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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 
 
ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 
 
  La Etapa Previa de la Décima Séptima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y 
Ayudas Terrestres (RPEAGA/17) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (SRVSOP), se realizó en sesiones virtuales del 02 al 25 de agosto de 2022. 
 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 A lo largo de las 7 sesiones virtuales de la Reunión participaron veintinueve (29) delegados 
de once (11) Estados miembros del Sistema Regional.  La lista de participantes y asistencia en las sesiones 
virtuales aparece en las páginas iii-1 a iii-4. 
 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. Fabio Rabbani, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI en Lima 
y Coordinador General del SRVSOP, dio la bienvenida a todos los asistentes y declararon inaugurada la 
Reunión.  
 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 
 El Sr. Pablo Cortes, inspector AGA de la DINACIA de Uruguay, fue elegido Presidente de 
la Reunión. El Sr. Norberto Cabrera, Director de Aeródromos de la IACC de Cuba, actuó como Vice-
Presidente. El Sr. Rodrigo Ribeiro, Especialista AGA del CT del SRVSOP, actuó como Secretario. 
 

  
ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEAGA/17 

 

N° Título 
 Página 

RPEAGA/17-01 Intercambio regional de información de seguridad operacional en aeródromos 1-3 
RPEAGA/17-02 Documento de orientación para actividades USOAP CMA AGA 1-3 

RPEAGA/17-03 Aceptación de premisas para revisión del LAR 139, con exclusión del 
Apéndice 6 2-1 

RPEAGA/17-04 Aceptación de propuesta de cambios en los párrafos 130.401(a) y 139.405(c) 
del LAR 139 2-2 

RPEAGA/17-05 Aceptación de premisas para revisión del LAR 153, con simplificación del 
Apéndice 6 SSEI 

3-1 

RPEAGA/17-06 Aceptación de premisas para reestructuración de las disposiciones relativas al 
SMS en el Conjunto LAR AGA 

3-2 

RPEAGA/17-07 Aceptación de premisas para simplificación del Apéndice 10 del LAR 153 3-3 
RPEAGA/17-08 Aceptación de inclusión de requisito de comprobación de la frangibilidad en 

el LAR 153 
3-4 
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N° Título 
 Página 

RPEAGA/17-09 Aceptación de premisas para revisión de disposiciones respecto la 
Frangibilidad, con simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 

4-1 

RPEAGA/17-10 Aceptación de premisas para revisión de disposiciones respecto la 
Frangibilidad, con eliminación del contenido del Apéndice 7 del LAR 154 

4-2 
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1ª. -  

02 de 
agosto 

2ª. - 04 
de 

agosto 
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de 

agosto 

4ª. - 11 
de 

agosto 
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de 

agosto 
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Asunto 1.     Agenda tentativa y notas explicativas 
 
 La agenda de la Décima Séptima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 
Terrestres (RPEAGA/17) fue presentada mediante la Nota de Estudio NE/01 para consideración de la 
Reunión, siendo aprobada tal como se indica a continuación: 
 
 
 
Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 
 
Asunto 2. LAR 139 – Certificación de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  
b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

 
Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 153 
b) Revisión de Apéndices del LAR 153 

 
Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 154 
b) Revisión de Apéndices del LAR 154 

 
Asunto 5. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 155 
b) Revisión de Apéndices del LAR 155 

 
 
Asunto 6. LAR 77 – Restricciones a objetos, implantaciones y actividades 

a) Revisión del cuerpo del LAR 77 
b) Revisión de apéndices del LAR 77 
 
 

Asunto 7. Material guía  
a) Circulares de Asesoramiento al Conjunto LAR AGA 
b) MIAGA y MPP 
 

 
Asunto 8. Otros asuntos 
 
 
1.1 Revisión de conclusiones pasadas - NE/02 
 
1.1.1 Respecto a la NE/02, presentada en la sesión virtual del 02 de agosto, la Reunión procedió 

a revisar el seguimiento de Conclusiones pasadas de la RPEAGA.  
 

1.1.2 La secretaria recordó que en las RPEAGA anteriores varias conclusiones de RPEAGA 
pasadas habían sido consideradas como cerradas y excluidas del listado de conclusiones. 

 
1.1.3 La mayoría de las conclusiones revisadas con su nuevo estatus aprobados por el Panel, se 

presentan en el Adjunto A de este asunto. 
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1.2 Avance de la revisión/elaboración de Circulares de Asesoramiento (Conclusión 

RPEAGA/13-01) - NE/03 
 
1.2.1 Respecto a la NE/03, presentada en la sesión virtual del 04 de agosto, la Reunión revisó el 

listado de control del desarrollo de material guía. 
 

1.2.2 Hubo discusiones de los expertos a cerca de la necesidad de haber material guía para 
cumplimiento del LAR 77, al que la Secretaria informó que en el Programa 2022 del 
SRVSOP está previsto el desarrollo de material guía para implementación de las 
restricciones previstas en el LAR 77, y en la propuesta de Programa 2023 está siendo 
prevista capacitación en este tema. 
 

1.2.3 Fue comentado que el Apéndice 6 de la Enmienda 7 del LAR 139 dispone de 
procedimientos para inspecciones técnicas y verificaciones en el terreno, y quizás debería 
estar en el MIAGA y no en el LAR. Se levantó la posibilidad de que fuera presentada 
propuesta de enmienda al LAR 139 para exclusión del Apéndice 6 del LAR 139 [ 
posteriormente la Secretaria presentó la Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/12 del Asunto 
2]. 

 
1.2.4 La tabla de control de avance del desarrollo y revisión de circulares de asesoramiento se 

presenta en el Adjunto B de este asunto. 
 
1.3 Revisión de Conjunto Normativo LAR AGA y otros documentos para cotejarlos con el 

cumplimiento de las Preguntas de Protocolo (PQ) de USOAP-CMA - NE/04 
 
1.3.1 Respecto a la NE/04, presentada en la sesión virtual del 04 de agosto, la Reunión evaluó el 

cruce realizado por el CT del conjunto LAR AGA con las preguntas del protocolo (PQs) 
del USOAP-CMA AGA. 
 

1.3.2 Fue manifestada la inquietud respecto a la PQ 8.303 que trata del SSEI, ya que el LAR 153 
no incorpora la recomendación del párrafo 9.2.4 del Anexo 14, Volumen I, si no sería mejor 
adoptar la recomendación. Se aclaró que sí se puede proponer cambiar el LAR 153, aunque 
el Estado puede elegir adoptar el SARP del párrafo 9.2.4, aunque no esté incorporado al 
LAR 153, o sea, que puede no aplicar la flexibilidad prevista en el párrafo 9.2.3 del Anexo 
14. 

 
1.3.3 Aún respecto al tema de la PQ 8.303, el representante de Colombia notificó que dicha PQ 

fue considerada satisfactoria, aunque el método recomendado contenido en el párrafo 9.2.4 
del Anexo 14, Vol. I no esté incorporado al reglamento colombiano. 

 
1.3.4 Respeto a la PQ 8.409 el representante de Colombia manifestó que también se consideró 

satisfactoria en la Auditoría realizada en su Estado, pero planteó que en el ámbito del 
SRVSOP se pudiera crear boletines, informaciones, etc., que sean compartidas, vía 
Sistema, a los operadores. La secretaría consideró una buena sugerencia, y planteó que se 
busque apoyo de colegas de los Estados para implementar esa iniciativa. El Panel manifestó 
que era excelente la propuesta, para Estados pequeños con pocos datos, sería una gran 
ganancia tener datos compartidos de otros Estados. 

 
1.3.5 Al respecto del RST, se manifestó de la posibilidad de poner en el cuerpo del LAR 153 un 

requisito de implementación de RST, acuerdo lo que está en el PANS-AGA. La Secretaria 
comentó que sería bueno haber esta propuesta, incluso porque hay propuesta en la NE/06 
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de reestructuración de las disposiciones del SMS que puede cambiar todo el Apéndice 1 
(adonde está actualmente los requisitos de RST del Conjunto LAR AGA), y el RST no está 
directamente relacionado a requisitos de SMS. 

 
1.3.6 Hubo consulta al CT del SRVSOP si es conveniente que se publique Folleto para orientar 

las Oficinas AGA de las AAC de cómo prepararse y presentar evidencias durante 
actividades USOAP CMA AGA, los medios de prueba y como organizar dichas evidencias. 

 
1.3.7 La Secretaría manifestó que no estaba segura que se pueda comprometer a sacar este tipo 

de documento en un plazo corto, por disponibilidad de recursos para desarrollo. 
Alternativamente, se comentó de la posibilidad de realizar algún tipo de capacitación 
virtual o que los Estados que estuvieron preparando para Auditorías (Colombia, Argentina) 
pudieran unirse a este esfuerzo para el documento o para la capacitación.  

 
1.3.8 La discusión siguió con comentarios de que puede no ser conveniente que el SRVSOP 

saque algún tipo de documento por eventualmente ser una orientación del Sistema que 
luego los Auditores USOAP o la propia OACI tengan interpretación distinta del 
cumplimiento de las preguntas, entonces tal vez más conveniente sean las asistencias 
directas y evento de capacitación.  

 
1.3.9 Algunos colegas estuvieron de acuerdo que se saque un documento orientativo, por 

experiencias pasadas con Auditorías, y necesidad de orientar los Estados en el tema, pero 
que no tratara de cada PQ por no ser conveniente acuerdo ya comentado durante las 
discusiones, pero sí tratar en un nivel de Elemento Crítico, además de la realización de 
seminario u otro evento similar. 

 
1.3.10 Se aclaró entonces que la propuesta de un documento de orientación al Estado no sería para 

tratar cada PQ individualmente, pero sí hablar de cómo tratar las PQ de un mismo elemento 
crítico (CE). Se reforzó que sería una herramienta de orientación y no una eventual forma 
de confrontar el Auditor en una Auditoría.  

 
1.3.11 La Secretaría comentó que va a averiguar internamente la posibilidad de sacar este tipo de 

documento y cuál podría ser su alcance, pero reforzó que independiente de eso el Sistema 
tiene disponible la asistencia para preparación y hay historial de éxito en este tipo de 
asistencia, además de haber el programa de seguimiento de la misma Oficina OACI con 
los Estados. 
 
Conclusión RPEAGA/17-01 – Intercambio regional de información de seguridad 

operacional en aeródromos 
 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que se estudie la posibilidad de que sea 
creada metodología regional para compartir información de seguridad operacional 
a los operadores de aeródromos, con objetivo de aumentar el nivel de conocimiento 
y facilitar la adopción de buenas prácticas por parte de los operadores de 
aeródromos, y apoyar a los Estados en el cumplimiento de la PQ 8.409 del 
Protocolo USOAP CMA AGA. 
 

Conclusión RPEAGA/17-02 – Documento de orientación para actividades USOAP 
CMA AGA 
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a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que estudie la posibilidad de desarrollo 
de documento de orientación a los Estados para preparación para recibir 
actividades del USOAP CMA de la OACI, especialmente los tipos de 
evidencias/pruebas utilizadas para cada tipo de Elemento Crítico. 
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CONCLUSIONES FORMULADAS POR LAS REUNIONES RPEAGA/13, 15 y 16 CON NUEVOS ESTATUS 
  

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. 
 
Incluidas tareas RPEAGA/17-
T/02, RPEAGA/17-T/03, 
RPEAGA/17-T/05, 
RPEAGA/17-T/08 y 
RPEAGA/17-T/09  
 
 

RPEAGA/15-02 ORIENTACIÓN AL 
ESTADO PARA 
PROVIDENCIAS Y 
SANCIONES 
ANTE INCUMPLIMIENTO 
DE REGLAMENTOS 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que estudie cuál es 
el tipo de documento más adecuado para orientación a los 
Estados referente a providencias y sanciones ante 
incumplimiento de reglamentos. 

Estatus: pendiente. 
 
Había sido incluida en el 
Programa 2021 del SRVSOP la 
actividad AGA 1.6 para 
desarrollo del material hasta fin 
del año. Actividad no 
ejecutada, pendiente 

RPEAGA/15-02 CRUCE CONJUNTO LAR 
AGA CON PQ USOAP-
CMA AGA 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que mantenga 
actualizado y disponible el cruce del conjunto LAR AGA con 
las preguntas de protocolo del USOAP-CMA AGA y que lo 
use como fuente de priorización de los temas que deben ser 
trabajados. También solicitar que la tabla del cruce traiga 
informaciones adicionales como, por ejemplo, el elemento 
crítico de cada PQ 

Estatus: en vigor. 
 
Incluida Actividad AGA 1.2 en 
el Programa 2022 del 
SRVSOP. A ser presentada la 
NE/04 en la RPEAGA/17 

RPEAGA/15-04 CRUCE LAR AGA CON 
SARPS ANEXO 14 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que priorice la 
actualización del cruce de los LAR AGA con los SARPS del 
Anexo 14 

Estatus:  en curso. 
 
Incluida en el Programa 2022 
del SRVSOP la actividad AGA 
1.1. 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/15-05 PARÁMETROS DE 
REVISIÓN DEL 
APÉNDICE 1 DEL LAR 153 

Solicitar al Comité Técnico que coordine el trabajo de revisión 
del Apéndice 1 del LAR 153 y desarrollo de material guía, 
considerando los parámetros siguientes aprobados por el 
Panel: 

• Eliminar del Apéndice 1 los Capítulos 7 a 9 y 
trasladar su contenido a Circular de Asesoramiento de 
modelo de Manual de SMS en estructura MAC y 
MEI; 

• Revisar los Capítulos 1 a 6 del Apéndice 1 para 
simplificarlos y actualizarlos con las ediciones más 
actuales del Anexo 19 y Documento 9859 (Manual de 
gestión de la seguridad operacional). 

Estatus: pendiente. 
 
Incluida la Tarea T/01 en la 
RPEAGA/17. 

RPEAGA/15-07 GRUPO DE TRABAJO 
PARA ANÁLISIS DE LOS 
REQUISITOS DE 
FOTOMETRÍA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que cree un 
Grupo de Trabajo con expertos de la región bajo coordinación 
del Comité Técnico para estudiar y someter al Panel de 
Expertos AGA: 

- Propuesta de revisión en las “definiciones” e 
“Introducción” del LAR153 para definir claramente 
qué es la fotometría, sus alcances, mediciones, 
resultados y beneficios para el mantenimiento de las 
luminarias y como afecta o beneficia la seguridad 
operacional en la operación de los sistemas de ayudas 
visuales. 

- Propuesta de material guía (CA) que defina el tipo de 
instrumentación exigible, básica, recomendable o 
ideal para cumplir con las mediciones fotométricas, 
alineaciones y orientación del balizaje de ayudas 
visuales luminosas. 

- Resultado de investigación para clarificar el objetivo 
de las mediciones fotométricas para la seguridad 
operacional de los aeródromos y si las alineaciones y 
orientaciones del balizaje se debe cumplir a través de 
estas mismas mediciones fotométricas. 

Estatus: excluida (cerrada). 
 
No fue creado el Grupo de 
Trabajo. 
Incluida Tarea RPEAGA/17-
T/09 en la RPEAGA/17 con 
recomendación de exclusión de 
requisitos de fotometría del 
Apéndice 10 del LAR 153. 
Se sugiere excluir esta 
conclusión si culminada 
propuesta de NE para revisión 
del Apéndice 10 del LAR 153. 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

- Propuesta de flexibilización de los requerimientos de 
esta LAR 153, en cuanto a: 

i. periodicidad de ejecución de las mediciones; 
ii. exceptuar algunos tipos de Ayudas Visuales 

luminosas a medir, dejando el requerimiento solo 
a las balizas elevadas y empotradas de pista y 
aproximación. 

iii. Forma de presentación de informes escritos o 
gráficos fotométricos para demostración de las 
mediciones. 

iv. Equipos de fotometría recomendados. 
RPEAGA/15-08 REVISIÓN APÉNDICE 7 

DEL LAR 154 
Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo 
para proponer la simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 
[Frangibilidad], trasladando el contenido de MAC y MEI a 
material guía, manteniendo solamente las obligaciones en el 
cuerpo o Apéndice del LAR. 

Estatus: pendiente. 
 
Incluida Tarea RPEAGA/17-
T/08 en la RPEAGA/17. 

RPEAGA/15-09 GRUPO DE TRABAJO 
PARA PROPUESTA DE 
DATO AERONÁUTICO 

Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo 
para dar solución a la definición, características e 
incorporación del “Dato Aeronáutico” en el conjunto LAR 
AGA, armonizados con los grados de exactitud y precisión 
que se manejan en otras áreas 

Estatus: en curso. 
 
Fue creado grupo que trabajó el 
2020 en propuestas presentadas 
en reunión al CT.  

RPEAGA/15-13 GRUPO DE TRABAJO 
MIAGA-MPP 

Solicitar al Comité Técnico que coordine la formación de un 
grupo de trabajo para complementar las propuestas de modelo 
de MIAGA y MPP usando la estructura propuesta y resaltando 
el cumplimiento de las PQ USOAP-CMA AGA 

Estatus: excluida (cerrada) 
 
No fue creado Grupo de 
Trabajo, pero fue revisado el 
MIAGA y publicada 2ª Edición 
del M-AGA-001 el 22 de enero 
de 2022. 
Además, fue incluida en el 
Programa del SRVSOP 2022 la 
actividad AGA 1.8 para nueva 
revisión de los materiales guía 
del inspector AGA. 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

Siendo un tema que puede ser 
tratado por el CT y/o con apoyo 
de expertos, si sugiere excluir 
la conclusión de creación de un 
Grupo de Trabajo. 

RPEAGA/16-01 NUEVA PRIORIZACIÓN 
DEL DESARROLLO 
MATERIAL GUÍA 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que en el 
desarrollo y revisión de las Circulares de Asesoramiento 
sea dada prioridad según los criterios a seguir (mayor 
prioridad a los temas que atiendan más criterios): 

• El tema está vinculado a la certificación de aeródromos; 

• El tema es objeto de PQ del Protocolo USOAP AGA; 

• El tema es objeto de actividad del Programa 2021 del 
SRVSOP o actividades de años anteriores no cumplidas; 
• El tema esté en concordancia al cumplimiento de SARPS en 
vigor o a entrar en vigencia (en este caso, acuerdo fechas de 
vigencia); y 
• Ya hay propuesta de texto preparada por un Estado y 
enviada al CT 

Estatus: en vigor 

RPEAGA/16-02 REVOCACIÓN DEL 
MAPROAGA 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que proceda al 
trámite de revocación del MAPROAGA 

Estatus: culminada 
 
MAPROAGA fue excluido de 
los documentos publicados en 
el Portal del SRVSOP y se 
procederá a la revocación 
formal del documento. 

RPEAGA/16-03 ACEPTACIÓN DE 
PROPUESTA DE CAMBIO 
AL LAR 139 

a) Aceptar los cambios propuestos al cuerpo del LAR 139, 
detallados en el Adjunto A, de esta parte del Informe; 
b) Aceptar la inclusión del Apéndice 06 al LAR 139, detallado 
en el Adjunto B, de esta parte del Informe. 
c) Solicitar que el Comité Técnico que proponga un Adjunto 
al LAR 139 conteniendo el flujo del proceso de certificación 

Estatus: culminada 
 
Aprobada 7ª Enmienda del 
LAR 139 en la Reunión de la 
JG/33 y publicada nueva 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

adaptado del Adjunto B del Capítulo 2, Parte I del Documento 
9981. 
d) Solicitar que el Comité Técnico revise el Apéndice 5 del 
LAR 139 para asegurar la armonización con el Adjunto C del 
Capítulo 2, Parte I del Documento 9981, Tercera Edición, y 
presentar al Panel AGA antes de incorporar a la nueva Edición 
del LAR 139 a ser sometido a la aprobación de la Junta 
General. 
e) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme 
el proceso de enmiendas al conjunto LAR 

Edición del LAR en el Portal 
del SRVSOP. 

RPEAGA/16-04 ACEPTACIÓN DE 
PROPUESTA DE TEXTO 
COMPLETO DEL LAR 77 

a) Aceptar la propuestos de texto completo del cuerpo del 
LAR 7, detallados en el Adjunto A, de esta parte del 
Informe; 
b) Determinar que el CT realice los ajustes necesarios en la 
sección 77.001 y edición del preámbulo, control de enmiendas 
y índice del LAR 77, antes de someter la futura enmienda del 
LAR a aprobación de la JG. 
c) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme 
el proceso de enmiendas al conjunto LAR. 

Estatus: culminada 
 
Aprobada Enmienda 0 del LAR 
77 en la Reunión de la JG/33 y 
publicada en el Portal del 
SRVSOP. 

RPEAGA/16-05 REVISIÓN DE LOS LAR 
153 Y 154 PARA EVITAR 
DUPLICIDAD CON 
LAS DISPOSICIONES DEL 
NUEVO LAR 77 

a) Solicitar al Comité Técnico que revise los LAR 153 y 154 
para evaluar los cambios necesarios para evitar duplicidad con 
las disposiciones del nuevo LAR 77. 

Estatus: en curso 
 
Incluida Tarea T/07 en la 
RPEAGA/17. 

OBS.: En la columna Estatus se usan los siguientes términos: 
• Pendiente: Todavía no fue iniciada la implementación de la conclusión 
• En curso: conclusión cuya implementación está en curso, y tendrá su culminación cuando sea alcanzado el resultado previsto o 

entregado el producto solicitado por el Panel 
• En vigor: conclusión que tienen efectos perennes, o sea que la implementación es una acción continua y no un producto o resultado 

que culmina su implementación 
• Culminado: fue culminada la implementación de la conclusión. 
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CONTROL DE DESARROLLO DE MATERIAL GUÍA AGA DEL SRVSOP 
  

Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-139-001 LAR 139 – EVALUACION DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

Segunda 
(mayo/2021) PUBLICADA 

Segunda Edición - Armonización Capítulo 3, 
Parte II del PANS-AGA, incluidos Apéndices de 
NASO-NESO, acuerdo Actividad AGA 1.8 del 

Programa 2021 del SRVSOP. Propuesta 
presentada por expertos Chile. 

CA-AGA-139-002 LAR 139 – CAPACITACION DEL PERSONAL 
DEL OPERADOR DE AERODROMOS 

Tercera 
(Abr/2021) PUBLICADA 

Segunda Edición - Incorpora el Capítulo 1 de la 
Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

Tercera Edición – incluye en el Apéndice 2 un 
programa de instrucción para GRF 

CA-AGA-139-003 LAR 139 – ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE 
AERÓDROMOS (ECA) 

Primera 
(junio/2021) PUBLICADA 

Primera Edición – Armonización Capítulo 4, Parte 
I del PANS-AGA. Propuesta presentada por 

expertos Chile. 

CA-AGA-139-004 LAR 139 – MODELO DE MANUAL DE 
AERÓDROMO  

Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición – modelo acuerdo propuesta 

presentada por Brasil y Cuba. 

CA-AGA-139-005 

LAR 139 – GUÍA PARA EL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 
PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA 
PLATAFORMA.  

Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición - Armonización Capítulo 7 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA. 

NA 
LAR 139 – APLICACIÓN DE PROVIDENCIAS Y 
SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE 
REGLAMENTOS 

NA En proyecto 

Acuerdo a la conclusión RPEAGA/15-02, el CT 
deberá estudiar y proponer el tipo de documento 

más adecuado para orientación a los Estados 
referente a providencias y sanciones 

ante incumplimiento de reglamentos. Propuesta 
Actividad 1.6 en el Programa 2021 del SRVSOP. 

NA LAR 139 – MODELO DE MANUAL SMS NA En proyecto 

Incluido en el Programa de Trabajo AGA del 
SRVSOP 2020 (Actividad AGA 1.8) para 

averiguar actualización con las últimas ediciones 
de Anexo 19 y Documento 9859. 

CA-AGA-153-001 LAR 153 - MANTENIMIENTO DE AYUDAS 
VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  



Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-153-002 LAR 153 - PLAN DE EMERGENCIA DE 
AERODROMOS (PEA) 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-003 LAR 153 - PLAN DE TRASLADO DE 
AERONAVES INUTILIZADAS 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-004 LAR 153 - CONTROL DE CENIZAS 
VOLCANICAS EN AERODROMOS 

Primera 
(set/2009) PUBLICADA  

CA-AGA-153-005 

LAR 153 - SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL 
DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE 
(SMGCS) Y SERVICIO DE DIRECCIÓN EN 
PLATAFORMA 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA A ser revisada acuerdo Actividad AGA 1.6 del 

Programa 2022. 

CA-AGA-153-006 LAR 153 - MANEJO DE FAUNA Segunda 
(oct/2020) PUBLICADA Segunda Edición - Incorpora el Capítulo 6 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-007 LAR  153 - CONTROL DE EMISIONES LASER Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-008 LAR153 – SERVICIO DE SALVAMENTO Y 
EXTINCION DE INCENDIOS 

Segunda 
(mayo/2022) PUBLICADA 

Revisada CA para inclusión de servicios médicos 
y de ambulancia (incluida sección 5.3), acuerdo 

solicitud de Uruguay. 

CA-AGA-153-010 LAR153 – EQUIPOS DE SEGURIDAD EN PISTA Primera 
(mayo/2018) PUBLICADA 

Deberá ser revisada para incorporar el Capítulo 8 
de la Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA (o 

desarrollo de otra CA relacionada) 

CA-AGA-153-011 
LAR 153 – EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA 
PISTA 

Segunda 
(abril/2021) PUBLICADA 

Primera Edición – Armonizada con Capítulo 2 
(antiguo Capítulo 1), Parte II de la 3ª. Edición del 

PANS-AGA y Circular 355. 
Segunda Edición – Inclusión flujos A y B de la 

Figura 4-2 de la Circular 355; agregados 
Apéndices 1 y 2 con modelos de procedimiento 

(OA) y Carta de Acuerdo entre OA y Torre.  



Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-153-012 

LAR 153 - GESTIÓN DEL CAMBIO EN LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL DE 
AERÓDROMOS POR MOTIVOS DE LA CRISIS 
DEL COVID-19 

Primera 
(junio/2020) PUBLICADA  

CA-AGA-153-013 

LAR 153 – SERVICIO DE SALVAMENTO PARA 
EMERGENCIAS EN MAR Y OTRAS 
EXTENSIONES CONSIDERABLES DE AGUA 
ADYACENTES AL AEROPUERTO 

NA Para aprobación Propuesta presentada por Uruguay, a ser 
finalizado su desarrollo con Cuba. 

CA-AGA-153-014 LAR 153 – INSPECCIONES EN ÁREA DE 
MOVIMIENTO 

Primera 
(Octubre/2020) PUBLICADA Primera Edición - Incorpora el Capítulo 3 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-015 LAR 153 – CONTROL DE FOD Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición - Incorpora el Capítulo 5 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-016 

LAR 153 – RÉGIMEN DE LICENCIAS DE 
CONDUCTORES EN LA PARTE 
AERONÁUTICA  Y REQUISITOS DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL PARA 
VEHÍCULOS/EQUIPOS 

Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición - Incorpora el Capítulo 9 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-017 LAR 153 – OBRAS EN EL LADO AIRE Segunda 
(Enero/2021) PUBLICADA 

Segunda Edición - incorpora el Capítulo 4 de la 
Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA; 

estructurado en formato MAC/MEI. 

CA-AGA-153-018 LAR 153 – SERVICIOS DE ESCALA NA En desarrollo 
Incorporar Documento 10121 de la OACI. 

Propuesta presentada por Uruguay (NE/10 de la 
RPEAGA/16) 

NA 

LAR 153 - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
(SMS) EN OPERADOR/EXPLOTADORES DE 
AERODROMOS 

NA En proyecto Atentar para la relación con la CA de Modelo de 
Manual de SMS. Propuesta Brasil y Cuba. 

CA-AGA-153-018 

LAR 153 – GUÍA PARA EL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 
PARA PROVISIÓN DE VALLAS, BARRERAS E 
ILUMINACIÓN PARA FINES DE SEGURIDAD. 

Primera 
(set/2021) Publicada 

Cumplimiento de la actividad AGA 1.7 del 
Programa 2021 del SRVSOP. CA desarrollada 
con base en propuesta presentada por Uruguay 



Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-154-001 LAR 154 - INDUMENTARIA DE PLATAFORMA Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-154-002 LAR 154 - DISEÑO DE PAVIMENTOS 
AEROPORTUARIOS NA En proyecto Eventualmente vinculada a la simplificación del 

Apéndice 3 del LAR 154 

CA-AGA-154-003 LAR 154 - PLANIFICACION DE 
AEROPUERTOS NA En proyecto  

CA-AGA-154-004 LAR 154 - PARAMETROS DE DESEMPEÑO 
(PERFORMANCE) DE LOS AVIONES 

Primera 
(ene/2015) En proyecto Actualizar acuerdo PANS-AGA y Documento 

XXXX 

CA-AGA-154-006 LAR 154 - FRANGIBILIDAD NA En proyecto 
Vinculada a la simplificación del Apéndice 7 del 
LAR 154, que sería excluido y orientaciones 
pasadas a esta CA. Propuesta Venezuela. 

CA-AGA-154-007 

LAR 154 – GUIA PARA EL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 
PARA DETERMINACION Y NOTIFICACION DE 
LOS DATOS AERONÁUTICOS RELATIVOS A 
LOS AERÓDROMOS 

Primera 
(feb/2022) Publicada 

Desarrollo con base en propuesta preparadas por 
Perú y Uruguay.  
Propuesta completa consistía en 4 Circulares, que 
visaban a apoyar en el cumplimiento de PQ del 
Protocolo USOAP AGA Edición 2017 que trataba 
del sistema de calidad de datos. Dicha PQ fue 
excluida de la versión 2020 del Protocolo, 
entonces se editó para orientar el cumplimiento de 
la obligación de los operadores/explotadores de 
aeródromos de determinar y notificar los datos 
aeronáuticos de aeródromos. 

NA LAR 154 – CALCULO DE DISTANCIAS 
DECLARADAS NA En desarrollo 

Desarrollada y presentada por Cuba y Perú en la 
RPEAGA/13 y representada en la RPEAGA/14. 

Para validación y aprobación. 

NA LAR 154 – Extensión de inicio de pista   NA Prospectivo  



Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

NA LAR 155 – MANUAL DE HELIPUERTOS NA En proyecto  

(en amarillo son resaltadas las Circulares que fueron desarrolladas o revisadas luego de la RPEAGA/16) 
Observaciones: 

1. La numeración de la CA es asignada de forma secuencial para las Circulares referidas a cada reglamento (139, 153, 154 y 155). Cuando una 
nueva CA todavía está en desarrollo y no fue asignada numeración, se pone “NA” (not available).   

2. La columna “Edición” se refiere a la versión que está aprobada y publicada. Se pone NA (not available) si no hay versión aprobada y 
publicada. 

3. El estatus de desarrollo puede ser: 
a. PUBLICADA: si hay versión aprobada por el coordinador general y publicada en el Portal del SRVSOP (www.srvsop.aero) 
b. En revisión: si está en proceso o hay propuesta presentada para revisión de Circular que esté aprobada y publicada. 
c. En desarrollo: si está en curso proceso de desarrollo de nueva CA. 
d. Para aprobación: si hay propuesta presentada de nueva CA o propuesta de revisión de CA ya existente que depende solamente de 

validación por el CT, aprobación por el Coordinador General y publicación. 
e. En proyecto: CA que se deba desarrollar pero que todavía no se inició su desarrollo. 

http://www.srvsop.aero/
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Asunto 2: LAR 139 - Certificación de aeródromos  
 

1.1. Propuesta de premisas para eliminación del apéndice 6 del lar 139 y enmienda al párrafo 
139.125(C) – NE/12 

1.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 
la NE/12, durante la 5ª sesión virtual realizada el 23 de agosto. 

1.1.2. La propuesta sería eliminar el Apéndice 6 del LAR 139, que había sido incluido en la 
Enmienda 7 de dicho LAR, acuerdo sugerencia presentada durante la discusión de la Nota 
de Estudio NE/06 realizada en la sesión virtual del 04 de agosto, en la etapa previa de la 
RPEAGA. 

1.1.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para cambio en el LAR 139 
simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar en material guía a los 
inspectores AGA, y decidió por aprobar la NE/12 y aceptar la propuesta de premisas de 
revisión del LAR 139, con los comentarios y ajustes realizados durante la Reunión, 
emitiendo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión RPEAGA/17-03 – Aceptación de premisas para revisión del LAR 139, 

con exclusión del Apéndice 6 
 

a) Aceptar la propuesta de exclusión/eliminación del Apéndice 6 al LAR 139, 
considerando que sus disposiciones, originarias del Apéndice 1 del Capítulo 2 del 
PANS-Aeródromos, son procedimientos dirigidos a la AAC; 

b) Solicitar que el coordine la presentación, en la Etapa Presencial de la RPEAGA/17, 
de Nota de Estudio con propuesta de migración de los elementos mínimos de un 
SMS exigidos como condición para certificación del aeródromo, contenidos en el 
párrafo (a) de la sección 3.2 del Apéndice 6, al cuerpo del LAR, como subpárrafos 
del párrafo 139.125(c); y 

c) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que se trabaje en la incorporación de la 
metodología actualmente contenida en el Apéndice 6 del LAR 139, al Manual de 
Inspector AGA (MIAGA), a ser revisado y publicada nueva edición antes de 
aprobación de nueva enmienda del LAR 139. 

1.2. Propuesta de cambios a los párrafos los párrafos 139.401(a) y 139.405(c) relacionados a nivel 
aceptable de seguridad operacional – NE/13 

1.2.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 
la NE/13, durante la 6ª sesión virtual realizada el 25 de agosto. 

1.2.2. La propuesta sería cambiar los párrafos 139.401(a) y 139.405(c) para que mencionen un 
nivel “aceptable” de seguridad operacional, en lugar de un nivel “equivalente” como está 
actualmente, lo que estaría más acorde a las disposiciones del LAR 153. 

1.2.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para cambio en el LAR 139 
mejora el proceso de certificación y la armonía entre las disposiciones respecto evaluación 
de seguridad operacional en el Conjunto LAR AGA, y decidió por aprobar la NE/13 y 
aceptar la propuesta de cambio en el LAR 139, emitiendo la siguiente Conclusión: 
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Conclusión RPEAGA/17-04 – Aceptación de propuesta de cambios en los párrafos 
130.401(a) y 139.405(c) del LAR 139 

 

a) Aceptar la propuesta de cambio en los párrafos 130.401(a) y 139.405(c) del LAR 
139, acuerdo textos presentados en el párrafo 2.8 de dicha NE. 
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Asunto 3: LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos  
 

3.1. Simplificación del Apéndice 6 del LAR 153 - Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
– NE/05 

3.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 
la NE/05, durante la 3ª sesión virtual realizada el 09 de agosto. 

3.1.2. La propuesta sería simplificar el Apéndice 6 del LAR 153, manteniéndose en el LAR 
solamente lo que son los SARPS de la sección 9.2 del Capítulo 9 del Anexo 14 y textos 
suplementares relacionados al SSEI contenidos en la sección 18 del Adjunto A de dicho 
Anexo, excluyéndose del LAR textos de orientación (métodos de cumplimiento y material 
explicativo e informativo), que estarían contenidos solamente en material guía ya 
publicado por el SRVSOP (CA-AGA-153-008). 

3.1.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para cambio en 
el LAR 153 simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar solamente en 
material guía a los operadores, y decidió por aprobar la NE/05 y aceptar la propuesta de 
premisas de revisión del LAR 153, con los comentarios y ajustes realizados durante la 
Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión RPEAGA/17-05 – Aceptación de premisas para revisión del LAR 153, 

con simplificación del Apéndice 6 SSEI 
 

a) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 153 los 
requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS de la sección 9.2 del Capítulo 
9 del Anexo 14, Volumen I; 

b) Aceptar la premisa de que se mantenga o se incluya en el LAR 153 disposiciones 
que incorporen los textos suplementares a los SARP contenidos en la sección 18 
del Adjunto A del Anexo 14, Volumen I. Dichas disposiciones estarían en el cuerpo 
del LAR (Capítulo E) o en el Apéndice 6, acuerdo conveniencia de edición; 

c) Aceptar que se excluya del LAR 153, en especial del Apéndice 6, textos de 
orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo e 
informativo), que se mantendrán solamente en el material guía (CA-AGA-153-
008) 

d) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que coordine con el experto la 
preparación de propuesta de enmienda al LAR 153 basada en las premisas 
validadas por el Panel, a ser presentada para aceptación en la etapa presencial de 
la RPEAGA/17. 

3.2. Propuesta de Premisas para Reestructuración de las Disposiciones del Conjunto Lar Aga 
Relativas a SMS para Aeródromos – NE/06 

3.2.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 
la NE/06, durante la 3ª sesión virtual realizada el 09 de agosto. 

3.2.2. La propuesta sería reestructurar las disposiciones relativas al SMS contenidas en el 
Conjunto LAR AGA, actualizando esas disposiciones acuerdo las últimas ediciones del 
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Anexo 19 y Documento 9859, manteniéndose en los LAR solamente lo que son los SARPS 
y Procedimientos relacionados con SMS contenidos en los Anexos 14 y 19 y en el 
Documento 9981 (PANS-Aeródromos), consolidar en capítulo específico del LAR 153 las 
disposiciones relacionadas a los requisitos de SMS, mantener en el LAR 139 solamente 
disposiciones de SMS que estén relacionadas al proceso de certificación, y trasladar a 
material guía (Circular de Asesoramiento) todo que sea material de orientación contenido 
en los documentos de la OACI. 

3.2.3. Durante las discusiones se expuso la preocupación con el impacto de cambios en las 
disposiciones de SMS en procesos de certificación ya en curso, pero se aclaró que la 
propuesta solamente prevé premisas para reorganizar, en los documentos del conjunto LAR 
AGA, las disposiciones ya contenidas en los reglamentos, de forma a facilitar la aplicación, 
dejando más claros los requisitos y evitándose duplicidad o conflicto. 

3.2.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para 
reestructuración de las disposiciones de SMS en el Conjunto LAR AGA simplifica y 
facilita la aplicación de los LAR, y decidió por aprobar la NE/06 y aceptar la propuesta de 
premisas de revisión del LAR 153, con los comentarios y ajustes realizados durante la 
Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión RPEAGA/17-06 – Aceptación de premisas para reestructuración de las 

disposiciones relativas al SMS en el Conjunto LAR AGA 
 

e) Aceptar la premisa de que se incorpore y se mantenga en el los LAR solamente 
disposiciones/requisitos que visen a armonizar con los SARPS (Anexo 19 y Anexo 
14) y Procedimientos (PANS-Aeródromos) relativos a SMS; 

f) Aceptar la premisa de que se mantenga en el LAR 139 solamente disposiciones 
relativas a SMS que estén relacionadas a SARPS o Procedimientos del PANS-
AGA que sean normas de proceso de certificación; 

g) Aceptar la premisa de que se traslade desde el LAR 139 o se mantenga en el LAR 
153 todas las disposiciones relativas a SMS que estén relacionadas a SARPS o 
Procedimientos del PANS-AGA que sean normas de funciones del SMS; 

h) Aceptar la premisa de que se consolide en el Capítulo del LAR 153 los requisitos 
de SMS, y utilizar el Apéndice 1 solamente para disposiciones que complementen 
los requisitos y que, por tema de edición, no convengan que estén en el cuerpo del 
LAR; 

i) Aceptar que se excluya del LAR 153, en especial del Apéndice 1, disposiciones 
relativas a SMS que sean texto de orientación, trasladando a material guía (Circular 
de Asesoramiento). 

j) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que coordine con los expertos la 
presentación de NE, durante la Etapa Presencial de la RPEAGA/17, conteniendo 
propuestas de enmienda al LAR 139 y al LAR 153 de acuerdo a las premisas 
validadas. 

3.3. Revisión, Simplificación y/o Eliminación del Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales 
y Energía Eléctrica del LAR 153 – NE/07 
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3.3.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 

la NE/07, durante la 5ª sesión virtual realizada el 23 de agosto. 

3.3.2. La propuesta sería simplificar el Apéndice 10 del LAR 153, excluyéndose del LAR todo 
material orientativo relacionado a mantenimiento de ayudas visuales, que sería mantenido 
solamente en material guía publicado por el SRVSOP (CA-AGA-153-001). 

3.3.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para 
simplificación del Apéndice 10 del LAR 153 facilita la aplicación de los LAR, y decidió 
por aprobar la NE/07 y aceptar la propuesta de premisas de revisión del LAR 153, con los 
comentarios y ajustes realizados durante la Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 

3.3.4.  
Conclusión RPEAGA/17-07 – Aceptación de premisas para simplificación del 

Apéndice 10 del LAR 153 
 

a) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 153 los 
requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS de la sección 10.5 del Capítulo 
10 del Anexo 14, Volumen I; 

b) Aceptar la premisa de que se excluya del LAR 153, en especial del Apéndice 10, 
textos de orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo 
e informativo), que se mantendrán solamente en el material guía (CA-AGA-153-
001); 

c) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que, antes de la aprobación de enmienda 
al LAR 153 que excluya las orientaciones contenidas en el Apéndice 10, revisar la 
CA-AGA-153-001 para incluir orientaciones respecto el mantenimiento de señales 
contenidos en el Capítulo 4 del Apéndice 10; 

d) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que coordine con el experto la 
preparación de propuesta de enmienda al LAR 153 derivada de la presente Nota de 
Estudio, previa aprobación por parte del Panel AGA, para presentación en la etapa 
presencial de la RPEAGA/17. 

3.4. Propuesta de inclusión de párrafo con requisito de comprobación de frangibilidad en el LAR 
153 – NE/11-2 

3.4.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 
la NE/11-2, durante la 7ª sesión virtual realizada el 08 de setiembre. 

3.4.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/11 
que había sido presentada en la 4ª sesión virtual del 11 de agosto, y trata de incluir en el 
LAR 153 un requisito de comprobación de la frangibilidad de equipos o instalaciones. 

3.4.3. Durante las discusiones, hubo preocupación del Panel con la preparación de la Circular de 
Asesoramiento que va a incorporar las orientaciones hoy contenidas en el Apéndice 7 del 
LAR 154, pero se aclaró que ya hay borrador de dicha Circular que va a pasar por revisión 
del Comité Técnico del SRVSOP para publicación antes de la aprobación de la Enmienda 
al LAR 154 por la Junta General, prevista para marzo/2023. 
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3.4.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de exclusión del Apéndice 7 

del LAR 154 simplifica las disposiciones de Frangibilidad en el Conjunto LAR AGA y 
facilita su aplicación, emitiendo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión RPEAGA/17-10 – Aceptación de la exclusión del Apéndice 7 del LAR 154 

 

a) Aceptar la eliminación del contenido del Apéndice 7 del LAR 154, dejándolo como 
RESERVADO en dicho reglamento; 

b) Aceptar la exclusión de las referencias al Apéndice 7 en el cuerpo y en el Apéndice 
6 del LAR 154, e incluir como Notas referencias a los requisitos de frangibilidad 
que están en la sección 153.495 del Capítulo E del LAR 153 (Conclusión 
RPEAGA/17-08), acuerdo propuesta contenida en el Apéndice a la NE/11-1; 

c) Solicitar al Comité Técnico que designe una numeración y coordine el desarrollo, 
revisión y publicación de a la nueva Circular de Asesoramiento de Frangibilidad, 
considerando los procedimientos del SRVSOP; 

d) Solicitar al Comité Técnico que prepare texto final de enmienda al LAR 154, 
incluyendo los cambios propuestos por esta NE y aceptados por el Panel, a ser 
adjuntada al Informe de la RPEAGA/17. 
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Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos  
 

4.1. Simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 - Frangibilidad – NE/11 

4.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 154 presentada por medio de 
la NE/11, durante la 4ª sesión virtual realizada el 11 de agosto. 

4.1.2. Se presentó propuesta de premisas para simplificar las disposiciones respecto a la 
frangibilidad contenidas en Conjunto LAR AGA, en especial excluyendo el Apéndice 7 
del LAR 154 cuyos textos de orientación (métodos de cumplimiento y material explicativo 
e informativo) se mantendrían solamente en material guía a ser publicado por el SRVSOP. 

4.1.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para cambio en 
el LAR 153 simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar solamente en 
material guía a los operadores, y decidió por aprobar la NE/11 y aceptar la propuesta de 
premisas de simplificar las disposiciones de Frangibilidad del Conjunto LAR AGA, 
emitiendo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión RPEAGA/17-09 – Aceptación de premisas para revisión de disposiciones 

respecto la Frangibilidad, con simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 
 

a) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 154 los 
requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS del Anexo 14, Volumen I; 

b) Aceptar la premisa de que se mantenga o se incluya en el LAR 154 disposiciones 
que incorporen los textos suplementarios a los SARP que visen a cumplir con lo 
requerido en la PQ 8.191 del Protocolo USAOP-CMA. Dichas disposiciones 
estarían en el cuerpo del LAR (Capítulo E) o en el Apéndice 7, acuerdo 
conveniencia de edición; 

c) Aceptar que se excluya del LAR 154, en especial del Apéndice 7, textos de 
orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo e 
informativo), para incluirla posteriormente a la propuesta de elaborar de un 
material guía (Circular de Asesoramiento) con la orientación prescrita en el 
Documento 9157, Parte 6 de la OACI; y 

d) Solicitar al Comité Técnico que coordine con el experto la preparación de 
propuesta de enmienda al LAR 154 basada en las premisas validadas por el Panel, 
a ser presentada posteriormente para aceptación todavía durante la RPEAGA/17. 

4.2. Propuesta de exclusión del Apéndice 7 – Frangibilidad y cambios en el texto del cuerpo y 
Apéndice 6 del LAR 154 – NE/11-1 

4.2.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 154 presentada por medio de 
la NE/11-1, durante la 7ª sesión virtual realizada el 08 de setiembre. 

4.2.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/11 
que había sido presentada en la 4ª sesión virtual del 11 de agosto, y trata de excluir el 
Apéndice 7 del LAR 154 y realizar los cambios necesarios en los textos del cuerpo del 
LAR y del Apéndice 6 que hacen referencia a ese Apéndice. 
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4.2.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para cambio en 
el LAR 153 simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar solamente en 
material guía a los operadores, y decidió por aprobar la NE/11-1 y aceptar la propuesta de 
premisas de simplificar las disposiciones de Frangibilidad del Conjunto LAR AGA, 
emitiendo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión RPEAGA/17-09 – Aceptación de premisas para revisión de disposiciones 

respecto la Frangibilidad, con eliminación del contenido del Apéndice 7 del LAR 154 
 

e) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 154 los 
requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS del Anexo 14, Volumen I; 

f) Aceptar la premisa de que se mantenga o se incluya en el LAR 154 disposiciones 
que incorporen los textos suplementarios a los SARP que visen a cumplir con lo 
requerido en la PQ 8.191 del Protocolo USAOP-CMA. Dichas disposiciones 
estarían en el cuerpo del LAR (Capítulo E) o en el Apéndice 7, acuerdo 
conveniencia de edición; 

g) Aceptar que se excluya del LAR 154, en especial del Apéndice 7, textos de 
orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo e 
informativo), para incluirla posteriormente a la propuesta de elaborar de un 
material guía (Circular de Asesoramiento) con la orientación prescrita en el 
Documento 9157, Parte 6 de la OACI; y 

Solicitar al Comité Técnico que coordine con el experto la preparación de propuesta de enmienda al LAR 
154 basada en las premisas validadas por el Panel, a ser presentada posteriormente para aceptación todavía 
durante la RPEAGA/17. 



RPEAGA/17 Informe sobre el Asunto 5 5-1 
 
 
Asunto 5. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 
 
 

No se presentaron Notas relacionadas a este asunto 
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Asunto 6. LAR 77 – Restricciones a objetos, implantaciones y actividades 
 
 

No se presentó Nota de Estudio relacionada a este asunto. 
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 Asunto 7. Material guía  

 
No se presentó Nota de Estudio relacionada a este asunto. 
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 Asunto 8. Otros asuntos 
 
 No se presentó Nota de Estudio relacionada a este asunto 
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