
RPEO/16 – NE/05 

09/09/2022 

 

1 

 

 

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

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas 

(RPEO/16-05) 

Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022 

 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91 

e) Análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por la utilización de los términos “helipuerto”, 

“lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección 

III, y otros términos a convenir. 

Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 135 

c) Análisis de los capítulos del LAR 135 afectados por la utilización de los términos “helipuerto”, 

“lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección 

II, y otros términos a convenir. 

 

(Presentada por el Sr. Diego Zuleta) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta las propuestas de enmienda a las secciones 

correspondientes de los LAR 91 y 135 para incorporar los cambios adecuados que 

contemplen los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte II – Aviación general internacional – 

Aviones, Décima edición, Enm. 39 

 SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 40 del Anexo 6, Parte II 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte III – Operaciones internacionales, 

Helicópteros, Décima edición, Enm. 23 

 SL 2022/13 – Adopción de la Enmienda 24 del Anexo 6, Parte III 

 LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Parte I, Aeronaves, Segunda 

edición, Enmienda Nº 13 de marzo de 2022 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 11 de marzo de 2022 

 Doc 8168 – Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Operación de 

aeronaves, Volúmenes I y II 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 



RPEO/16 – NE/05 

09/09/2022 

2 

 

1. Antecedentes 

Durante la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/15), 

celebrada en octubre del 2021, se observó que era necesario realizar un análisis más profundo que derivó 

en una conclusión sobre la necesidad de evaluar si cada vez que se mencione “helipuerto” puede hablarse 

de “lugar de aterrizaje” o viceversa, qué es un “lugar de aterrizaje precautorio” o si es necesario incorporar 

otros términos, tales como “helipunto” o “heliplataforma” también presente en el Anexo 6, Parte III. Todo 

ello teniendo presente las operaciones según las reglas de vuelo visual, las operaciones según las reglas de 

vuelo por instrumentos y la utilización de los helicópteros tanto en operaciones de la aviación general como 

del transporte aéreo comercial. 

2. Análisis 

2.1. Los requisitos de los LAR 91 y 135 relacionados con las operaciones con helicópteros, 

mencionan en varias secciones o notas, los siguientes términos: 

 lugar de aterrizaje; 

 lugar de aterrizaje precautorio; y  

 helipuertos. 

2.2. Al respecto, se observa que no se utilizan en forma indistinta o tampoco conjunta, es decir, 

con un patrón que sugiera que cada vez que se menciona “helipuerto” pueda agregarse “o lugar de 

aterrizaje” (o viceversa) sin mayor análisis. Lo anterior dio lugar a que cada requisito que les hace mención 

fuera analizado para concluir qué término sería aplicable, si “helipuerto”, “lugar de aterrizaje” o ambos.  

2.3. Así mismo, se evaluaron aquellos requisitos que hacen mención a “lugar de aterrizaje 

precautorio” y aquellos otros que se entienda también deban hacer referencia. 

2.4. Es importante destacar, que en el Doc 8168 – Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea – Operación de aeronaves, existe la siguiente definición, la cual fuera analizada sobre la 

pertinencia de su inclusión en los LAR OPS involucrados: 

Lugar de aterrizaje.- Área marcada o no, que posee las mismas características físicas que un área 

de aproximación final y de despegue (FATO) de un helipuerto de vuelo visual.  

3.1 En reunión con el grupo de expertos designados para la redacción de esta nota de estudio, 

se concluyó que, los términos “helipuerto”, “heliplataforma” y “lugar de aterrizaje” utilizados en el LAR 

91 y en el LAR 135, se encuentra convenientemente ubicados de acuerdo con el Anexo 6, Parte III y demás 

documentos de la OACI.  

3.2 No se cree conveniente utilizar un término diferente a los mencionados en los Anexos.  

3.3 Se consideró, que si los Estados manejan una terminología diferente la utilicen en sus 

propios reglamentos. 

3.4 Se consideró pertinente incluir en el LAR 91 y LAR 135, la definición que está en el 

Documento 8168 para “Lugar de aterrizaje”. De igual manera incluir en el LAR 135, la definición del 

término “Lugar de aterrizaje precautorio”, extraído del LAR 91. 

  



RPEO/16 – NE/05 

09/09/2022 

 

3 

3.5 En el Cuadro de NE/05 a continuación se detallan los requisitos objeto de revisión. 

Cuadro de NE/05 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte I, Aeronaves 

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

135.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

3. Acción sugerida 

4.1 Se invita a la reunión del panel de expertos a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en los 

documentos Word adjuntos: 

 02. LAR 91 PI Capitulo A - Generalidades Enm14 

 02. LAR 135 Capitulo A - Generalidades Enm12 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo A del LAR 91. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo A del LAR 135. 

 

- FIN -  


