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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décima Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/17) 

Etapa previa: sesiones virtuales, 02 de agosto al 15 de setiembre de 2022 

Etapa presencial: Lima, Perú, 19 al 23 de setiembre de 2022 
 

 

Asunto 1: Agenda tentativa y notas explicativas 

 

AGENDA TENTATIVA, MODALIDAD Y HORARIO DE TRABAJO  

 

(Presentada por el Comité Técnico) 

 

1. Apertura de la reunión 

1.1 La apertura de la etapa previa de la Décimo Séptima Reunión del Panel de 

Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/17) del SRVSOP, se realizará en sesión 

virtual coordinada por el Comité Técnico del SRVSOP, el 02 de agosto de 2022. 

1.2 La apertura de la etapa presencial de la RPEAGA/17 del SRVSOP, se realizará en 

sesión coordinada por el Comité Técnico del SRVSOP, el 19 de setiembre de 2022. 

2. Asuntos a tratar 

2.1 La Agenda Tentativa y las Notas Explicativas, se adjuntan como Apéndice A de esta 

Nota de Estudio. 

2.2 Los temas que no han sido contemplados bajo los asuntos de la agenda tentativa, 

podrán ser considerados bajo el Asunto 8 - Otros asuntos. 

3. Presidente y Secretario del Panel 

3.1 Según lo estipulado en las instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos del 

Sistema, la Reunión elegirá de entre los miembros del Panel a un Presidente de la Reunión. El Comité 

Técnico designará a uno de sus miembros como Secretario de la Reunión. 

4. Modalidad de trabajo 

4.1 La Reunión se llevará a cabo en dos etapas: 

4.1.1 Etapa previa, en sesiones virtuales con uso de plataforma de videoconferencia. 

4.1.2 Etapa presencial, reunidos los expertos del Panel en las instalaciones de la Oficina 

SAM de la OACI en Lima, Perú. 

4.2 En la Etapa Previa serán un mínimo de 6 sesiones y un máximo de 10 sesiones, con 

dos sesiones por semana a lo largo de 3 a 5 semanas, acuerdo la necesidad del Panel para discutir los 

temas y Notas de Estudio presentadas. 

4.3 Durante la Etapa Presencial se finalizará la discusión y apreciación de los temas y 
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Notas de Estudio considerados más críticos o que no hayan llegado a una conclusión por el Panel durante 

la Etapa anterior de la Reunión. 

4.4 Al término de la Etapa Presencial de la Reunión, el Panel de Expertos preparará un 

informe para consideración del Comité Técnico, quien a su vez determinará las medidas que deben 

tomarse al respecto. El Informe será presentado y discutido en el último día de la Etapa Presencial de la 

RPEAGA/17. 

4.5 Los aspectos administrativos y de procesamiento de la documentación estarán a cargo 

del personal secretarial del Proyecto Regional RLA/99/901 del SRVSOP. 

4.6 La Reunión se desarrollará en idioma español. 

5. Horario de trabajo 

5.1 Durante la Etapa Previa el horario de trabajo será de acuerdo los horarios 

programados de las sesiones virtuales, 09:00 a 11:00 (Lima GMT-5). Si necesario el horario de algunas 

sesiones podrá ser ajustado acuerdo necesidad del Panel. 

5.2 Para la Etapa Presencial de esta Reunión se propone el siguiente horario de trabajo, 

excepto el día lunes 19 de setiembre, que inicia a las 08:30 para el registro de participantes, y el día 

viernes 23 de setiembre, fecha en que la Reunión terminará a las 12:00: 

 

09:00 a 10:30 Discusión de asuntos 

10:30 a 11:00 Pausa 

11:00 a 12:30 Discusión de asuntos 

12:30 a 13:30 Pausa 

13:30 a 15:30 Discusión de asuntos 

6. Plan de Trabajo 

6.1 En el Apéndice B a esta nota de estudio se presenta el Horario de la Agenda con el 

plan de trabajo tentativo de la Etapa Previa. 

6.2 Las fechas de la segunda sesión virtual y siguientes de la Etapa Prévia podrán ser 

cambiadas acuerdo necesidad del Panel para permitir la mayor participación. 

6.3 En el Apéndice C a esta nota de estudio se presenta el Horario de la Agenda con el 

plan de trabajo tentativo de la Etapa Presencial. 

7. Acción sugerida 

7.1 Se sugiere la aprobación de la Agenda y del plan de trabajo tentativo, en el entendido 

que a la luz de los progresos que se alcancen, la Reunión podrá adoptar las modificaciones que estime 

oportunas. 

 

- - - - - -  
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APÉNDICE A 

 

Proyecto Regional RLA/99/901 
 

Decima Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/17) 

 

Etapa previa: sesiones virtuales, 02 de agosto al 15 de setiembre de 2022 

Etapa presencial: Lima, Perú, 19 al 23 de setiembre de 2022 

 

 

Agenda Tentativa 
 

 

 

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 del cuerpo del LAR155 

b) Revisión de apéndices del LAR155 

 

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 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 

 

  Bajo este asunto se presentará la agenda propuesta para la reunión, y se procederá a su 

aprobación o, en caso contrario, a su modificación. 

 Se presentará también seguimiento de las conclusiones de reuniones pasadas, seguimiento 

de actividades y/o proyectos acordados por el panel y otros temas administrativos. 

 

Asunto 2 LAR 139 - Certificación de Aeródromos 

  

Bajo este asunto se revisará la propuesta de enmienda del LAR 139 correspondiente a la 

revisión del cuerpo y apéndices del LAR139 para incluir disposiciones y mejoras 

relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de vigilancia continua del 

CMA de la USOAP y armonizar con las últimas enmiendas del Documento 9981 (PANS-

Aeródromos). 

 

Asunto 3 LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos  

 

Bajo este asunto, se revisará la propuesta de enmienda del LAR 153, correspondiente a la 

revisión del cuerpo y apéndices del LAR153 para incluir disposiciones y mejoras 

relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de vigilancia continua del 

CMA de la USOAP. De igual manera, se realizará un análisis de la documentación, para 

determinar la necesidad de simplificar los apéndices e incluir o excluir detalles en el 

cuerpo del LAR, y crear y/o revisar las correspondientes circulares de asesoramiento. 

 

Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

 

 Bajo este asunto, se revisará eventuales propuestas de enmienda del LAR 154, 

correspondiente a la revisión del cuerpo y apéndices del LAR154 para incluir 

disposiciones y mejoras relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de 

vigilancia continua del CMA de la USOAP. De igual manera se realizará un análisis de la 

documentación, para determinar la necesidad de simplificar los Apéndices e incluir o 

excluir detalles en el cuerpo del LAR, y crear y/o revisar las correspondientes Circulares 

de Asesoramiento. 

 

Asunto 5. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos  

 

 Se presentarán las propuestas de circulares de asesoramiento al Conjunto LAR AGA, 

además de propuestas de procedimientos para el MIAGA y otros documentos, para 

revisión y comentarios del Panel previo a su publicación. De igual manera se realizará un 

análisis de la documentación, para determinar la necesidad de simplificar los Apéndices e 

incluir o excluir detalles en el cuerpo del LAR, y crear y/o revisar las correspondientes 

Circulares de Asesoramiento. 

 

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

 

 Bajo este asunto, se revisará eventuales propuestas de enmienda del LAR 155, 

correspondiente a la revisión del cuerpo y apéndices del LAR155 para incluir 

disposiciones y mejoras relacionadas a responder a los requerimientos del protocolo de 

vigilancia continua del CMA de la USOAP. De igual manera se evaluará la migración de 

Apéndices de los LAR 153 y 154 al LAR 77, por mejor pertinencia. 
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Asunto 7. Material guía 

 

 Presentación de eventuales propuestas para revisión del Panel de Circulares de 

Asesoramiento al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos para el MIAGA y 

MPP. 

 

Asunto 8. Otros asuntos 

 

Este punto permitirá a los participantes efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 

generales relacionados con los temas a ser tratados en la reunión. 

. 
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APÉNDICE B 

HORARIO DE LA AGENDA DE LA ETAPA PREVIA 

Decima Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres 

(RPEAGA/17) 

Etapa previa: sesiones virtuales, 02 de agosto al 15 de setiembre de 2022 

 

Hora 1ª. Sesión Virtual - Martes – 02 de agosto 

0845 - 0900 Conexión de los participantes 

0900 – 0915 Apertura de la Reunión 

0915 – 0945 Elección del Presidente de la Reunión. Aprobación de la agenda y organización de la reunión. 

0945 – 1100 

Asunto 1:  Agenda tentativa y notas explicativas 

a) Agenda propuesta (NE/01), Sr. Presidente y Secretaría 

b) Seguimiento de conclusiones pasadas RPEAGA (NE/02), Secretaría 

Hora 2ª. Sesión Virtual - Jueves – 04 de agosto 

0900 - 1100 

Asunto 1:  Agenda tentativa y notas explicativas. 

a) Seguimiento desarrollo material guía (NE/03), Comité Técnico 

b) 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), 

Comité Técnico 

Hora 3ª. Sesión Virtual – Martes – 09 de agosto 

0900 - 0930 Revisión del informe de la sesión anterior 

0930 - 1100 

Asunto 3:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 153. 

a) Simplificación del Apéndice 6 del LAR 153 - Servicio de Salvamento y Extinción de 

Incendios (NE/05), Adolfo Medina 

b) Propuesta de Premisas para Reestructuración de las Disposiciones del Conjunto Lar 

Aga Relativas a Sms para Aeródromos (NE/06), Lazaro Neves, Marcelo Asakura, 

Vagner Neto 

Hora 4ª. Sesión Virtual – Jueves – 11 de agosto 

0900 - 0930 Revisión del informe de la sesión anterior 

0930 - 1100 
Asunto 4:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 154. 

c) Simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 - Frangibilidad (NE/11), Renny Diaz 

Hora 5ª. Sesión Virtual – Martes – 23 de agosto 

0900 - 0930 Revisión del informe de la sesión anterior 

0930 - 1100 

Asunto 3:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 153. 

a) Revisión, Simplificación y/o Eliminación del Apéndice 10 – Mantenimiento de 

Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del LAR 153 (NE/07), Mario Verdugo Lagos y 

Roberto Cardoza Suil  

Asunto 2:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 139. 

b) Propuesta de premisas para eliminación del apéndice 6 del lar 139 y enmienda al 

párrafo 139.125(c) (NE/12), Secretaria 

. 
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Hora 6ª. Sesión Virtual – Jueves – 25 de agosto 

0900 - 1030 Asunto 2:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 139. 

a) Propuesta de cambios a los párrafos los párrafos 139.401(a) y 139.405(c) 

relacionados a nivel aceptable de seguridad operacional (NE/13), Secretaria 

 

Hora 7ª. Sesión Virtual – Jueves – 08 de setiembre 

0900 - 1030 

Asunto 4:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 154. 

a) Propuesta de exclusión del Apéndice 7 – Frangibilidad y cambios en el texto del 

cuerpo y Apéndice 6 del LAR 154 (NE/11-1), Renny Diaz 

 

Asunto 3:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 153. 

b) Propuesta de inclusión de párrafo con requisito de comprobación de frangibilidad en 

el LAR 153 (NE/11-2), Renny Diaz 
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APÉNDICE C 

HORARIO DE LA AGENDA DE LA ETAPA PRESENCIAL 

Decima Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres 

(RPEAGA/17) 

Lima, Perú, 19 al 23 de setiembre de 2022 

 

Hora 1º Día - Lunes – 19 de setiembre 

0830 - 0900 Registro de Participantes 

0900 – 0915 Apertura de la Etapa Presencial de la Reunión 

0915 – 0945 Aprobación de la agenda de la etapa presencial y organización de la reunión. 

0945 – 1015 Revisión del Informe Parcial de la Etapa Previa de la RPEAGA/17. 

1015 - 1030 Pausa 

1030 - 1200 

Asunto 2:  Revisión del cuerpo y apéndices del LAR 139. 

b) Propuesta de Revisión, Armonización y Simplificación del Apéndice 5 del LAR 139 

(NE/14), Mario Verdugo y Roberto Cardoza. 

1200 - 1300 Pausa para almuerzo 

1300 – 1530 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

Hora 2º Día - Martes – 20 de setiembre 

0900 – 0930 Revisión del informe del día anterior 

0930 – 1015 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

1015 - 1030 Pausa 

1030 - 1200 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

1200 - 1300 Pausa para almuerzo 

1300 – 1530 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

Hora 3º Día – Miércoles – 21 de setiembre 

0900 – 0930 Revisión del informe del día anterior 



RPEAGA/17 - NE/01 

- 2 - 

 

   

 

0930 – 1015 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

1015 - 1030 Pausa 

1030 - 1200 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

1200 - 1300 Pausa para almuerzo 

1300 – 1530 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

Hora 4º Día - Jueves – 22 de setiembre  

0900 – 0930 Revisión del informe del día anterior 

0930 – 1015 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

1015 - 1030 Pausa 

1030 - 1200 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

1200 - 1300 Pausa para almuerzo 

1300 – 1530 Presentación y discusión de NE o NI a ser definidas. 

Hora 5º Día - Viernes – 23 de setiembre  

0900 - 1015 Entrega del informe y revisión del informe por parte de los miembros del Panel 

1015 - 1030 Pausa 

1030 – 1145 Revisión del borrador del informe en sesión plenaria - Presidente y Secretaría 

1145 - 1200 Clausura de la Reunión 

  

 

- FIN - 


