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TERCERA RONDA DE CONSULTA 
Propuesta de Enmienda 8 al LAR 139 aceptada durante la RPEAGA/17 

Adjuntos del Asunto 2 del Informe Final de la RPEAGA/17 
 

- texto a ser excluido está tachado 
- texto a ser incluido está en sombreado 
- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 
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(c) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir como mínimo, los siguientes elementos con 
los que debe contar el SMS del aeródromo cuando se otorga la certificación inicial: según lo 
dispuesto en la sección 3.2 del Apéndice 6 de este reglamento. 
(1) una política de seguridad operacional respaldada por el directivo responsable que refleje el 

compromiso de la organización con la seguridad operacional; 



(2) una estructura organizacional del explotador: el explotador de aeródromo ha designado a un 
directivo responsable y un gerente de seguridad operacional 

[trasladado desde el párrafo (a) de la sección 3.2 del Apéndice 6 del LAR 139, Enmienda 7, 
referencia párrafo (a) de la sección 3.2 del Apéndice 1 del Capítulo 2, Parte I, del PANS-
Aeródromos] 

… 
139.140 Otorgamiento de un certificado de aeródromo 
… 

(b) De ser aceptado lo indicado en el párrafo anterior, la AAC otorgará el certificado de aeródromo 
al operador/ explotador, a través de un documento y adjuntando las condiciones de operación de 
acuerdo al modelo en Apéndice 3 y Anexo 1, 2 y 3 de este reglamento, o modelo adoptado por 
la AAC, que incluye: 
(1) Nombre y tipo de uso del aeródromo; 
(2) Emplazamiento del aeródromo; 
(3) Nombre del operador/explotador; 
(14) La clave de referencia del aeródromo; 
(25) El tipo de avión de diseño/crítico 
(36) las condiciones operacionales del aeródromo para dar cabida a los aviones críticos; 
(47) la categoría SSEI; 
(58) las restricciones operacionales en el aeródromo; y 
(69) las desviaciones autorizadas en cuanto a la compatibilidad de aeródromo (véase sección 

139.410 de este reglamento), sus condiciones/restricciones operacionales y su validez. 
[incluidas en los subpárrafos (1), (2) y (3) las informaciones previstas en las orientaciones para 

examen de pruebas de la PQ 8.101 del Protocolo USOAP CMA AGA. Renumerados los 
subpárrafos siguientes.] 

… 
CAPITULO D – Obligaciones del operador/explotador de aeródromo certificado 
… 
139.305 Competencia y capacitación del personal clave 
… 

(j) El operador/explotador de aeródromo debe implantar un programa de instrucción en seguridad 
operacional que asegure que el personal que tiene acceso al área de movimiento cuente con la 
instrucción y competencias necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS. 
 
(k) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que el personal que lleve a cabo el análisis 
de sucesos de seguridad operacional sea competente y haya sido entrenado para realizar esa tarea. 

[trasladado para la sección 153.1015 (c) y 153.1025 (a) del LAR 153] 
 
… 
 
139.315 Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 
(a) El Operador/explotador de aeródromo, debe cumplir con el plan de implantación del SMS aceptado 
por la AAC.: 

(1) Establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) para el aeródromo 
acorde a los requisitos dispuestos en el LAR 153; 

[trasladado para la sección 153.1015 (c) y 153.1001 (a) del LAR 153] 
 
(2) Cumplir con el plan de implantación del SMS aceptado por la AAC;  
(3) Cumplir y hacer cumplir a todos los usuarios del aeródromo, que todas las actividades en 
el aeródromo con relación a la operación, vuelos o abastecimiento de aeronaves se lleven a cabo 
con seguridad y vigilará dicho cumplimiento; 



[trasladado para la sección 153.1001 (a)(3) del LAR 153] 
 
(4) Exigir a todos los usuarios del aeródromo que cumplan con el plan de implementación del 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del aeródromo como establece el Apéndice 
1 del LAR 153 – Operación de aeródromos. 

[trasladado para la sección 153.1001 (b) del LAR 153] 
 
(5) Asegurarse que todos los usuarios del aeródromo, incluyendo a los explotadores con base 
fija, las agencias de servicio de escala y otras organizaciones que realicen actividades de forma 
independiente en el aeródromo con relación al despacho de los vuelos o abastecimiento de 
aeronaves, a que se ajusten a los requisitos establecidos por el operador/explotador de aeródromos 
con respecto a la seguridad del mismo. El operador/explotador del aeródromo vigilará dicho 
cumplimiento. 

[trasladado para la sección 153.1001 (b) del LAR 153] 
 
(6) Informar a la AAC inmediatamente sobre todos los sucesos (accidente, incidente, defecto 
o falla) que pueda tener repercusiones en la seguridad de las operaciones aéreas de conformidad 
con la reglamentación aplicable. 

[trasladado para la sección 153.1015 (c) del LAR 153] 
 
(7)  Coordinar con todos los usuarios del aeródromo, incluidos los explotadores de aeronaves, 
agencias de servicios de escala, proveedores de servicios de navegación aérea y otras partes 
interesadas, para que cooperen en el programa para promover la seguridad operacional del 
aeródromo y el uso seguro del mismo, informando inmediatamente sobre todo accidente, 
incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la seguridad, para contribuir con la 
recopilación de sucesos de seguridad operacional y sus datos correspondientes de manera completa 
y precisa. 

[trasladado para la sección 153.1001 (e) del LAR 153] 
 
(8) Contar con procedimientos para identificar y gestionar cambios (procedimientos, equipos, 
infraestructura, y operaciones especiales) y examinar las repercusiones de esos cambios en las 
operaciones del aeródromo; y realizar una evaluación de la seguridad operacional a fin de 
identificar peligros y proponer medidas de mitigación para todo cambio que tenga repercusiones 
en las operaciones del aeródromo en función de la categoría de los cambios, acorde a lo establecido 
por la AAC (véase el Capítulo I del LAR 153 – Operación de aeródromos y CA-AGA-139-001). 

[trasladado para la sección 153.1020 (b) del LAR 153] 
 
 

139.320 Auto inspección y notificación sobre seguridad operacional por el operador/explotador del 
aeródromo 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe organizar una auditoria del sistema de gestión 
de la seguridad operacional, incluyendo inspecciones a las instalaciones y equipos del aeródromo. Dichas 
auditorias deben abarcar las propias funciones del operador/explotador del aeródromo y los registros 
deberán ser almacenados y mantenidos durante la vigencia del certificado.  

(1) Los informes de las auditorías internas y notificaciones sobre seguridad operacional 
realizados por el operador/explotador del aeródromo, deben ser preparados y firmados por las 
personas que llevaron a cabo las auditorias e inspecciones. 
(2) La AAC podrá solicitar, en cualquier momento, los informes de las auditorías internas. 

[trasladado para la sección 153.1020 (a)(2) del LAR 153] 
 
… 



CAPITULO E – Exenciones 
139.401 Exenciones 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe solicitar por escrito exenciones según como lo 
establezca la AAC, cuando el aeródromo no satisfaga los requisitos establecidos por el Estado, 
para lo cual debe adjuntar un análisis de riesgo que garantice las condiciones y procedimientos 
operacionales que sean necesarios para el cumplimiento del nivel de seguridad equivalente 
aceptable dispuesto por el Estado y en lo aplicable al LAR 153 y LAR 154. 
… 

139.405 Evaluación de la seguridad operacional 
… 
(c) El operador/explotador de aeródromo debe efectuar el análisis técnico que justifique la 
desviación sobre la base de que puede lograrse por otros medios un nivel equivalente aceptable 
de seguridad al establecido por la norma o método pertinente el Estado, siempre tomando en 
cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad operacional. 
 

 



Apéndice 3 
AAC 

UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS 
 

CERTIFICADO DE AERÓDROMO 
 
 

NÚMERO DEL CERTIFICADO 
 

NOMBRE Y TIPO DE USO DEL AERÓDROMO 

 
EMPLAZAMIENTO DEL AERÓDROMO 

 
NOMBRE DEL OPERADOR/EXPLOTADOR 

 
... 
 

APÉNDICE 5 
CONTENIDO DEL MANUAL DE AERÓDROMO 

[se reemplaza el todo el contenido actual del Apéndice 5 (incluyendo su Adjunto A) del LAR 139, 
Enmienda 7, por la tabla a seguir] 

 
 
COMPONENTES 

 
ASPECTO 

REGLAMENTACIÓN 
APLICABLE 

CUMPLIMIENTO REFERENCIA 
MATERIAL 
GUIA  

SI NO NA 

Preámbulo Glosario de Términos 
Definiciones  
Acrónimos 

LAR 139  
139.001 

    

a. Introducción  
 

1.Finalidad del manual 
de aeródromo. 

LAR 139.  
139.203 

    

2.Situación jurídica 
respecto de la 
certificación del 
aeródromo según el 
reglamento aplicable. 

LAR 139  
139.005 

    

3.Distribución del 
manual de aeródromo. 

LAR 139. 
 139.205 

    

4.Procedimientos para 
distribuir y enmendar el 
manual de aeródromo  

LAR 139.  
139.205 

    

5.Procedimiento de 
Actualización del 
Manual de Aeródromo 

LAR 139.  
139.215 

    

b. Administración 
técnica 

1. Titular del 
certificado/titular del 
operador de aeródromo 

LAR 139 
139.201 
 

    

2.Índice       
3.Lista de verificación de 
páginas. 

     

4.Registro de enmiendas 
o revisiones. 

LAR  139 
139.220 

    

5. Nombre y dirección 
del aeródromo 

     



6. Nombre y dirección 
del explotador/operador 
del aeródromo 

     

7.Nombramiento de 
ejecutivo responsable del 
aeródromo. 

LAR  139 
139.305 

    

8.Título de propiedad o 
similar (registrada por la 
autoridad 
competente). 

     

9.Condiciones generales 
para el otorgamiento del 
certificado de 
aeródromo. 

LAR 139 
139.140 
 

    

10.Copia del certificado. LAR 139, 
139.140 
Apéndice 3 

    

11. Lista de 
desviaciones o 
exenciones  

LAR 139 
139.140 
Apéndice 3 

    

c. Detalles del 
Aeródromo que 
serán notificados 
al AIM 
(características 
del aeródromo) 
 

Detallar: 
1. Punto de referencia 
Latitud y longitud del 
aeródromo en el 
formato del Sistema 
Geodésico Mundial — 
1984 (WGS-84). 

LAR 154.  
154.105; 154.115 
 

    
 
 
 
 
 
 

2. elevaciones de: 
 aeródromo   
 plataforma 

LAR 154,  
154.110 

    
 
 

3. Temperatura de 
referencia 

LAR 154 
154.115 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
CA-AGA-154-
007 

4.Dimesiones del 
aeródromo: planos de 
aeródromo, puntos de 
referencia, pistas, calle 
de rodaje y plataformas 
emplazamiento ayudas 
visuales -señales e 
iluminación. 

LAR 154 
154.120;  
Capítulo C y  
Capítulo E 

   

5. Descripción, altura y 
ubicación de los 
obstáculos que infringen 
las superficies de 
protección  
normalizadas, si están 
iluminados y si se 
indican en las 
publicaciones 
aeronáuticas. 
 

LAR 154  
Capítulo D  
Capítulo F 154.515  

   

6. Datos de las distancias 
y elevaciones declaradas 
al comienzo y al final de 
cada distancia declarada 
y métodos empleados 
para calcularlas. 

LAR 154 
Capitulo B.  

   

7.Detalles de 
superficies, 

LAR 154    



dimensiones y 
clasificación o 
resistencia del 
pavimento de pistas, 
calles de rodaje y 
plataformas. 

Capitulo B.  

d. Procedimientos 
operacionales 
para 
 

1. Notificaciones de 
aeródromo y 
promulgación de 
información 
aeronáutica. 

LAR 139 139.303 
LAR 153 Capitulo B  

    

2.Control de acceso al 
área de movimiento. 

LAR 153 
Capítulo E 

    

3. Servicio de salvamento y 
extinción de incendios. 

LAR 153 
Capitulo E 

   CA-AGA-153-
008 

4. Inspección al área de 
movimiento y de la 
superficie limitadora de 
obstáculos. 

LAR 153,  
Capitulo B 

   CA-AGA-153-
014 
CA-AGA-153-
011 

5.Mantenimiento del área 
de movimiento. 

LAR 153. 
Capitulo F   

    

6.Control de nieve y 
hielo y otras condiciones 
meteorológicas 
peligrosas 

LAR 153 
153.615 

    

7.Ayudas visuales y 
sistema eléctrico de 
aeródromos. 

LAR 153, 
Capitulo G.  
 

   CA-AGA-153-
001 

8.Gestión de la 
Seguridad Operacional 
en la Plataforma. 

LAR 153, 
Capitulo E.  
153.473 

   CA-AGA-153-
005A 

9.Gestión de 
Plataforma/Servicio de 
Dirección en plataforma 

LAR 153, 
Capitulo E.  
153.475 

   CA-AGA-153-
005 

10.Control de vehículos 
en la parte aeronáutica y 
seguridad operacional en 
la pista 

LAR 153, 
Capitulo E.  
153.485 y 153.490, 
153.492 y 153.495 

   CA-AGA-153-
010 
CA-AGA-153-
016 

11.Gestión del peligro de 
la fauna. 

LAR 153, 
Capitulo E.  
153.470 

   CA-AGA-153-
006 

12.Procedimiento para el 
control de obstáculos. 

LAR 153 
Capitulo C.  
Apéndice 3 

   CA-AGA-153-
014 

13.Procedimiento para 
manejo de mercancías 
peligrosa. 

    CA-AGA-139-
004 

14.Operaciones en 
condiciones de 
visibilidad reducida. 

LAR 153 
153.490  

   CA-AGA-154-
005 

15.Seguridad operacional 
de las obras en el 
aeródromo. 

LAR 153 
Capitulo H 
 
 

   CA-AGA-153-
017 

e. Planos y cartas 
(Descripción del 
aeródromo-
características 
físicas) 

1.Plano
 
de 
aeródromo en 
planta general. 

LAR 154 
 

   

CA-AGA-154-
007 



2.Plano de perfil 
longitudinal de pista 
(acotado). 

LAR 154 
 

   

3.Plano de ubicación del 
lugar crítico. 

LAR 154, Apéndice 4.  
LAR 153 Capitulo A.  

   

4.Plano de superfície 
limitadora de 
obstáculos. 

LAR 153 Apéndice 3.     

5.Índice perfil de pista LAR 154 
 

   

6.Coeficiente d
e fricción de pista. 
 

LAR 153 
153.610 
 

   

7.Planos d
e señalización del área de 
movimiento. 

LAR 154 
 

   

8.Diagrama unifilar 
eléctrico de los circuitos 
serie iluminación del área 
de movimiento. 

LAR 154 
 

   

9.Diagrama unifilar 
eléctrico de las fuentes 
de energía primaria y 
secundaria. 

LAR 154 
 

   

10.Plano de 
emplazamiento de radio 
ayudas. 

LAR 154 
Apéndice 4 

   

f. Documentos de 
coordinación.  

1. Cartas de Acuerdo de 
Bomberos, cuando 
amerite 

LAR 153, 
Apéndice 2. 
Capítulo 3 

    

2. Cartas de acuerdo con 
el ATS/ATC. 

LAR 139   139.310 
LAR 153   153.475 

    

3.Cartas de acuerdo con 
el AIS/AIM 

 LAR 139   139.310 
LAR 153   153.120 

    

4. Otros documentos de 
coordinación. 

LAR 139 
139.016 

    

g. Planes y 
Programas 

1.Plan de 
emergencia del 
aeródromo. 

LAR 153 
Capitulo E.  
 

   CA-AGA-153-
002 
CA-AGA-153-
004 

2.Plan de traslado de 
aeronaves inutilizadas  

LAR 153 
Capítulo E 
153.465 

   CA-AGA-154-
003 

3. Plan de 
gestión de fauna. 

LAR 153 
Apéndice 7 

   CA-AGA-154-
006 

4. Programa de 
mantenimiento (sistemas 
eléctricos y luces) 

LAR 153,  
Capítulo G 

    

5.Programa de 
mantenimiento las 
superficies de las áreas 
de Movimiento. 

LAR 153 Capitulo F y 
Apéndice 11.  

    

6.Programas de 
instrucción del 
personal. 

LAR 139 
139.305 

   CA-AGA-139-
002 



 
 APÉNDICE 6 

INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES EN EL TERRENO 
[se excluye todo el Apéndice 6] 

 
 

7.Programa de 
instrucción y 
mantenimiento del 
equipo SEI.                 

LAR 153,  
Capitulo E 

   CA-AGA-153-
008 

8.Programa de 
prevención de FOD.  
 

    CA-AGA-153-
015 

h. Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad 
Operacional 
(SMS) 

1.Manual SMS  LAR 153,  
Capitulo K 

   CA-AGA-153-
019 

2. Plan de implantación 
del SMS. 

LAR 139 
139.315 

    

3.Programa de 
instrucción en seguridad 
operacional (SMS).     

LAR 153  
Capítulo K 

    

 

 
- FIN – 

 


