiempo posible, una 

capacitación de preferencia virtual, respecto al 
nuevo GRF para operadores y reguladores, 

previendo considerar su alcance en el aspecto 

de la capacitación, en español y accesible a los 
Estados Miembros. 

Estatus: en curso, están programados 
seminarios virtuales en cooperación con la 

Oficina NACC de la OACI y con la ACI-LAC 

RPEAGA/14-02 ESTUDIO DE PROPUESTA 

PARA FUTURO LAR 77 

Encomendar al Coordinador General que 

solicite al Comité Técnico que estudie una 

propuesta de estructura para un futuro LAR 77 
con requisitos aplicables al público en general 

respecto a objetos, implantaciones y 

actividades que puedan poner en riesgo la 
aviación civil o constituir obstáculos a las 

zonas de protección de aeródromos o de 

ayudas a navegación aérea. 

Estatus: Cumplido 

 

Propuesta de estructura presentada para la 
RPEAGA/15 (NE/08) 

 


