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APÉNDICE 1 AL MANUAL DEL INSPECTOR DE AERÓDROMOS 

Detalle de Listas de Verificación del Inspector de Aeródromos 

LV-AGA-001 REVISIÓN DE PRE-SOLICITUD 

LV-AGA-002 REVISIÓN PRELIMINAR DE SOLICITUD FORMAL 

LV-AGA-003 CONTENIDO DEL MANUAL DE AERÓDROMO 

LV-AGA-004 COMPETENCIA ORGANIZACIONAL 

LV-AGA-005 DATOS DE AERÓDROMO 

LV-AGA-006 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE AERÓDROMO 

LV-AGA-007 ESTABLECIMIENTO DE LIMITACIONES DE ALTURA 

LV-AGA-008 AYUDAS VISUALES DE AERÓDROMO 

LV-AGA-009 AYUDAS VISUALES INDICADORAS DE OBSTÁCULOS 

LV-AGA-010 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE AERÓDROMO 

LV-AGA-011 PROCESOS DE NOTIFICACION DE CONDICIONES DE AERÓDROMO 

LV-AGA-012 PROCESOS DE CONTROL DE OBSTÁCULOS  

LV-AGA-013 PROCESOS DE SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE USO RESTRINGIDO 

LV-AGA-014 PROCESOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

LV-AGA-015 SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

LV-AGA-016 TRASLADO DE AERONAVES INUTILIZADAS 

LV-AGA-017 REDUCCIÓN DEL PELIGRO POR FAUNA 

LV-AGA-018 PROCESOS DE DIRECCIÓN EN PLATAFORMA 

LV-AGA-019 SERVICIO DE LAS AERONAVES EN TIERRA 

LV-AGA-020 OPERACIONES DE VEHÍCULOS DE AERÓDROMO 

LV-AGA-021 SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN SUPERFICIE 

LV-AGA-022 INSTALACIONES AUXILIARES DE AERÓDROMO 

LV-AGA-023 PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO 

LV-AGA-024 PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS 

LV-AGA-025 EVALUACIÓN DEL SMS DE AERÓDROMO 

 

1. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 

2.1.-  Con el objetivo de lograr un documento legible, y facilitar la adecuada utilización de las LVs por parte 
del Inspector de AGA, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: 
 

Casilla 1  Nombre del aeródromo como consta en la AIP; 

Casilla 2  Código OACI asignado: 

Casilla 3  Nombre del operador/explotador de aeródromo (como figura o figurará en el certificado): 

Casilla 4  Fecha de inicio y fin de las fases de la actividad. 

Casilla 5  Nombre del inspector designado como responsable de la verificación.  

Casilla 6  Referencia normativa del requisito de cumplimientos. 

Casilla 7  Pregunta sobre el requisito que será verificado. 

Casilla 8  Orientación para el inspector para evaluar el requisito de la casilla 10.  

Casilla 9.  En este espacio se registran el estado de implantación del requisito expresando el resultado de 
la evaluación del inspector, pudiendo tener las siguientes opciones, dependiendo del método 
de evaluación: 
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Evaluación de Implantación Prescriptiva Opciones de Implantación basada en el 

Desempeño 

1. Cumple.- Significa que el requisito se cumple de 
manera aceptable; 

2. No cumple.- Significa que el requisito no se 
cumple de manera aceptable;  

3. No Aplicable.- Esta opción la utiliza el inspector 
cuando el requisito no es aplicable para el caso. 

4. No Verificado.- Esta opción se utiliza cuando el 
inspector no ha efectuado la verificación del 
ítem. 

 

1. Presente.- Hay evidencia que el requisito esté 
establecido mediante un procedimiento del 
operador de aeródromo. 

2. Adecuado.- El procedimiento que atiende el 
requisito, se ajusta a las características 
(tamaño, tipo, complejidad, entre otros) del 
aeródromo y el operador.   

3. Operativo.- Hay evidencia que el 
procedimiento que atiende el requisito está 
siendo utilizado y se está generando un 
resultado. 

4. Efectivo.- Hay evidencia que el procedimiento 
que atiende el requisito está logrando el 
resultado deseado y tiene un impacto positivo 
en la seguridad operacional. 

 

 
 

Casilla 10 En esta casilla el inspector incluye notas/pruebas/comentarios sobre la revisión documental o 
la inspección física del aeródromo. 
 
Casilla 11. Resultados de la verificación: 
 

1. Satisfactoria.- Significa que se ha identificado el cumplimiento del conjunto de requisitos 
verificados, por lo que la verificación puede considerarse satisfactoria para la AAC; 
 

2. No Satisfactoria.- Significa que se ha identificado incumplimientos en uno o más de los 
requisitos verificados, por lo que la verificación no puede considerarse satisfactoria para 
la AAC; 

 
Casilla 12. En esta se registra la firma del Inspector responsable de la actividad. 
 
Casilla 13.  En esta se registran las observaciones y comentarios que el inspector considere que deben 
tomarse en cuenta, para el conjunto de la actividad. 
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{AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL DEL ESTADO} 

 {DEPARTAMENTO AGA} 

FORMULARIO LV-AGA-001 

LISTA DE VERIFICACIÓN: REVISIÓN DE PRE-SOLICITUD 

1. Nombre de Aeródromo: 
      

2. Código OACI: 
     

3. Nombre del operador/explotador de aeródromo: 
      

4a. Fecha de inicio de verificación: 
      

4b. Fecha finalización de verificación: 
      

5. Inspector Responsable de la Verificación (AAC): 
      

6. Referencia 
del Requisito  

7. Pregunta del Requisito 8. Orientación para la evaluación de la pregunta 
del requisito 

9. Estado de 
implantación 

10. Pruebas/ Notas/ 
comentarios  

LAR 139.110 ¿El operador/explotador de 
aeródromo aspirante al 
certificado de aeródromo ha 
expresado el interés en 

certificar mediante la 
presentación del formulario de 
pre-solicitud correspondiente? 

 Verificar que se haya presentado del Formulario de 
Pre-solicitud (FORM-AGA- -001 del MPPAGA). 

 Revisar que el contenido del formulario cumpla las 
formalidades del caso (legibilidad, firmas e 

información completa) en todos los campos.  

 Asegurarse que se ha efectuado la Reunión Inicial, 
abordando los temas importantes, de acuerdo a la 
agenda prevista en el Modelo de Acta de Reunión 
Inicial (FORM-AGA-002). 

 Comprobar que se ha suscrito y archivado en 
expediente, el acta correspondiente (FORM-AGA-
002). 

 En caso que se haya efectuado una visita al 
aeródromo (si corresponde), verificar que se han 

cumplido las actividades previstas para la visitas de 
orientación. 

 En caso que se hayan efectuado inspecciones 
técnicas (si corresponde), verificar que se hayan 
documentado los resultados y comunicado los 
mismo al operador/ explotador solicitante 

 Comprobar que se haya expedido la Comunicación 
Oficial de Cierre de Fase 1 (FORM-AGA-007 del 
MPPAGA) al operador/ explotador solicitante. 

 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

11. Resultado de la verificación:          

 SATISFACTORIA        

 INSATISFACTORIA 

12 Firma y sello del inspector responsable de la verificación: 

 

 

 

 

 
 

13. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable: 
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{AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL DEL ESTADO} 

 {DEPARTAMENTO AGA} 

FORMULARIO LV-AGA-002 

LISTA DE VERIFICACIÓN: REVISIÓN PRELIMINAR DE SOLICITUD FORMAL 

1. Nombre de Aeródromo: 
      

2. Código OACI: 
     

3. Nombre del operador/explotador de aeródromo: 
      

4a. Fecha de inicio de verificación: 
      

4b. Fecha finalización de verificación: 
      

5. Inspector Responsable de la Verificación (AAC): 
      

6. Referencia 
del Requisito 

  

7. Pregunta del Requisito 8. Orientación para la evaluación de la pregunta 
del requisito 

9. Estado de 
implantación 

10. Pruebas/ Notas/ 
comentarios  

 
LAR 139.115 

(a) 

 

¿El operador/explotador 
solicitante de un certificado de 
aeródromo presentó su 

solicitud formal a la AAC? 

 Verificar que el operador/explotador solicitante de 
un certificado de aeródromo, ha presentado a la 

AAC la Solicitud Formal de Certificado de 
Aeródromo, empleando el formulario 
correspondiente. 
 

 Verificar que la Solicitud Formal presentada se 
ajuste al formato establecido, cumpla las 
formalidades del caso y proporcione la 

información necesaria para su procesamiento. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

 
LAR 139.115 

(b) 

 

¿El operador/explotador 
solicitante de un certificado de 
aeródromo presentó su 

solicitud formal a la AAC? 

Verificar que el operador/explotador solicitante de un 
certificado de aeródromo, ha presentado a la AAC la 
Solicitud Formal de Certificado de Aeródromo, 

adjuntando: 
 

 El Manual de Aeródromo, en el formato 
(impreso o digital) y número de 
ejemplares requeridos de acuerdo al 
reglamento. 

 

 La Carta de Declaración de 
Cumplimiento  

 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

 
LAR 139.207 
 

Apéndice 5 
Capítulo 1 
Sección 2 

¿El Manual de Aeródromo 
remitido por el solicitante se 
ajusta a las características 

requeridas en cuanto al 
formato de presentación? 

 Verificar que el Manual de Aeródromo remitido: 
a. Haya sido presentado en forma impresa y 

digital;  
b. Sea un documento que permita la revisión 

por la AAC, así como su aplicación en el 

aeródromo (claridad, legibilidad);  
c. Consigne la firma del Ejecutivo Responsable 

del operador del aeródromo como señal de 
aprobación interna del documento en la 

organización 
d. Disponga de un índice con número de página 

de cada sección pertinente de la estructura 
del documento; 

e. Cuente con una lista de verificación de 
páginas efectivas; 

f. Disponga de una lista de distribución;  
g. Disponga de registro de enmiendas 

(revisiones, actualizaciones o correcciones); 
h. Disponga de una lista de 

desviaciones/exenciones otorgadas por la 
AAC. 

 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 139.210 
 
Apéndice 5 

Capítulo 1 
Sección 3 

¿Está el manual de 
aeródromo con una 
estructura, organización y 

responsabilidades del 
operador/explotador? 

 Verificar que se incluye el esquema de la 
estructura organizacional y gestión, incluyendo 
los puestos del personal clave. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 



 

LV-AGA-002 Página N° 2 de 2 

 Verificar que se detallan las obligaciones y 
responsabilidades del personal clave y de 
seguridad operacional. 

 Verificar que se incluyen los cargos y número de 
teléfonos del responsable de seguridad 
operacional 

 Verificar que se contiene referencia a la 
implantación de los comités del aeródromo (SMS, 
fauna, RST entre otros). 

 

11. Resultado de la verificación:          

 SATISFACTORIA        

 INSATISFACTORIA 

12 Firma y sello del inspector responsable de la verificación: 

 

 

 

 

 
 

13. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable: 
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{AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL DEL ESTADO} 

 {DEPARTAMENTO AGA} 

FORMULARIO LV-AGA-005 

LISTA DE VERIFICACIÓN: DATOS DE AERÓDROMO 

1. Nombre de Aeródromo: 
      

2. Código OACI: 
     

3. Nombre del operador/explotador de aeródromo: 
      

4a. Fecha de inicio de verificación: 
      

4b. Fecha finalización de verificación: 
      

5. Inspector Responsable de la Verificación (AAC): 
      

6. Referencia 
del Requisito 

  

7. Pregunta del Requisito 8. Orientación para la evaluación de la pregunta 
del requisito 

9. Estado de 
implantación 

10. Pruebas/ Notas/ 
comentarios  

LAR 154 

154.101 

¿El operador de aeródromo 
proporciona los datos sobre el 

aeródromo de acuerdo a los 
requisitos establecidos? 

1. Verificar que el operador tiene establecido, un 
proceso para la determinación y notificación de 
datos de aeródromo. 

2. Verificar que el procedimiento prevé que la 
determinación y notificación se efectúen conforme 
a la clasificación de exactitud e integridad que se 
requiere para satisfacer las necesidades del 

usuario final de los datos aeronáuticos. 
3. Verificar que el proceso asegura la calidad de los 

datos de aeródromo desde el origen 
(determinación) hasta su transferencia (suministro 

al AIS. 
4. Requerir evidencia de la aplicación del 

procedimiento.  

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 
154.105 

¿El aeródromo notifica el 

punto de referencia del 
aeródromo? 

Verificar que: 
- Se ha establecido un ARP. 

- El operador de aeródromo ha determinado la 
ubicación del ARP y la ha notificado al AIS, en grados, 
minutos y segundos. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 

154.110 

¿El aeródromo notifica las 

elevaciones del aeródromo y 
de la pista? 

1. Examinar pruebas documentales de que el 

operador de aeródromo ha determinado y 
notificado al AIS: 
- La elevación del aeródromo. 
- La elevación de cada extremo de pista (y 

de puntos intermedios cuando amerite). 

- La ondulación geoidal en la posición de la 
elevación del aeródromo y en cada extremo 
de pista. 

2. Examinar pruebas documentales de que los 

datos hayan sido notificados con la exactitud 
acorde lo requerido en la LAR. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 

154.115 

¿El aeródromo notifica la 

temperatura de referencia del 
aeródromo? 

Examinar pruebas documentales de que el operador 

de aeródromo ha determinado y ha proporcionado al 
AIS, la temperatura de referencia en grados Celsius. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 
154.120 (a) 

¿El operador de aeródromo 

proporciona la información 
sobre las características 
físicas del aeródromo? 

Examinar pruebas documentales de que el operador 
de aeródromo suministra y notifica 

 
1. Los siguientes datos de la pista:  

- marcación verdadera de cada umbral 
redondeada a centésimas de grado, 

- número de designación de cada umbral, 
- longitud y ancho redondeados al metro más 

próximo, 
- si se tiene umbral desplazado, su 

emplazamiento redondeado al metro más 
próximo, 

- pendiente longitudinal,  
- tipo de superficie,  

- tipo de pista (tipo de aproximación)  

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 
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- en el caso de una pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría I, si se proporciona una 
zona despejada de obstáculos (OFZ) 

2. La longitud y el ancho (redondeados al metro más 
próximo) así como el tipo de superficie de los 
siguientes elementos: 
- Franja de pista 

- RESA de cada umbral 
- Zona de parada (si se proporciona) 
Si existe un sistema de parada, la ubicación (en 
qué extremo de pista) y descripción. 

3. La designación, el ancho (redondeado al metro 
más próximo) y el tipo de superficie, de todas las 
calles de rodaje. 

4. El tipo de superficie y puestos de estacionamiento 

de la(s) plataforma(s). 
5. Si la pista cuenta con zona(s) libre de obstáculos, 

la longitud y el perfil de terreno de esa(s) zona(s). 

LAR 154 
154.120 (a) 

(6) 

¿El operador de aeródromo 
notifica sobre la presencia de 
obstáculos en las 
inmediaciones del 

aeródromo? 

1. Verificar que los obstáculos aeronáuticos que 

se emplazan dentro del aeródromo estén 
publicados notificando: 

- coordenadas geográficas en grados, 
minutos, segundos y décima de segundos 

- elevación máxima. 
- el tipo, señalamiento e iluminación.  

2. En caso de que existan obstáculos fuera del 
aeródromo, verificar que los mismos estén 

publicados notificando: 
- coordenadas geográficas en grados, 

minutos, segundos y décima de segundos 
- elevación máxima. 

- el tipo, señalamiento e iluminación.  

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 
154.120 (b) 

¿El operador de aeródromo 
ha medido y notificado las 
coordenadas geográficas de 
cada umbral? 

Verificar que el operador de aeródromo:  
- haya medido las coordenadas geográficas de 

cada umbral  

- las haya notificado a los servicios de información 
aeronáutica en grados, minutos, segundos y 
centésimas de segundo  

 

Nota.- Verificar en la AIP si están publicadas, caso 
contrario verificar en otro documento de información 
aeronáutica. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 
154.125 

¿El operador de aeródromo 

notifica la resistencia de 
pavimentos de pista, calles 
de rodaje y plataforma? 

1. Verificar que para los pavimentos destinados a 
aeronaves de masa en plataforma superior a 
5.700 [Kg], la resistencia se notifica mediante el 
PCN. 

 
2. Verificar que para los pavimentos destinados a 

las aeronaves de hasta 5.700 [Kg] de masa en 
plataforma, se notifica la resistencia mediante 

la masa máxima permisible de la aeronave y la 
presión máxima permisible de los neumáticos. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 
154.135 

Si el aeródromo es utilizado 

en operaciones de transporte 
aéreo comercial ¿El operador 
de aeródromo ha notificado 
las distancias declaradas? 

Verificar que el operador de aeródromo ha 
determinado y notificado las siguientes distancias, 

redondeadas al metro más próximo: 
 
1. Recorrido de despegue disponible (TORA); 
 

2. Distancia de despegue disponible (TODA) 
 
3. Distancia de aceleración-parada disponible 
(ASDA); y  

 
4. Distancia disponible de aterrizaje (LDA). 
 
Nota para el inspector.- En caso de pistas 

unidireccionales, las distancias declaradas deberán 
reflejar esta condición. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 154 
154.140 

¿El operador de aeródromo 
proporciona información 

relativa a la instalación de 
sistemas PAPI? 

 
Verificar que el operador de aeródromo proporciona 

la siguiente información relativa a la instalación de 
sistemas visuales indicadores de pendiente de 
aproximación: 
 

1. Número de designación de la pista correspondiente 
a cada sistema PAPI; 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 
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2. Tipo de sistema visual (PAPI o APAPI); 
 

3. El lado de la pista (derecha o izquierda) en el cual 
están instalados los elementos luminosos;  
 
4. Ángulo nominal de la pendiente de aproximación; 

 
5. Altura mínima desde la vista del piloto sobre el 
umbral de la señal de posición en pendiente. 
 

6. Si el eje del sistema no es paralelo al eje de la 
pista, ángulo de divergencia y sentido de tal 
divergencia. 
 

Nota para el inspector.- Para considerarse 
satisfactoria, el operador de aeródromo, al 
proporcionar la información, deberá haber aplicado 
los criterios establecidos en LAR 154.410. 

 

11. Resultado de la verificación:          

 SATISFACTORIA        

 INSATISFACTORIA 

12 Firma y sello del inspector responsable de la verificación: 

 

 

 

 

 
 

13. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable: 
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{AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL DEL ESTADO} 

 {DEPARTAMENTO AGA} 

FORMULARIO LV-AGA-014 

LISTA DE VERIFICACIÓN: PROCESOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

1. Nombre de Aeródromo: 
      

2. Código OACI: 
     

3. Nombre del operador/explotador de aeródromo: 
      

4a. Fecha de inicio de verificación: 
      

4b. Fecha finalización de verificación: 
      

5. Inspector Responsable de la Verificación (AAC): 
      

6. Referencia 
del Requisito 

  

7. Pregunta del Requisito 8. Orientación para la evaluación de la pregunta 
del requisito 

9. Estado de 
implantación 

10. Pruebas/ Notas/ 
comentarios  

LAR 153 
153.401 

¿El aeródromo tiene un Plan 
de Emergencia de 

Aeródromo - PEA aceptado 
por la AAC? 

 
1. Verificar si el PEA coordina la participación de 

todas las entidades existentes que pudieran 

ayudar a hacer frente a la emergencia. 
2. Verificar que el PEA contiene como mínimo: 

- Tipos de emergencia 
- Entidades que intervienen 

- Responsabilidades de cada una de las 
entidades en la emergencia 

- Información sobre nombres y números de 
teléfono de las oficinas o personas que se debe 

llamar en caso de emergencia 
- Mapa reticular del aeródromo 

3. Verificar si el PEA se ajusta a los principios 
relativos a factores humanos a fin de asegurar que 

todas las entidades existentes intervengan de la 
mejor manera posible en la emergencia. 
 

 Presente 

 Adecuado 

 Operativo 

 Efectivo 

 

LAR 153 

153.405 

¿El Aeródromo tiene un 
Centro de Operaciones de 

Emergencia COE y un puesto 
de mando móvil PMM? 

 
1. Verificar que el COE es parte de las instalaciones 

del aeródromo 
2. Verificar si el COE mínimamente está cuenta con 

el siguiente equipamiento: 

- Sistema de comunicación continua con el PMM, 
torre de control, otras dependencias del 
aeródromo y las organizaciones externas que 
participan en el Plan de Emergencia. 

- Mapa reticular  
- Tarjetas de acción para las emergencias 
- Lista de contactos de otras organizaciones 

involucradas 

- Reloj con hora HOB y UTC 
- Mesa con sillas 

3. Verificar si el aeródromo cuenta con una persona 
que puede ser asignada a cumplir funciones de 

PMM. 
4. Verificar si el aeródromo cuenta con un vehículo 

que cumpla funciones de Puesto de Mando Móvil 
5. Verificar si el PMM cuenta mínimamente con el 

siguiente equipamiento 
- Comunicación continua con el COE y otras 

dependencias  
- Mapa reticular 

 Presente 

 Adecuado 

 Operativo 

 Efectivo 

 

LAR 153 
153.410 

¿El aeródromo realiza 
ensayos del Plan de 

Emergencia de Aeródromo? 

1. Verificar si el operador de aeródromo ha realizado 
simulacros para poner en práctica el PEA y 
verificar su eficacia, realizando: 

a. Simulacros generales en intervalos que no 
excedan los dos años  

b. Prácticas parciales en el año siguiente a la 
práctica completa para corregir las 

deficiencias. 
2. Verificar si el operador de aeródromo tiene registro 

de todos los simulacros realizados incluyendo 

 Presente 

 Adecuado 

 Operativo 

 Efectivo 
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(actas de reuniones de preparación, evaluaciones, 
informes internos de cumplimiento de actividad y 
mejoras implementadas) 

3. Verificar que los ensayos contribuyen a la revisión 
y mejora del Plan de Emergencia de Aeródromo. 

 

11. Resultado de la verificación:          

 SATISFACTORIA        

 INSATISFACTORIA 

12 Firma y sello del inspector responsable de la verificación: 

 

 

 

 

 
 

13. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable: 
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{AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL DEL ESTADO} 

 {DEPARTAMENTO AGA} 

FORMULARIO LV-AGA-015 

LISTA DE VERIFICACIÓN: SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

1. Nombre de Aeródromo: 
      

2. Código OACI: 
     

3. Nombre del operador/explotador de aeródromo: 
      

4a. Fecha de inicio de verificación: 
      

4b. Fecha finalización de verificación: 
      

5. Inspector Responsable de la Verificación (AAC): 
      

6. Referencia 
del Requisito 

  

7. Pregunta del Requisito 8. Orientación para la evaluación de la pregunta 
del requisito 

9. Estado de 
implantación 

10. Pruebas/ Notas/ 
comentarios  

LAR 153 
153.415 

¿El aeródromo cuenta con un 
servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios SSEI? 

1. Verificar que el operador de aeródromo 
proporcione servicios y equipo de salvamento y de 
extinción de incendios en el aeródromo. 

2. Cuando el aeródromo esté situado cerca de zonas 
con agua/pantanosas, o en terrenos difíciles, 
verificar si el Operador de aeródromo dispone de 
servicio y equipos de salvamento y extinción de 

incendios especiales adecuados para los peligros 
y riesgos correspondientes. 

 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.420 

¿El aeródromo proporciona 
un nivel de protección SEI 
acorde a la categoría SEI 

definida de acuerdo a norma? 

1. Verificar que el nivel de protección proporcionado 
corresponda a la categoría SEI del aeródromo, 
calculada de acuerdo a la longitud total o el ancho 
de fuselaje de la aeronave que mayormente utiliza 

el aeródromo. 
2. Verificar que la categoría SEI esté debidamente 

declarada en el AIP o Notam 
3. Si el aeródromo reduce la categoría durante los 

períodos en que se prevé una disminución de 
actividades, verificar que el nivel de protección no 
es inferior al que se precise para la categoría más 
elevada de avión que se prevea utilizará el 
aeródromo durante esos períodos, 

independientemente del número de movimientos. 
 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 

153.425 

¿El aeródromo cuenta con 

agentes extintores para 
extinción de incendios? 

1. Verificar si el aeródromo cuenta con agentes 

extintor principal y secundario. 
2. Cuando el aeródromo es categoría SEI es 1, 2 ó 3, 

verificar que el agente principal en el aeródromo 
sea B ó C. 

3. Examinar pruebas de que el nivel de eficacia del 
agente principal cuenta con un respaldo mediante 
certificado del fabricante  

4. Verificar que el agente complementario sea un 

polvo químico seco adecuado para extinguir 
incendios de hidrocarburos. 

5. Verificar si el agente complementario es 
compatible con el agente principal 

6. Examinar pruebas documentales para confirmar 
que las cantidades de agua para la producción de 
espuma y los agentes complementarios de los 
vehículos estén de acuerdo a la Tabla E-2 de la 

LAR 153.  
7. Verificar si el aeródromo cuenta con suministros de 

agua suplementarios para el reaprovisionamiento 
rápido del SSEI. 

8. Verificar si el agente complementario cumple con 
las especificaciones de la ISO 7202 – Powder). 

9. Verificar si el aeródromo cuenta con el 200% de 
reserva del concentrado de agente principal. 

10. Verificar si el aeródromo cuenta con el 100% de 
reserva de agente complementario. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 
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LAR 153 

153.430 

¿El aeródromo cuenta con 

equipo suficiente para el 
trabajo de SEI? 

1. Verificar si el SSEI cuenta con un inventario de las 
herramientas disponibles para su trabajo. 

2. Verificar si el SSEI tiene una lista de requerimiento 

de herramientas necesarias para su 
funcionamiento. 

3. Verificar si los vehículos SEI están dotados del 
equipo de salvamento necesario 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.435 

¿El SSEI del aeródromo 
cumple con el tiempo de 

respuesta? 

1. Verificar que el tiempo de respuesta hasta el 
umbral más lejano o cualquier parte del área de 
movimiento del aeródromo no exceda los tres 
minutos 

2. Verificar que el aeródromo tenga un registro de los 
ejercicios de tiempo de respuesta realizados por el 
operador de aeródromo periódicamente. 

3. Examinar pruebas de que el SSEI tiene 

procedimientos para los vehículos SEI en caso de 
condiciones de visibilidad reducida 

4. Verificar si existe registro de mantenimiento 
preventivo de los vehículos SEI. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.440 

¿Cuenta el aeródromo con 
caminos de acceso a la 

emergencia? 

1. Verificar si el aeródromo cuenta con caminos de 

emergencia que permitan cumplir el tiempo de 
respuesta. 

2. Verificar que los caminos de emergencia resistan 
el paso de los vehículos SEI 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.445 

¿El aeródromo cuenta con 
una estación de servicio 

contra incendio? 

1. Verificar si los vehículos SEI normalmente se 

alojan en la estación de bomberos. 
2. Verificar que la estación SEI esté ubicada de modo 

tal que los vehículos SEI tengan acceso directo y 
expedito al área de la pista. 

3. Verificar si la estación SEI es adecuada para la 
cantidad de personal y de vehículos. 

4. Verificar si la estación SEI cuenta con almacén de 
insumos, sala de capacitación, oficina del 

comandante, dormitorios, baños, duchas, cocina, 
sala de descanso. 

5. Cuando no sea posible para el aeródromo lograr el 
tiempo de respuesta con una sola estación SEI, 

verificar que se han construido estaciones SEI 
satélite. 

 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.450 

¿El servicio contra incendios 
cuenta con sistemas de 

comunicación 

independientes? 

1. Verificar si el SEI tiene un sistema de 
comunicación independiente con la torre de control 
y con los vehículos SEI. 

2. Verificar si la estación SEI cuenta con un sistema 

de alerta que se puede activar desde la misma 
estación y desde la torre de control. 
 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 

153.455 

¿El SEI cuenta con la 
cantidad mínima de 

vehículos? 

1. Verificar si la el SEI tiene la cantidad mínima de 

vehículos de acuerdo a la categoría SEI declarada, 
de acuerdo a la Tabla de la LAR 153.455. 

2. Examinar pruebas de que los vehículos SEI son 
equipos expresamente fabricados para combate 

de incendios. 
Nota.- El inspector considerará los vehículos SEI 
incluidos en el Manual de Aeródromo aceptado por 
la DGAC como referencia para evaluar el 

cumplimiento del operador de aeródromo. 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.460 

(c), (d), (f) 

¿El SSEI cuenta con 
suficiente personal? 

1. Verificar si en el Manual de aeródromo se 
determina la cantidad de personal SEI necesario 
para las operaciones de salvamento y extinción de 

incendios, acorde a la categoría del aeródromo y 
suficiente para que pueda: 

- manejar todo el equipo a su capacidad 
máxima,  

- satisfacer el tiempo de respuesta mínimo y, 
- lograr la aplicación continua de los agentes 

extintores a un régimen conveniente 
  

2. Examinar pruebas documentales de que se 
proporciona el suficiente personal SEI 
prestablecido en el Manual de Aeródromo. 
 

3. Verificar que el personal SEI cuente con curso de 
formación en salvamento y extinción de incendios 
en aeródromos.  

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 
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LAR 153 

153.460 
(a), (b), (i), (j), 

(k), (l) 

¿El SSEI cuenta con 
personal entrenado? 

1. Verificar si se tiene un programa de instrucción 
para personal SEI aceptado por la AAC. 
 

2. Examinar pruebas de que el operador de 

aeródromo proporciona la instrucción y 
entrenamiento al personal SEI de acuerdo al 
programa de instrucción correspondiente. 

 

3. Examinar pruebas documentales de que el 
personal SEI participa de ejercicios con fuego real 
por lo menos una vez al año, incluido el 
adiestramiento en el combate de incendios 

alimentados por combustible a presión y equipos 
respiratorios según sea aplicable. 

 
4. Verificar que por lo menos uno de los bomberos 

sea entrenado en cuidados médicos de 
emergencia, con un curso de 40 hrs. Mínimo. 

 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

LAR 153 
153.460  

(e), (g), (h) 

¿El personal del SSEI cuenta 
con el equipo necesario para 

cumplir sus funciones? 

1. Verificar si todos los bomberos tienen equipos de 

protección personal EPP y equipos de respiración 
autónoma ERA 

 
2. Verificar si el SEI cuenta con cilindros cargados y 

una compresora de aire para recarga. 
 

 Cumple 

 No cumple 

 No verificado 

 No aplicable 

 

11. Resultado de la verificación:          

 SATISFACTORIA        

 INSATISFACTORIA 

12 Firma y sello del inspector responsable de la verificación: 

 

 

 

 

 
 

13. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable: 
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