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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 
 
  La Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se 
realizó del 22 al 26 de octubre de 2018, en la ciudad de Lima, Perú. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la Reunión participaron de veinte (20) delegados de diez (10) Estados miembros del 
Sistema.  La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-3. 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. Fabio Rabbani, Director Regional de la OACI en Lima, dio la bienvenida a todos 
los asistentes y declaró inaugurada la Reunión. 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El Sr. Iván Toledo Bueno, Inspector de Seguridad Aérea de la UAEAC de Colombia, fue 
elegido Presidente de la Reunión y Vice Presidente la Dra. Rossana del Valle Goette, Jefa de 
Departamento Evaluación Médica Aeronáutica de la ANAC de Argentina. La señora Ana María Díaz 
Trenneman, Experta en licencias al personal del Comité Técnico del SRVSOP actuó como Secretaria. 
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Asunto 1. Aprobación de la agenda 
 

La agenda para la Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal 
y Medicina Aeronáutica fue aprobada tal como se indica a continuación: 
 
Asunto 2. Oportunidades de mejora a los LAR 61, 63 y 65 
 

a) Incorporación de la Enmienda 175 del Anexo 1 en el LAR 61 sobre los requisitos de 
otorgamiento de la licencia de piloto a distancia. 

b) Estandarización de la terminología que se utiliza en el LAR 61 y de ser aplicable en 
los LAR 63 y 65, así como oportunidades de mejora. 

c) Revisar los requisitos establecidos en el LAR 61 en lo que se refiere al 
reconocimiento de horas de vuelo en otras categorías. 

d) Revisar el Capítulo D del LAR 65 sobre la licencia de despachador de vuelo, 
especialmente en lo que se refiere a la Sección 65.300. 

e) Avances del plan de trabajo para la implementación de la convalidación automática 
de licencias entre los Estados del SRVSOP. 

f) Introducir en las materias para la formación del personal aeronáutico, el conocimiento 
general de los componentes y elementos del SSP y SMS. 

 
Asunto 3. Oportunidades de mejora a los LAR 141, LAR 142 y LAR 147 
  

a) Revisión de la Sección 141.275 y Apéndice 10 del LAR 141 sobre SMS, conforme a 
la Cuarta Edición del Doc. 9859. 

 
b) Oportunidades de mejora identificadas como resultado de la armonización e 

implantación de los LAR 141, 142 y 147. 
 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 67, LAR 120 y otros documentos relacionados a 
medicina aeronáutica 

 
a) Incorporación en el LAR 67 de los requisitos para la certificación médica del piloto a 

distancia (Enmienda 175 del Anexo 1). 
 

b) Oportunidades de mejora al LAR 120 – Prevención de control y del uso indebido de 
sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico.    

 
c) Desarrollo de la Circular de asesoramiento sobre el LAR 120. 

 
d) Oportunidades de mejora a la Circular de asesoramiento del LAR 67. 

 
e) Avances del plan de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1 

(Promoción de salud y riesgo aeromédico). 
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Asunto 5.         Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 
 

a)  Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR 
PEL versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, 
detallando las diferencias específicas y su sustento, a través del llenado de la aplicación 
informática del SRVSOP, incluyendo la armonización de documentos y circulares de 
asesoramiento. 

 
b) Datos estadísticos sobre licencias vigentes en los Estados, certificación médica, número 

de centros de instrucción y de entrenamiento certificados; CMAE y AMEs autorizados 
y cumplimiento de competencia lingüística en el idioma inglés. 

 
Asunto 6.           Otros asuntos 
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Asunto 2. Oportunidad de mejora a los LAR 61, 63 y 65 
 
2.1 Incorporación de la Enmienda 175 del Anexo 1 en el LAR 61 sobre los requisitos de 

otorgamiento de la licencia de piloto a distancia. 
 

2.1.1 Dando inicio a los temas programados en la agenda, la Reunión analizó la Nota de 
estudio 01 (NE/01), que había sido tratada previamente en la teleconferencia llevada a cabo con fecha 11 
de septiembre de 2018, la cual presentaba la propuesta para incorporar en el LAR 61 – Licencia para 
pilotos y sus habilitaciones, los requisitos del piloto a distancia, conforme a la Enmienda 175 del Anexo 1 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que será aplicable a partir del 8 de noviembre de 2018 
para su incorporación en los reglamentos nacionales y a partir del 3 de noviembre de 2022 para su 
aplicación integrada.  
 
2.1.2 Al respecto, se comentó que esta enmienda y la propuesta que se presenta a la Reunión 
debe ser vista con una visión de futuro, dado que esta licencia dentro de las aeronaves no tripuladas, 
aplicará al segmento de los RPAS con un peso superior a los 25 kilos y para actividades de transporte 
aéreo comercial internacional y nacional que operan con reglas IFR. 

 
2.1.3 También se manifestó que este es el primer paso, vale decir la línea base para el 
desarrollo del piloto a distancia, porque esta reglamentación inicial se tiene que complementar con 
programas de instrucción a ser desarrollados por los centros de instrucción reconocida, la preparación de 
instructores, los procedimientos para los examinadores que tendrán a su cargo las verificaciones de 
pericia, circulares de asesoramiento y otros requisitos necesarios para llegar al 3 de noviembre del 2022 
con todo el  marco completo desarrollado para su implantación. 

 
2.1.4  Asimismo, se comentó que dentro del análisis efectuado para realizar esta nota de 
estudio, se había podido identificar que aún no han sido reglamentados algunos aspectos para esta nueva 
licencia, referidos a: 

a) El contenido del curso de instrucción basado en competencias (teórico y de vuelo) de 
un piloto a distancia RPAS, dado que la OACI lo tiene previsto en la Enmienda del 
Doc. 9868. 

b) Los requisitos de experiencia aeronáutica para el otorgamiento de esta licencia, así 
como los requisitos de experiencia reciente para el titular de la misma. 

c) El contenido del curso y experiencia aeronáutica para la habilitación IFR, dentro del 
marco de instrucción por competencias. 

d) Definir si los requisitos para el observador de RPAS estarán señalados en el LAR 61 
o quedaría en el reglamento que establezca la operación de los RPAS. 

e) El crédito por experiencia previa en aviación tripulada, si en caso se considera tenerlo 
previsto.  

f) Requisitos para la habilitación de clase y tipo, dado que los establecidos en la 
Enmienda 175 son muy generales y además aún no existe una clasificación para estas 
habilitaciones porque estarían sujetas a su desarrollo por parte de la industria. 

2.1.5 A continuación, se procedió a revisar cada uno de los apéndices de la nota de estudio, en 
los que se describen en principio la referencia cruzada entre la Enmienda 175 del Anexo 1 y su 



2-2 Informe sobre el Asunto 2 RPEL/14 
 

incorporación en el LAR 61, la modificación de los Capítulos A – Generalidades, Capítulo B – Licencias 
y habilitaciones del LAR 61, así como la incorporación de nuevos capítulos tales como: 

a) Capítulo L - Licencia de alumno piloto a distancia. 

b) Capítulo M - Licencia de piloto a distancia. 

c) Capítulo N - Habilitación de instructor de vuelo. 

2.1.6 También se comentó que como resultado de la incorporación de la Enmienda 175, se 
proponía modificar el Capítulo B del LAR 65 para incluir el conocimiento de los principios relativos a la 
operación y funcionamiento de los RPAS para la licencia del controlador de tránsito aéreo y, además, las 
nuevas atribuciones del mecánico de mantenimiento con relación a los RPAS a partir del 3 de noviembre 
de 2022. 
 
2.1.7 Finalizada la exposición, se comentó que el plazo de cuatro años igualmente es reducido 
para todos los documentos complementarios que se tienen que desarrollar y por lo tanto, deberíamos ir 
trabajando a través de la conformación de un panel permanente no solo a nivel de licencias sino con un 
equipo multidisciplinario que involucre especialistas de operaciones y mantenimiento, para conocer mejor 
la operatividad de los RPAS y estar preparados para las exigencias de la industria inclusive antes del 
2022. 

 
2.1.8 En lo que se refiere a la instrucción de los pilotos RPAS se indicó que el nuevo enfoque 
basado en competencias rompía los paradigmas de la instrucción tradicional que conocíamos, porque 
inclusive la obtención de la licencia no será por cantidad de horas de vuelo sino por alcanzar la 
competencia en los niveles establecidos para cada tarea o función. 

 
2.1.9 Un tema que también originó comentarios fue la edad para la licencia del alumno piloto a 
distancia que se había establecido en 17 años; sin embargo, se concluyó que conforme a la 
reglamentación se minimizaba el riesgo dado que este alumno no volaría solo un RPA, a menos que lo 
haga bajo la supervisión o con autorización de un instructor de RPAS autorizado por la AAC, además de 
otras restricciones que se han establecido en el nuevo Capítulo L del LAR 61. 

 
2.1.10 Por otro lado, los participantes estuvieron de acuerdo en que si bien con esta enmienda se 
está reglamentando las actividades del piloto a distancia en operaciones de transporte aéreo comercial, 
existe una gran preocupación por la demanda creciente de las actividades de los SUAs (drones) en 
nuestros Estados, es decir aquellas aeronaves no tripuladas con pesos menores a 25 kilogramos, por lo 
cual se debería trabajar en armonizar los reglamentos para estos pilotos y los alcances de las operaciones 
que estarán bajo el control de la AAC, que puedan tener mayor riesgo, tal como se había manifestado en 
la teleconferencia previa para tratar esta nota de estudio, recordando a los participantes que envíen los 
reglamentos o documentos que han establecido para tal fin, para lograr un enfoque armonizados para las 
autorizaciones de estos pilotos, los programas de instrucción y la vigilancia de estas operaciones. 
 
2.1.11 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 
 

CONCLUSIÓN RPEL/14-01  INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA 175 DEL 
ANEXO 1 SOBRE LOS REQUISITOS DE LA 
LICENCIA DE PILOTO A DISTANCIA EN LOS 
LAR 61 Y 65 
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a) Aceptar la propuesta de modificación del LAR 61 en relación a los requisitos para la 
licencia de piloto a distancia que se indican en los Adjuntos A, B, C, D y E de esta 
parte del informe; 

b) aceptar la propuesta de modificación del LAR 65 que se detalla en el Adjunto F de 
esta parte del informe; 

c) realizar la consulta a la OACI sobre los faltantes identificados en relación a los 
SARPS de la Enmienda 175 del Anexo 1 sobre licencias al personal; 

d) solicitar al Coordinador General establecer un panel multidisciplinario para ir 
avanzando con los aspectos faltantes en los SARPS del Anexo 1 y documentación 
de orientación correspondiente, que permita completar con éxito el marco para la 
implantación de la licencia de piloto a distancia; y 

e) que el Comité Técnico en coordinación con el Panel de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica desarrolle una tarea para definir y armonizar a nivel de los 
Estados del SRVSOP los requisitos para aquellos pilotos a distancia que operan 
RPAS con un peso menor a 25 kilogramos. 

2.2 Estandarización de la terminología que se utiliza en el LAR 61 y de ser aplicable en los 
LAR 63 y 65.  

2.2.2 Prosiguiendo, con los asuntos de la agenda, se presentó la Nota de estudio 02 (NE/02), 
referida a la estandarización de la terminología utilizada en los LAR 61, 63 y 65, atendiendo el 
requerimiento efectuado en la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/13), según consta en el informe de la reunión. 

2.2.3 Sobre el particular, se comentó que para realizar este trabajo se había efectuado una 
revisión al LAR 61, 63 y 65 a fin de verificar que no existieran diferencias en cuanto a la terminología 
que se establece para el cumplimiento de requisitos similares, con la finalidad de no generar confusiones 
o interpretaciones diferentes a requisitos similares, complementando este trabajo con otras oportunidades 
de mejora como resultado de las consultas recibidas por los Estados en cuanto a la aplicación de estos 
reglamentos. 

2.2.4 A continuación, se expuso las siguientes mejoras propuestas: 

a) Incluir en los LAR 61, 63 y 65 según corresponda, las definiciones de prueba de 
pericia y verificación de competencia, dado que en algunos casos son usadas como 
sinónimo y tienen diferencias en sus objetivos, indicando que para ellas se ha 
tomado como base las definiciones que ha establecido la Agencia Estatal del 
Seguridad Operacional (AESA) de España. 

b) Incluir definiciones de organización de instrucción reconocida en todos los 
reglamentos del Conjunto LAR PEL, conforme al texto del Anexo 1 sobre licencias 
al personal, así como la de convalidación automática de licencias para dejar 
claramente establecida la diferencia con la convalidación habitual aplicada por todos 
los Estados. 

c) Corregir el requisito respecto a la restricción para el copiloto de crucero conforme al 
Numeral 2.1.4.1.1 del Anexo 1. 
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d) Cambiar en todos los LAR 61, 63 y 65 el término “examen escrito” por “examen de 
conocimientos teóricos”, así como “superar una prueba de pericia” por “aprobar una 
prueba de pericia” y precisar que las pruebas de pericia para el otorgamiento de 
licencias y habilitaciones será realizada por un inspector de la AAC o un 
examinador designado. 

2.2.5 Asimismo, se indicó que como resultado del desarrollo de la enmienda de la Circular de 
asesoramiento CA-PEL-61/63/65-001 sobre los MAC/MEI de los reglamentos sobre otorgamiento de 
licencias, realizada como parte del programa de actividades del año 2018, se había apreciado que los 
requisitos entre la convalidación y la conversión de licencias extranjeras eran muy similares; sin embargo, 
al revisar el Doc. 9379 Adjunto E – Ejemplo de reglamento para la conversión de licencias extranjeras 
para la tripulación de vuelo, se apreció que se establecen las siguientes condiciones: 

a) Que el solicitante sea titular de un certificado de convalidación vigente expedido de 
conformidad con los procedimientos del Estado; y 

 
b) que el solicitante haya completado 200 horas de vuelo en aeronaves matriculadas en el 

Estado, operadas por un explotador establecido en el Estado, desempeñando las 
atribuciones conferidas en el certificado de convalidación. 

2.2.6 En tal sentido, considerando que el otorgamiento de una conversión de licencia extranjera 
es potestad de la AAC, se propuso que se debería considerar determinadas condiciones para ello, como es 
el espíritu del ejemplo que presenta el Doc. 9379, no solo para las tripulaciones de vuelo, sino también 
para el personal de tierra que aplique a la conversión de las licencias extranjeras de despachador de vuelo 
y mecánico de mantenimiento señaladas en el LAR 65. 

2.2.7 Una vez finalizada la exposición de la nota de estudio, la Reunión estuvo de acuerdo con 
las modificaciones formuladas para la estandarización de la terminología utilizada en los LAR PEL sobre 
otorgamiento de licencias al personal; sin embargo, en lo que se refiere a incluir condiciones adicionales 
para el otorgamiento de la conversión de una licencia extranjera en una licencia nacional, señaló que se 
consideraba muy restrictivo y podría presentarse casos en los cuales sería necesario realizar esta 
conversión y no podría efectuarse por esas condiciones, señalando que la propia norma ya condicionaba 
su otorgamiento al cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias del Estado. 

2.3 Revisar los requisitos establecidos en el LAR 61 en lo que se refiere al reconocimiento 
de horas de vuelo en otras categorías 

2.3.1 Seguidamente, la Reunión analizó la Nota de estudio 03 (NE/03), que había sido tratada 
previamente en la teleconferencia llevada a cabo con fecha 16 de octubre de 2018, en relación a la 
revisión solicitada por la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al personal y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/13) sobre el reconocimiento de horas de vuelo que el piloto puede tener en 
otras categorías de aeronaves, toda vez que en algunos casos no se consideraban adecuados los créditos 
reconocidos por el LAR.  

2.3.2 Sobre el particular, se mencionó que se había realizado una mejora a la redacción de cada 
requisito, estableciendo que el reconocimiento se daba solamente para completar el total general de horas 
de vuelo requerido, dado que el LAR establecía horas obligatorias en la categoría en las cual era solicitada 
la licencia, que no podían compensarse con otras categorías. 
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2.3.3 Asimismo, como producto del análisis efectuado a la propuesta de mejora, la Reunión 
consideró efectuar las siguientes modificaciones: 

a) Piloto privado – Sección 61.520 

 Solo reconocer en otras categorías un máximo de 10 horas de las 40 del total 
general exigido, por cuanto el postulante obligatoriamente tiene que cumplir como 
mínimo 20 horas de instrucción y 10 horas de vuelo solo, con lo cual la diferencia 
a cubrir sería 10 horas y no 25 como actualmente estaba establecido. 

 Eliminar para la categoría avión el reconocimiento de las horas de dirigible porque 
la aerodinámica es diferente y reducir a 10 el reconocimiento de las horas de 
planeador. 

 En la categoría de helicóptero retirar las horas de dirigible y las de planeador 
porque es otro tipo de vuelo. 

 En la categoría de aeronave de despegue vertical reducir el reconocimiento de las 
horas de avión, así como eliminar las horas de planeador porque tienen la 
aerodinámica distinta.  

b) Piloto comercial – Sección 61.620 

 Mantener para todos los casos el reconocimiento de 25 horas. 

 Eliminar de la categoría avión las horas de dirigible, así como de la categoría 
de helicóptero las horas de planeador y dirigible por los motivos antes 
expuestos. 

 Eliminar de la categoría de despegue vertical, las horas de planeador y 
dirigible por ser otro tipo de vuelo. 

c) Piloto TLA – Sección 61.820 

Aceptar la propuesta de ampliación del reconocimiento de horas en otras categorías 
en 50 horas, de los totales señalados para una y dos categorías, por considerar que el 
total general de horas de vuelo exigido es mayor a las otras licencias. 

2.4 Revisión del Capítulo C del LAR 65 sobre la licencia de despachador de vuelo, 
especialmente lo que se refiere a la Sección 65.300 

2.4.1 Prosiguiendo con la agenda, se presentó la Nota de estudio 04 (NE/04) en atención a la 
solicitud formulada durante la RPEL/13, la cual había sido revisada previamente en la teleconferencia 
llevada a cabo con fecha 11 de septiembre de 2018. 

2.4.2 Al respecto, se mencionó que como resultado del análisis efectuado se proponía la 
eliminación del texto que establece como función del despachador de vuelo el asumir junto con el piloto 
al mando la responsabilidad operacional del vuelo, dado que ello es responsabilidad exclusiva del piloto 
al mando y, en el caso que no exista un despachador de vuelo disponible, el piloto al mando 
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conjuntamente con el copiloto pueden realizar el peso y balance de su aeronave.  Asimismo, se mencionó 
que en el Numeral 4.6.2 del Anexo 1 sobre Licencias al personal que se refiere a atribuciones del 
despachador de vuelo no figura tal función. 

2.4.3 Igualmente, se indicó que como una oportunidad de mejora se proponía incluir en la 
Sección 65.325 – Atribuciones del despachador de vuelo un nuevo Párrafo (c) con el propósito de 
referenciar los requisitos que establece el LAR 121.1810 y 135.1195 para el ejercicio de sus funciones, 
respecto a asegurar la competencia del titular de esta licencia y de estar forma cumplir con lo indicado en 
el Numeral 1.2.5 del Anexo 1 sobre validez de licencias, que es verificado a través de la pregunta del 
protocolo del CMA del USOAP PEL 3.253. 

2.4.4 Al respecto, la Reunión manifestó su acuerdo con la propuesta de enmienda del Capítulo 
C del LAR 65. 

2.5 Introducir en las materias para la formación del personal aeronáutico, el conocimiento 
general de los componentes del SSP y SMS 

2.5.1 A continuación, se presentó la Nota de estudio 05 (NE/05) respecto a introducir en las 
materias para la formación del personal aeronáutico los componentes y elementos del SSP y SMS, 
atendiendo un requerimiento de la RPEL/13, para lo cual se había considerado incluir estos requisitos en 
las Secciones 61.510 y 61.610 correspondientes a los Capítulos D y E del LAR 61, respectivamente así 
como en los Apéndices 1 y 2 del LAR 141 que se refiere al curso de formación para tales licencias, sin 
que ello signifique un incremento de la carga horaria. 

2.5.2 Sobre el particular, luego de realizar un análisis de la propuesta efectuada, la Reunión 
consideró que por el momento no era conveniente incrementar las citadas materias en los requisitos de 
formación del piloto privado y comercial, toda vez que el SSP se refiere al programa de seguridad 
operacional del Estado que lo desarrolla la AAC y que los requisitos del SMS que debe conocer el alumno 
dentro del ámbito de su actividad aeronáutica son los que corresponden al SMS que ha desarrollado y 
viene implementando el CIAC 141 al cual pertenece y que dentro del componente de promoción de la 
seguridad operacional es dado por el CIAC a todo su personal incluyendo los alumnos. 

2.5.3 Por otro lado, también se consideró el hecho que la OACI tiene en proceso la enmienda 
del Doc. 9868 PANS-Instrucción que está por ser aprobada y que ello va a generar cambios en el 
contenido de los programas de instrucción reconocida.  

2.6 La Reunión finalizados los temas tratados en las Secciones 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de este 
asunto, convino en adoptar la siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEL/14-02 PROPUESTA DE ENMIENDAS DE LOS LAR 61, 
63 Y 65  

Aceptar la propuesta de enmienda de los LAR 61, 63 y 65 que se detallan en los 
Adjuntos G, H, I, J y K de esta parte del informe. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA LAR 61 CAPÍTULO A 

INCORPORACIÓN DE REQUISITOS DE PILOTO A DISTANCIA 

Capítulo A:    Generalidades 

61.001  Definiciones 

Los términos y expresiones que se utilizan en este reglamento tienen el significado siguiente: 

Aeronave pilotada a distancia (RPA).  Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de pilotaje 
a distancia. 

Copiloto a distancia. Piloto a distancia titular de licencia, que presta servicios de pilotaje que no sea los de 
piloto al mando a distancia, pero excluyendo al piloto a distancia que está en la RPS con el único fin de 
recibir instrucción de vuelo en la RPS. 

Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y adoptar las 
medidas apropiadas. 

Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. Cualquiera de los tres tipos de aparatos que a 
continuación se describen, en los cuales se simulan en tierra las condiciones de vuelo: 

(a) Simulador de vuelo, que proporciona una representación exacta del puesto de pilotaje de un tipo 
particular de aeronave, o una representación exacta del RPAS hasta el punto de que simula 
positivamente las funciones de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, etc., de a bordo, el medio ambiente entorno normal de los miembros de la tripulación de 
vuelo, y la performance y las características de vuelo de ese tipo de aeronave. 

(b) Entrenador para procedimientos de vuelo, que produce con toda fidelidad el medio ambiente un 
entorno del puesto de pilotaje o un entorno de RPAS, y que simula las indicaciones de los 
instrumentos, las funciones simples de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, y la performance y las características de vuelo de las 
aeronaves de una clase determinada. 

(c) Entrenador básico de vuelo por instrumentos, que está equipado con los instrumentos apropiados, y 
que simula el medio ambiente entorno del puesto de pilotaje de una aeronave en vuelo, o el entorno de 
RPAS en condiciones de vuelo por instrumentos. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 
contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 

Giroavión. Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire sobre 
uno o más rotores. 
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Miembro de la tripulación de vuelo a distancia. Miembro de la tripulación titular de una licencia, a quien 
se asignan obligaciones esenciales para la operación de un sistema de aeronave pilotada a distancia durante 
un período de servicio de vuelo.  

Modelo de competencias adaptado. Un conjunto de competencias, con su descripción y criterios de 
actuación correspondientes, adaptado de un marco de competencias de la OACI, que una organización utiliza 
para elaborar instrucción y evaluación basadas en competencias y destinadas a determinada función. 

Piloto a distancia. Persona designada por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la 
operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los mandos de vuelo, según corresponda, durante 
el tiempo de vuelo. 

Piloto al mando a distancia. Piloto a distancia designado por el explotador para estar al mando y encargarse 
de la realización segura de un vuelo. 

Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones conexas de 
pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente según lo 
especificado en el diseño de tipo. 

Tiempo de instrucción con doble mando. Tiempo de vuelo durante el cual una persona recibe la 
instrucción de vuelo que le imparte un piloto debidamente autorizado a bordo de la aeronave, o un piloto 
a distancia debidamente autorizado, utilizando una estación de pilotaje a distancia durante el vuelo de una 
aeronave pilotada a distancia. 

Tiempo de vuelo — sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que se establece un enlace C2 entre la RPS y la RPA para fines de despegue o desde el momento 
en que el piloto a distancia recibe el control después de la transferencia hasta el momento en que el piloto a 
distancia completa la transferencia o se termina el enlace CE entre la RPS y la RPA al finalizar el vuelo.  

Tiempo de vuelo por instrumentos. Tiempo durante el cual se pilota una aeronave o un piloto a distancia 
está pilotando una aeronave pilotada a distancia solamente por medio de instrumentos, sin referencia a puntos 
externos. 

Tiempo de vuelo solo – sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Tiempo de vuelo durante el cual el 
alumno piloto a distancia está controlando el RPAS, actuando a solas. 

Transferencia. Acción de transferir el control del pilotaje de una estación de pilotaje a distancia a otra. 

61.015 Autorización para actuar como miembro de la tripulación de vuelo 

a) Licencia de miembro de la tripulación de vuelo 

(1) Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave o como 
miembro de la tripulación de vuelo a distancia de un sistema de aeronave pilotada a distancia 
(RPAS), en cualquier otra función en que se requiere una licencia, a menos que dicha persona esté en 
posesión y porte una licencia con sus habilitaciones y certificado médico aeronáutico válidos y 
apropiados a las funciones que haya de ejercer. expedida por el Estado de matrícula de la aeronave o 
expedida por otro Estado y convalidada por el de matrícula de la aeronave. 
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(2) La licencia de los miembros de tripulación de vuelo habrá sido expedida por el Estado de matrícula 
de la aeronave o expedida por otro Estado y convalidada por el de matrícula de la aeronave. 

(3) A partir del 3 de noviembre de 2022, la licencia de piloto a distancia habrá sido expedida por el 
Estado del explotador del sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) o por cualquier otro 
Estado contratante y convalidada por el Estado del explotador del RPAS. 

(4) A partir del 3 de noviembre de 2022, los pilotos a distancia llevarán su licencia apropiada cuando 
realicen operaciones aéreas nacionales e internacionales. 

b) Certificado médico aeronáutico 

Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave o como 
miembro de la tripulación de vuelo a distancia, con licencia otorgada de conformidad con este 
reglamento, a menos que dicha persona esté en posesión de un certificado médico aeronáutico que 
corresponda a dicha licencia, otorgado conforme al LAR 67 “NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO”. 

c) Habilitación de instructor de vuelo 

Ninguna persona sin una licencia de piloto adecuada y habilitación de instructor de vuelo otorgada por la 
AAC puede:  

(1) Proporcionar instrucción de vuelo; 

(2) firmar el libro de vuelo personal (bitácora) de un piloto para demostrar que ha proporcionado 
instrucción de vuelo; o 

(3) autorizar y/o supervisar el primer “vuelo solo”. 

d) Habilitación de vuelo por instrumentos 

Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave civil bajo las 
reglas de vuelo por instrumentos (IFR), o en condiciones meteorológicas menores que las mínimas 
prescritas para los vuelos por reglas visuales (VFR) a menos que dicha persona: 

(1) Para el caso de un avión, posea la habilitación de vuelo por instrumentos, la licencia MPL o una 
licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA); 

(2) para el caso de un helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, posea la habilitación de 
vuelo por instrumentos en la categoría correspondiente. 

(3)  Para el caso de un RPA, posea la habilitación de vuelo por instrumentos correspondiente. 

e) Inspección de la licencia 

Toda persona titular de una licencia y sus habilitaciones, de un certificado médico aeronáutico o de una 
autorización otorgada en virtud de este reglamento, debe presentarla para ser inspeccionada cuando así lo 
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solicite la AAC por medio de sus inspectores designados. 

61.020 Licencias otorgadas en virtud de este reglamento 

Las licencias otorgadas conforme a este reglamento son las siguientes:  

(a) Alumno piloto. 

(b) Piloto privado – avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de despegue vertical. 

(c) Piloto comercial – avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue vertical. 

(d) Piloto con tripulación múltiple – avión. 

(e) Piloto de transporte de línea aérea – avión, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 

(f) Piloto de planeador. 

(g) Piloto de globo libre. 

(h) Alumno piloto a distancia, a ser emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(i) Piloto a distancia — avión, dirigible, planeador, giroavión o aeronaves de despegue vertical, a ser 
emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022. 

61.075 Instrucción reconocida 

(a) La instrucción reconocida es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la AAC, los 
cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de estudios 
llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 
procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 

(b) A partir del 3 de noviembre de 2022, la instrucción reconocida basada en la competencia destinada a la 
tripulación de vuelo a distancia se impartirá en un centro de instrucción o entrenamiento de aeronáutica 
civil aprobado por la AAC. 

61.120 Libro de vuelo personal (bitácora) del piloto 

(a) Tiempo de instrucción y experiencia en vuelo 

La instrucción en vuelo, la experiencia requerida para cumplir con los requisitos para una licencia o 
habilitación y los requisitos de experiencia de vuelo reciente son demostrados por medio de las 
anotaciones practicadas en el libro de vuelo personal (bitácora) del piloto.  No se requiere la anotación de 
otro tiempo de vuelo. 

(b) Anotaciones en el libro de vuelo personal (bitácora)  

Cada piloto debe anotar la siguiente información de cada vuelo o cada sesión de instrucción: 
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(1) Generalidades: 

(i) Fecha. 

(ii) Tiempo total de vuelo. 

(iii) Lugar o puntos de salida y llegada. 

(iv) Tipo e identificación de la aeronave. 

(2) Tipo de la instrucción recibida y/o de la experiencia del piloto: 

(i) Como piloto al mando o vuelo solo. 

(ii) Como piloto al mando bajo supervisión. 

(iii) Como copiloto. 

(iv) Como piloto a distancia 

(v) Como copiloto a distancia 

(vi) Instrucción de vuelo recibida de un instructor de vuelo autorizado. 

(vii) Instrucción de vuelo por instrumentos recibida de un instructor de vuelo autorizado. 

(viii) Instrucción en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. 

(ix) Participación como tripulación (globo libre). 

(x) Otras horas como piloto. 

(3) Condiciones de vuelo 

(i) Día o noche. 

(ii) Tiempo real de vuelo por instrumentos. 

(iii) Condiciones simuladas de vuelo por instrumentos. 

(c) Anotación del tiempo de vuelo como piloto 

(1) Tiempo de vuelo solo 

Un piloto puede anotar como tiempo de vuelo solo, exclusivamente aquel en el que es el único 
ocupante de la aeronave.  

(2) Tiempo de vuelo como piloto al mando. 
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(i) El piloto privado o comercial puede anotar como tiempo de piloto al mando, solamente el 
tiempo de vuelo en el cual es el único manipulador de los controles de una aeronave para la 
cual está habilitado, o cuando es el único ocupante de la aeronave. 

(ii)  El piloto TLA puede anotar todas las horas como piloto al mando cuando se encuentre 
actuando como piloto al mando de la aeronave. 

(iii) El instructor de vuelo puede anotar como horas de piloto al mando el tiempo en que está 
actuando como instructor de vuelo. 

(3) Tiempo de vuelo como copiloto 

Un piloto puede anotar en su libro de vuelo personal (bitácora) todas las horas como copiloto, 
mientras está desempeñándose como tal en una aeronave que, de acuerdo a su certificado tipo o 
requisitos operacionales, requiera más de un piloto. 

(4) Tiempo de vuelo por instrumentos 

(i) Un piloto puede anotar como tiempo de vuelo por instrumentos aquel tiempo durante el cual 
opera la aeronave por referencia exclusiva a los instrumentos del avión, en condiciones de vuelo 
reales o simuladas.  Las anotaciones deben incluir el lugar y el tipo de cada aproximación 
instrumental realizada y, si procede, el nombre del piloto de seguridad para cada vuelo por 
instrumentos simulado. 

(ii) Un instructor de vuelo por instrumentos puede anotar como horas de vuelo por instrumentos, el 
tiempo en que actúa realizando instrucción de vuelo en condiciones meteoro-lógicas por 
instrumentos (IMC) reales o simuladas. 

(5) Tiempo de instrucción 

Todas las horas de instrucción de vuelo anotadas como horas de instrucción, ya sea de vuelo visual, 
de vuelo por instrumentos o en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, deben ser 
certificadas por el instructor de vuelo que ha proporcionado dicha instrucción. 

(6) Reconocimiento de tiempo de vuelo para una licencia de grado superior. 

(i) Cuando el titular de una licencia de piloto actúe en el puesto de piloto como copiloto de una 
aeronave certificada para volar con un solo piloto, pero que requiera copiloto por disposición 
de la AAC de un Estado contratante, tendrá derecho a que se le acredite, a cuenta del tiempo 
total de vuelo exigido para una licencia de piloto de grado superior, como máximo, el 50% del 
tiempo que haya volado como copiloto.    

(ii) En el caso del párrafo (i), la AAC podrá autorizar que el tiempo de vuelo se acredite por 
completo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido, si la aeronave está equipada para volar 
con un copiloto y vuela con tripulación múltiple. 

(iii) Cuando el titular de una licencia de piloto actúe en el puesto de piloto como copiloto de una 
aeronave certificada para volar con un copiloto, tendrá derecho a que se le acredite por 
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completo dicho tiempo de vuelo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para una licencia 
de grado superior. 

(iv) Cuando el titular de una licencia de piloto actúe de piloto al mando bajo supervisión, tendrá 
derecho a acreditar por completo dicho tiempo de vuelo, a cuenta del tiempo total de vuelo 
exigido para una licencia de piloto de grado superior. 

(d) Presentación del libro de vuelo personal (bitácora)  

(1) El piloto debe presentar su libro de vuelo personal (bitácora) siempre que un representante de la AAC 
competente se lo solicite. 

(2) El alumno piloto debe portar su libro de vuelo personal en todos los vuelos de travesía “solo”, como 
evidencia de la autorización de su instructor. 

(e) El alumno piloto o titular de una licencia de piloto tendrá derecho a que se le acredite por completo, a 
cuenta del tiempo total de vuelo exigido para expedir inicialmente una licencia de piloto o para expedir 
una licencia de piloto de grado superior, todo tiempo de vuelo que haya efectuado solo, en    instrucción 
con doble mando y como piloto al mando. 

61.165 Competencia lingüística 

(a) Generalidades 

(1) Los postulantes a una licencia de piloto en la categoría de avión, helicóptero, aeronave de despegue 
vertical y dirigible, piloto de planeador y piloto de globo libre que tengan que usar radiotelefonía a 
bordo de una aeronave, demostrarán que tienen la competencia de hablar y comprender el idioma 
inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas de acuerdo a la Escala de Competencia 
Lingüística que se describe en el Apéndice 2 de este reglamento. 

(2) Los titulares de licencias de pilotos en las categorías de avión, helicóptero, aeronave de despegue 
vertical y dirigibles, pilotos de planeador y de globo libre, que estén inmersos en vuelos 
internacionales, demostrarán su capacidad para hablar y comprender el idioma inglés utilizado en las 
comunicaciones radiotelefónicas, de acuerdo al Apéndice 2 de este reglamento. 

(3) Los postulantes y titulares de una licencia de piloto a distancia de aviones, dirigibles, planeadores, 
giroaviones, aeronaves de despegue vertical y globo libre, demostrarán la capacidad de hablar y 
comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas, de acuerdo al 
Apéndice 2 de este reglamento. 

(4) Los pilotos que acrediten como mínimo el nivel operacional 4 en el idioma inglés, podrán formar 
parte de la tripulación de una aeronave o ser miembros de la tripulación a distancia cuyos destinos, 
destinos alternos y rutas, operen y sobrevuelen Estados en los cuales el idioma inglés es requerido en 
las comunicaciones radiotelefónicas.  

(5) Independiente a la operación que realicen, la AAC anotará en la licencia del titular el nivel de 
competencia lingüística alcanzado, con su respectivo período de validez en el caso de los niveles 4 y 
5, o la restricción correspondiente. 
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(b) Evaluaciones de competencia 

(1) Las evaluaciones de competencia se realizarán mediante exámenes comunicativos, directos y en 
forma presencial que permitan juzgar como una persona es capaz de usar el idioma inglés general y 
no su conocimiento teórico del mismo. 

(2) Las evaluaciones de competencia en el idioma inglés, deben cumplir los siguientes objetivos: 

(i) Medir la habilidad de hablar y comprender el idioma inglés general; 

(ii) estar basados en los descriptores holísticos y lingüísticos de la Escala de Calificación de 
Competencia Lingüística de la OACI, seña-lada en el Apéndice 2 de este reglamento; 

(iii) evaluar la competencia para hablar y comprender el idioma inglés en un contexto apropiado para 
la aviación; y 

(iv) evaluar el uso del idioma inglés en un contexto más amplio que el de la fraseología 
estandarizada de la OACI. 

(c) Intervalos de evaluación 

(1) Los pilotos en la categoría de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, pilotos de 
planeador y de globo libre, así como los pilotos a distancia de aviones, dirigibles, planeadores, 
giroaviones, aeronaves de despegue vertical y globo libre que demuestren una competencia 
lingüística inferior al Nivel Experto (Nivel 6), serán evaluados oficialmente de acuerdo a los 
siguientes intervalos: 

(i) Cada tres (3) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel operacional 
(Nivel 4); 

(ii) cada seis (6) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel avanzado 
(Nivel 5). 

(2) Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no volverán a ser evaluados. 

(d) Rol de los explotadores de servicios aéreos 

Los explotadores de servicios aéreos adoptarán las acciones correspondientes, para cerciorarse que los 
pilotos mantengan y optimicen su habilidad de hablar y comprender el idioma inglés, como mínimo en el 
Nivel Operacional (Nivel 4) requerido en esta sección. 

 

_________________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA LAR 61 CAPÍTULO B 
INCORPORACIÓN DE REQUISITOS DE PILOTO A DISTANCIA 

Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 

61.305 Licencias y habilitaciones 

(a) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando o copiloto de una aeronave civil, a menos que 
dicha persona esté en posesión y porte una licencia de piloto válida y vigente con las habilitaciones 
correspondientes, expedida por el Estado de matrícula de la aeronave o expedida por otro Estado y 
convalidada por el de matrícula. 

(b) Antes que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto, éste cumplirá con los requisitos 
pertinentes en materia de edad, conocimientos, experiencia, instrucción de vuelo, pericia y aptitud 
psicofísica estipulados para dicha licencia y habilitación. 

(c) Las licencias otorgadas bajo el LAR 61 son las siguientes:  

(1) Alumno Piloto 

(2) Piloto privado 

(3) Piloto comercial 

(4) Piloto con tripulación múltiple – avión. 

(5) Piloto de transporte de línea aérea (PTLA). 

(6) Piloto de planeador 

(7) Piloto de globo libre 

(8) Alumno piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(9) Piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(d) las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea aplicable, con excepción de la del 
alumno-piloto y las de piloto a distancia que se especifican en la Sección 61.330, se indican a 
continuación: 

(1) Habilitaciones de categoría de aeronaves, la cual se incluirá en el título de la licencia o se anotará 
en ésta como habilitación: 

(i) Avión 

(ii) Dirigible de un volumen superior a 4 600 metros cúbicos. 

(iii) Helicóptero 
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(iv) Aeronave de despegue vertical. 

(2) Habilitaciones de clase de avión, para aviones certificados para operaciones con un solo piloto: 

(i) Monomotores terrestres 

(ii) Multimotores terrestres 

(iii) Monomotores hidroavión 

(iv) Multimotores hidroavión 

(3) Habilitaciones de tipo 

(i) Aeronaves certificadas para volar con una tripulación mínima de dos pilotos. 

(ii) Aviones turbopropulsados. 

(iii) Todos los helicópteros y aeronaves de despegue vertical. 

(iv) Cualquier tipo de aeronave siempre que lo considere oportuno la AAC. 

(v) Cuando se emita una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de copiloto, o para 
actuar como piloto solamente durante la fase de crucero del vuelo, en la habilitación se anotará 
dicha habilitación. 

(4) Habilitación de instructor de vuelo. 

(5) Habilitaciones de vuelo por instrumentos: 

(i) Vuelo por instrumentos-avión. 

(ii) Vuelo por instrumentos-helicóptero. 

(iii) Vuelo por instrumentos-aeronave de despegue vertical. 

(iv) Vuelo por instrumentos-dirigible. 

(6) Otras habilitaciones requeridas por motivos operacionales (agrícola, prospección pesquera, 
forestales, etc.). 

(e) El titular de una licencia de piloto no puede actuar de piloto al mando ni copiloto de un avión, un 
helicóptero, una aeronave de despegue vertical o un dirigible, a no ser que haya recibido de la AAC una 
de las siguientes habilitaciones: 

(1) La habilitación de clase pertinente; o 

(2) una habilitación de tipo, cuando sea requerida. 
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(3) En ambos casos, cumpliendo previamente con lo establecido en la Sección 61.170. 

61.330 Habilitaciones para la licencia de piloto a distancia 

(a) Aplicabilidad 

Esta sección será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(b) Requisitos generales 

(1) Nadie actuará como piloto al mando a distancia ni como copiloto a distancia de una RPA que 
pertenezca a alguna de las siguientes categorías, a menos que sea titular de una licencia de piloto 
a distancia expedida de conformidad con las disposiciones de este reglamento:  

(i) Avión; 

(ii) Dirigible; 

(iii) Planeador; 

(iv) Giroavión: 

(v) Aeronave de despegue vertical; 

(vi) Globo libre 

(2) La categoría de la aeronave pilotada a distancia (RPA) se anotará en la licencia de piloto a 
distancia como habilitación de categoría. 

(3) Antes de que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto a distancia, éste 
cumplirá con los requisitos de edad, experiencia, instrucción de vuelo, competencias y aptitud 
psicofísica estipulados para dicha licencia o habilitación de piloto a distancia que se establece en 
este reglamento. 

(4) El solicitante de una licencia o habilitación de piloto a distancia demostrará, del modo que 
determine la AAC, que cumple con los requisitos en materia de conocimientos y pericia 
estipulados para dicha licencia o habilitación de piloto a distancia. 

(c) Habilitaciones de categoría 

(1) Las habilitaciones de categoría, si se establecieran, serán para las categorías de RPA enumeradas en 
61.330 (a) 

(2) El titular de una licencia de piloto a distancia que solicite habilitaciones adicionales de categoría para 
su licencia existente, demostrará ante la AAC que cumple los requisitos establecidos en este 
reglamento relativos a los RPAS pertinentes a las atribuciones para las que se solicita la habilitación 
de categoría. 
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(d) Habilitaciones de clase y de tipo  

(1) Se establecerá una habilitación de clase para RPA y RPS conexa certificadas para operaciones con un 
solo piloto a distancia, que tengan forma de manejo, performance y características comparables, a 
menos que la AAC considere necesario establecer una habilitación de tipo.  

(2) Se establecerá una habilitación de tipo para RPA y RPS conexa certificadas para volar con una 
tripulación mínima de por lo menos dos pilotos a distancia o cuando lo considere necesario la AAC.  

Nota. -  Cuando se establezca una habilitación común de tipo, esto se hará sólo para las RPA con 
características similares en términos de procedimientos de operación, sistemas y manejo.  

(3) Cuando un solicitante demuestre poseer las competencias para la expedición inicial de una licencia 
de piloto a distancia, se inscribirán en dicha licencia de piloto a distancia la categoría y las 
habilitaciones correspondientes a la clase o tipo de RPA y RPS conexa utilizada en la demostración.  

(e)  Circunstancias en que se requieren habilitaciones de clase y de tipo  

(1) El titular de una licencia de piloto a distancia no puede actuar como piloto al mando a distancia ni 
como copiloto a distancia de una RPA y RPS conexa, a no ser que dicho titular haya recibido una de 
las autorizaciones siguientes:  

(i) la habilitación de clase pertinente, prevista en el Párrafo (d) (1) de esta sección; o  

(ii) una habilitación de tipo, cuando se requiera en virtud de las disposiciones del Párrafo (d) (2) de 
esta sección.  

(iii) Cuando se expida una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de copiloto a 
distancia o para actuar como copiloto a distancia solamente durante la fase de crucero del 
vuelo, dicha limitación se anotará en la habilitación.  

(iv) Cuando se expida una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de piloto a distancia 
solamente durante la fase de crucero del vuelo, dicha limitación se anotará en la habilitación.  

(v) Para vuelos de instrucción, de ensayo o para los especiales realizados sin remuneración, la 
autoridad otorgadora de licencias podrá proporcionar por escrito una autorización especial al 
titular de la licencia de piloto a distancia, en lugar de expedir la habilitación de clase o de tipo 
prevista en el Párrafo (e) (1) de esta Sección. La validez de dicha autorización estará limitada 
al tiempo necesario para realizar el vuelo de que se trate.  

(f) Requisitos para expedir habilitaciones de clase y de tipo  

(1) Habilitación de clase  

El solicitante tendrá que haber demostrado ante la AAC, poseer las competencias requeridas para la 
operación segura de una RPA de la clase para la cual se solicita la habilitación  
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(2) Habilitación de tipo  

El solicitante: 

(i) habrá adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de RPA y RPS conexa, o en 
un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FSTD), en los aspectos siguientes:  

(A) procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus fases;  

(B) procedimientos y maniobras no normales y de emergencia relacionadas con fallas y mal 
funcionamiento de equipo, tal como el motor, el enlace C2, los sistemas y la célula;  

(C) procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los procedimientos de 
aproximación, de aproximación frustrada y de aterrizaje por instrumentos en condiciones 
normales, no normales y de emergencia, incluso la falla simulada de motor; y  

(D) para que se le otorgue una habilitación de tipo de una categoría de avión, instrucción 
para la prevención y la recuperación de la pérdida del control de la aeronave.  

(E) procedimientos relacionados con la incapacitación y coordinación de la tripulación 
incluyendo la asignación de tareas del piloto a distancia; la cooperación de la tripulación 
y la utilización de listas de verificación;  

(ii) habrá demostrado ante la AAC poseer las competencias requeridas para la operación segura del 
tipo de RPA y RPS conexa de que se trate, y habrá demostrado la pericia requerida para la 
gestión del enlace C2, correspondientes a las funciones de piloto al mando a distancia o de 
copiloto a distancia, según el caso.  

(iii) Habrá demostrado ante la AAC poseer las competencias requeridas para la operación segura de 
un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para la adquisición de experiencia y 
demostración de competencias  

61.335 Utilización de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para la adquisición 
de experiencia y demostración de competencias. 

La utilización de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para la adquisición de experiencia o 
la ejecución de las maniobras exigidas durante la demostración de competencias, a los efectos de la 
expedición de una licencia o habilitación de piloto a distancia será aprobada por la AAC, la cual se asegurará 
de que el dispositivo de instrucción para simulación de vuelo utilizado es apropiado para tal fin.  

61.340 Circunstancias en las que se requiere autorización para impartir instrucción 
correspondiente a la licencia de piloto a distancia 

(a) Ninguna persona titular de una licencia de piloto a distancia, puede impartir instrucción correspondiente a 
la licencia y habilitación de piloto a distancia, a menos que dicho titular haya recibido la debida 
autorización de la AAC, la cual comprenderá: 

(1) una habilitación de instructor de RPAS anotada en la licencia de piloto a distancia; o  
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(2) la autorización para actuar como agente de alguna organización de instrucción reconocida que haya 
sido facultada por la AAC para impartir instrucción de RPAS; o  

(3) una autorización específica otorgada por la AAC que expidió la licencia de piloto a distancia.  

(b) Ninguna persona puede impartir instrucción correspondiente a la licencia de piloto a distancia en un 
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para los fines de expedir una licencia o habilitación 
de piloto a distancia, a menos que dicha persona tenga o haya tenido una licencia apropiada de piloto a 
distancia o cuente con la instrucción y experiencia de vuelo de RPAS adecuadas y haya recibido la debida 
autorización de la AAC. 

61.345 Reconocimiento de tiempo de vuelo en RPAS 

(a) El alumno piloto a distancia tendrá derecho a que se le acredite por completo, a cuenta del tiempo total de 
vuelo exigido para expedir inicialmente una licencia de piloto a distancia, todo el tiempo de vuelo en 
RPAS que haya efectuado solo y en instrucción con doble mando.  

(b) El titular de una licencia de piloto a distancia tendrá derecho a que se le acredite por completo, a cuenta 
del tiempo total de vuelo exigido para una licencia de piloto al mando a distancia de grado superior, todo 
el tiempo de vuelo en RPAS que haya efectuado en instrucción con doble mando.  

(c) El titular de una licencia de piloto a distancia tendrá derecho a que se le acredite por completo, a cuenta 
del tiempo total de vuelo exigido para una nueva categoría de RPA o para la obtención de una nueva 
habilitación, todo el tiempo de vuelo en RPAS que haya efectuado solo o en instrucción con doble mando.  

(d) Cuando el titular de una licencia de piloto a distancia actúe como copiloto a distancia de una RPA 
certificada para volar con un solo piloto a distancia pero que requiera un copiloto a distancia, tendrá 
derecho a que se le acredite, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para obtener una licencia de piloto 
al mando a distancia, como máximo el 50% del tiempo que haya volado como copiloto a distancia.   

(e) La AAC puede autorizar que el tiempo de vuelo en un RPAS se acredite por completo, a cuenta del 
tiempo total de vuelo en RPAS exigido, si el RPAS está equipado para volar con un copiloto a distancia y 
vuela con tripulación múltiple. 

(f) Cuando el titular de una licencia de piloto a distancia actúe como copiloto a distancia de una RPA 
certificada para volar con un copiloto a distancia, tendrá derecho a que se le acredite por completo dicho 
tiempo de vuelo en RPAS, a cuenta del tiempo total de vuelo en RPAS exigido para obtener una licencia 
de piloto al mando a distancia.  

(g) Cuando el titular de una licencia de piloto a distancia actúe de piloto al mando a distancia bajo 
supervisión, tendrá derecho a que se le acredite por completo dicho tiempo de vuelo en RPAS, a cuenta 
del tiempo total de vuelo exigido para obtener una licencia de piloto al mando a distancia. 

(h)  Al solicitar una nueva habilitación, el titular de una licencia de piloto a distancia deberá tener derecho a 
que se le acredite la experiencia de tiempo de vuelo en RPAS como piloto a distancia de RPA. La AAC 
debería determinar si dicha experiencia es aceptable y, en tal caso, la consiguiente disminución de los 
requisitos de experiencia para el otorgamiento de una habilitación.  
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Nota. - El tiempo total de vuelo en RPAS exigido se basa en el programa de instrucción por competencias que  el solicitante realizará 
en un CIAC 141 o un CEAC 142. 

 

__________________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 
  INCORPORACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO L DEL LAR 61  

 

Capítulo L: Licencia de alumno piloto a distancia 

61.1400 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia de alumno piloto a distancia, así 
como los requisitos de operación y sus limitaciones, a ser aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022.  

61.1405 Requisitos de idoneidad: Alumno piloto a distancia 

Para optar por una licencia de alumno piloto a distancia, el solicitante debe: 

(a) Haber cumplido los 17 años de edad como mínimo; 

(b) estar cursando los estudios correspondientes a la enseñanza media o secundaria; 

(c) contar con una autorización de los padres o tutor, si el postulante es menor de edad; y 

(d) estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 3 o Clase 1 vigente, 
otorgado de conformidad con el LAR  67; y 

(e) ser presentado por un centro de instrucción de aeronáutica civil certificado bajo LAR 141. 

61.1410 Limitaciones 

(a) Los alumnos pilotos a distancia no volarán solos en una RPA, a menos que lo hagan bajo la supervisión 
o con autorización de un instructor de RPAS autorizado por la AAC. 

(b) Ningún alumno piloto volará solo una RPA en operaciones de RPAS internacionales, salvo por acuerdo 
especial o general al respecto entre los Estados contratantes interesados. 

(c) Un alumno piloto a distancia no puede actuar como piloto al mando de un RPAS en vuelos: 

(1) de transporte de pasajeros;  

(2) de transporte de carga por compensación o arrendamiento;  

(3) por compensación o arrendamiento;  

(4) en promociones comerciales;   

(5) en contra de cualquier limitación anotada en el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno 
piloto por el instructor.  

(d) Un alumno piloto no puede actuar como piloto a distancia, o miembro de la tripulación a distancia, en 
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ningún RPA en la cual sea obligatorio más de un piloto según el certificado tipo de la aeronave, o en el 
reglamento según la cual se opere dicha aeronave, excepto cuando recibe instrucción de vuelo de un 
instructor de vuelo autorizado. 

 

 

_____________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 
INCORPORACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO M DEL LAR 61 

 

Capítulo M: Licencia de piloto a distancia 

61.1500 Aplicación 

Este capítulo es aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022 y establece los requisitos para el otorgamiento 
de la licencia de piloto a distancia en aeronaves no tripuladas con un peso igual o superior a 25 kilogramos, en 
operaciones de transporte aéreo comercial, nacional e internacional con habilitación IFR, así como las 
condiciones según las cuales dichas licencias son necesarias y los requisitos generales de operación para sus 
titulares.  

61.1505 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar por una licencia de piloto a distancia, el solicitante debe: 

(a) Haber cumplido los 18 años de edad como mínimo; 

(b) Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma del Estado emisor de la licencia; 

(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una 
restricción en su licencia. La evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la Sección 61.165 
y el Apéndice 2 de este reglamento; 

(d) haber culminado los estudios correspondientes a la enseñanza media o su equivalente; 

(e) haber culminado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida dado por un CEAC LAR 142 
conforme a la Sección 61.1525. 

(f) poseer un certificado médico aeronáutico de Clase 3 o Clase 1 vigente, otorgado de conformidad con el 
LAR  67;  

(g) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC de las materias contempladas en la Sección 
61.1510; 

(a) aprobar una prueba de pericia ante un inspector o examinador designado de la AAC, conforme a lo 
señalado en la Sección 61.1515; y 

(b) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a las habilitaciones que solicita. 

61.1510 Conocimientos aeronáuticos 

El solicitante de una licencia de piloto a distancia debe presentar evidencias demostrando que ha completado 
satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida, por lo menos en las siguientes áreas de conocimientos 
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aeronáutico apropiadas a las atribuciones que esta licencia confiere a su titular y a la categoría de RPA y RPS 
conexa que se desea incluir en la licencia:  
 
(a) Derecho aéreo  

 

(1) Las disposiciones y reglamentos pertinentes al titular de una licencia de piloto a distancia; 
reglamento del aire; métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo;  

(2) Las disposiciones y reglamentos pertinentes a vuelos IFR; los métodos y procedimientos de los 
servicios de tránsito aéreo conexos;  

(b) Conocimiento general de los RPAS  

(1) principios relativos al manejo y el funcionamiento de los motores, sistemas e instrumentos;  

(2) limitaciones operacionales de la categoría pertinente de RPA y de los motores; información 
operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado;  

(3) utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los sistemas de las RPA 
pertinentes;  

(4) procedimientos para el mantenimiento de las células, los sistemas y los motores de las RPA 
pertinentes;  

(5) para giroaviones y para aeronaves de despegue vertical, la transmisión (trenes de engranajes)   
cuando corresponda;  

(6) utilización, limitación y estado de funcionamiento del equipo aviónica, de los dispositivos 
electrónicos y de los instrumentos necesarios para el control y la navegación de una RPA en vuelos 
IFR y en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos;  

(7) instrumentos de vuelo; instrumentos giroscópicos, límites operacionales y efectos de precesión; 
métodos y procedimientos en caso de mal funcionamiento de los diversos instrumentos de vuelo; 

(8) para dirigibles, las propiedades físicas y las aplicaciones prácticas de los gases; 

(9) conocimientos generales sobre RPS: 

(i) principios de operación y funcionamiento de los sistemas y los instrumentos; 

(ii) utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los sistemas de las 
RPS pertinentes; y 

(iii) procedimientos en caso de mal funcionamiento 

(10) Conocimientos generales sobre los enlaces C2: 

(i) diferentes tipos de enlaces C2 y sus características y limitaciones operativas; 
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(ii) utilización y verificación del estado de funcionamiento de los sistemas de enlaces C2; 

(iii) procedimientos en caso de mal funcionamiento de los enlaces C2; 

(11) capacidad de detectar y evitar para RPAS; 

(c) Performance, planificación y carga de vuelo 

(1) influencia de la carga y de la distribución de la masa en el manejo de la RPA, características de vuelo 
y performance; cálculos de masa y centrado; 

(2) uso y aplicación práctica de los datos de performance de despegue, aterrizaje y otras operaciones; 

(3) planificación previa al vuelo y en ruta para las operaciones de RPAS en condiciones IFR; preparación 
y presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo para vuelos IFR; 
procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; procedimientos de reglaje del altímetro; 
y 

(4) en el caso de dirigibles, giroaviones y aeronaves de despegue vertical, influencia de la carga externa 
en su manejo. 

(d) Actuación humana 

Actuación humana, pertinente a RPAS y vuelos por instrumentos, incluidos los principios de gestión de 
amenazas y errores; 

(e) Meteorología 

(1) interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos; 
procedimientos para obtener información meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la 
misma; altimetría; 

(2) meteorología aeronáutica; climatología de las zonas pertinentes con respecto a los elementos que 
repercuten en la aviación; desplazamiento de los sistemas de presión, estructura de los frentes y 
origen y características de los fenómenos del tiempo significativo que afecten las condiciones de 
despegue, vuelo en ruta y aterrizaje; 

(3) causas, reconocimiento y efectos del engelamiento; procedimientos de penetración de zonas 
frontales; evasión de condiciones meteorológicas peligrosas; 

(4) en el caso de giroaviones y aeronaves de despegue vertical, la influencia del engelamiento en el rotor; 
y 

(5) en el caso de operaciones a altitud elevada, meteorología práctica a altitudes elevadas, incluida la 
interpretación y utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos; corrientes en 
chorro. 

(f) Navegación 
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(1) navegación aérea, incluida la utilización de cartas aeronáuticas, instrumentos y ayudas para la 
navegación; comprensión de los principios y características de los sistemas de navegación 
apropiados; manejo del equipo de RPAS; 

(2) utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de aviónica e instrumentos 
necesarios para mando y navegación; 

(3) utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación empleados en las fases de salida, 
en ruta, aproximación y aterrizaje; identificación de las radioayudas para la navegación; y 

(4) principios y características de los sistemas de navegación aérea autónomos y por referencias externas 
y manejo del equipo de RPAS. 

(g) Procedimientos operacionales 

(1) aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance operacional; 

(2) interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, los 
códigos y abreviaturas aeronáuticos y las cartas de procedimientos de vuelo por instrumentos para la 
salida, vuelo en ruta, descenso y aproximación; 

(3) procedimientos de reglaje de altímetro; 

(4) procedimientos preventivos y de emergencia apropiados; medidas de seguridad relativas a los vuelos 
IFR y criterios de franqueamiento de obstáculos; 

(5) procedimientos operacionales para el transporte de carga y posibles riesgos en relación con el 
transporte de mercancías peligrosas y su gestión; 

(6) requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad operacional a los miembros de la 
tripulación de vuelo a distancia; 

(7) en el caso de giroaviones, y, si corresponde, de las aeronaves de despegue vertical, el descenso 
vertical lento con motor; efecto de suelo; pérdida por retroceso de pala, vuelco dinámico y otros 
riesgos operacionales; medidas de seguridad operacional relativas a los vuelos en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual (VMC); 

(8) procedimientos operacionales para transferencias y coordinación; y 

(9) procedimientos operacionales para operaciones normales y no normales de enlaces C2. 

(h) Principios de vuelo 

    Principios de vuelo. 

(i) Radiotelefonía 

Procedimientos y fraseología para comunicaciones; medidas que deben tomarse en caso de falla de las 
comunicaciones. 
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61.1515 Pericia 

(a) El solicitante habrá demostrado todas las competencias del modelo de competencias adaptado aprobado 
por la AAC al nivel requerido para actuar como piloto al mando a distancia de una operación RPAS de la 
categoría apropiada de RPA y RPS conexa. 

(b) Si un piloto a distancia va a ejercer sus atribuciones en una RPA multimotor, el solicitante habrá 
demostrado la capacidad de operar en condiciones IFR con capacidad de propulsión degradada. 

61.1520 Experiencia  

El solicitante habrá adquirido durante la instrucción experiencia en la operación de RPA y RPS conexas para 
demostrar satisfactoriamente que posee las competencias exigidas en la Sección 61.1515. 

61.1525 Instrucción 

(a) Para cumplir los requisitos de la licencia de piloto a distancia, el solicitante deberá haber completado un 
curso de instrucción reconocido. La instrucción se basará en competencias y, si corresponde, se efectuará 
en un entorno operacional de tripulación múltiple. 

(b) Durante la instrucción, el solicitante deberá haber adquirido las competencias y pericia requeridas para 
actuar como piloto a distancia de una RPA certificada para vuelos IFR. 

(c) El solicitante deberá haber recibido instrucción correspondiente a la licencia de piloto a distancia con 
doble mando en una RPA y RPS conexa, impartida por un instructor de RPAS autorizado. El instructor 
de RPAS se asegurará de que el solicitante posea experiencia operacional en todas las fases vuelo y todo 
el medio de operaciones de un RPAS, incluidas condiciones anormales y de emergencia, prevención y 
recuperación de la pérdida de control de la aeronave para las categorías correspondientes, así como para 
operaciones IFR. 

(d) Para que las atribuciones del piloto a distancia puedan ejercerse en una RPA multimotor, el solicitante 
deberá haber recibido instrucción correspondiente a la licencia de piloto a distancia con doble mando en 
una RPA multimotor de la categoría apropiada, impartida por un instructor de RPAS autorizado. El 
instructor de RPAS se asegurará de que el solicitante posea experiencia operacional en el funcionamiento 
de la RPA en la categoría apropiada con motores inactivos o simuladamente inactivos. 

61.1530 Atribuciones y limitaciones del piloto a distancia 

(a) A reserva del cumplimiento de los requisitos especificados en las Secciones 61.045, 61.060, 61.065, 
61.125 y 61.165 del Capítulo A de este reglamento, así como las Secciones 61.330, 61.335, 61.340 y 
61.345 del Capítulo B de este LAR, las atribuciones del titular de una licencia de piloto a distancia 
serán: 

(1) actuar como piloto al mando a distancia de una RPA y RPS conexa, certificada para operaciones 
con un solo piloto a distancia; 

(2) actuar como copiloto a distancia de una RPA y RPS conexa que requiera ser operada con un 
copiloto a distancia; 



2D-6 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 2 RPEL/14 
 
 

(3) actuar como piloto al mando a distancia de una RPA y RPS conexa, que requiera ser operada con 
un copiloto a distancia; y 

(4) actuar ya sea como piloto al mando a distancia o como copiloto a distancia de un RPAS en vuelos 
IFR. 

(b)   Antes de ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular de la licencia de piloto a distancia habrá 
recibido instrucción con doble mando en vuelo nocturno en una RPA y RPS conexa, que haya incluido 
despegues, aterrizajes y navegación. 

 

61.1535 Limitación y restricción de atribuciones por edad del piloto a distancia 

Para ejercer las atribuciones de piloto a distancia en operaciones de transporte aéreo comercial, el titular de 
una licencia de piloto a distancia debe tener: 

(a) menos de sesenta (60) años de edad en operaciones con un solo piloto; o 

(b) en caso de operaciones con más de un piloto, menos de 65 años de edad.  

 

_________________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

INCORPORACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO N DEL LAR 61 

 

Capítulo N: Habilitación de instructor de vuelo de RPAS 

61.1600 Aplicación 

Este capítulo se aplica a partir del 3 de noviembre de 2022 y establece los requisitos para el otorgamiento de 
la habilitación de instructor de vuelo de RPAS y las reglas de operación para el ejercicio de sus atribuciones  

61.1605 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar por una licencia de piloto a distancia, el solicitante debe: 

(a) Haber cumplido los 18 años de edad como mínimo; 

(b) Ser titular de una licencia de piloto a distancia; 

(c) haber culminado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida para la formación de instructor 
de RPAS respecto a las materias señaladas en la Sección 61.1610; 

(d) poseer un certificado médico aeronáutico de Clase 3 o Clase 1 vigente, otorgado de conformidad con el 
LAR  67;  

(e) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC de las materias contempladas en la Sección 
61.1610; 

(f) aprobar una prueba de pericia ante un inspector o examinador designado de la AAC, que debe incluir 
un examen oral, conforme a lo señalado en la Sección 61.1625; y 

(g) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a la habilitación que solicita. 

61.1610 Conocimientos aeronáuticos 

(a) El solicitante deberá demostrar su habilidad para evaluar correctamente a los alumnos con respecto al 
modelo de competencias adaptado utilizado en el programa de instrucción reconocida.  

(b) El solicitante deberá completar satisfactoriamente su instrucción y reunir las cualificaciones requeridas 
por un CIAC 141 y CEAC 142, apropiado para impartir programas de instrucción basada en 
competencias, y que ofrezca el marco para que los instructores existentes desarrollen sus competencias 
para impartir instrucción basada en competencias y efectúen evaluaciones.   

(c) El programa de formación para instructores de RPAS se centrará en el desarrollo de competencias en los 
siguientes ámbitos específicos:  
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(1) El modelo de competencias adaptado del programa de instrucción para pilotos a distancia, en 
especial la evaluación de los criterios de actuación observados de conformidad con el sistema de 
calificación definido que emplee el explotador de RPAS o el CEAC 142;  

 
(2) de acuerdo con el sistema de evaluación y calificación del explotador de RPAS o del CEAC 142, la 

realización de evaluaciones mediante la observación de comportamientos, la recopilación de 
pruebas objetivas en relación con los comportamientos observables del modelo de competencias 
adaptado que se ha utilizado;  
 

(3) la correlación entre el comportamiento observado y los posibles resultados en situaciones de 
instrucción;  
 

(4) el reconocimiento y señalamiento de la actuación que cumple los requisitos de competencia;  
 

(5) la determinación de las causas subyacentes de los resultados por debajo del nivel de actuación 
esperado; y 
 

(6) la identificación de situaciones que podrían traducirse en reducciones inaceptables de los márgenes 
de seguridad operacional.  

(d) El solicitante habrá cumplido los requisitos en materia de competencias para la expedición de una licencia 
de piloto a distancia correspondiente a la categoría de RPA y RPS conexa.  

(e) Además, el solicitante habrá demostrado un nivel de competencia apropiado para las atribuciones que la 
habilitación de instructor de RPAS confiere a su titular, como mínimo en las áreas siguientes:  

 
(1) técnicas de instrucción práctica;  
 
(2) evaluación del progreso de los alumnos en las asignaturas respecto a las cuales se imparte 

instrucción teórica;  
 
(3) el proceso de aprendizaje;  
 
(4) elementos de la enseñanza efectiva;  
 
(5) principios de instrucción basada en competencias, incluidas las evaluaciones de estudiantes;  
 
(6) preparación del programa de instrucción;  
 
(7) preparación de las lecciones;  
 
(8) métodos de instrucción en aula;  
 
(9) utilización de ayudas didácticas, incluidos los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, 

según proceda;  
 
(10) análisis y corrección de los errores de los alumnos;  
 



RPEL/14 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 2 2E-3 
 
 

 
(11) actuación humana en relación con los RPAS y los vuelos por instrumentos, incluidos los principios 

de gestión de amenazas y errores; y  
 

(12) peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave.  

61.1615 Instrucción 

El solicitante, bajo la supervisión de un instructor de RPAS autorizado para esa finalidad por la AAC: 
 
(a) habrá recibido formación en las técnicas de instrucción de RPAS que incluirán demostraciones, 

prácticas de los alumnos, reconocimiento y corrección de errores comunes de los alumnos; y  
 

(b) habrá practicado las técnicas de instrucción para las maniobras y procedimientos de vuelo que serán 
objeto de la instrucción en RPAS.  

61.1620 Experiencia 

(a)  El solicitante habrá satisfecho los requisitos prescritos para la expedición de una licencia de piloto a 
distancia, mantendrá actualizadas las competencias y cumplirá con los requisitos de experiencia 
reciente exigidos para la licencia. 

 
(b) El solicitante contará con suficiente capacitación y experiencia para lograr el nivel requerido de 

competencia en todas las tareas, maniobras, operaciones y principios requeridos, así como en métodos 
de instrucción pertinentes a la Sección 61.1525.  

61.1625 Pericia 

(a) El solicitante habrá completado satisfactoriamente una evaluación formal de competencias antes de 
impartir instrucción y realizar evaluaciones en un programa de instrucción basada en competencias.  

 
(b) La evaluación de competencias se efectuará durante una sesión de instrucción práctica en la categoría 

de RPA y RPS conexa para la cual desea obtener las atribuciones de instructor de RPAS, que incluirán 
la instrucción previa al vuelo y después del vuelo, así como también la instrucción teórica que 
corresponda.  

 
(c) Un inspector o examinador designado por la AAC realizará la evaluación de las competencias.  

61.1630 Atribuciones del titular de la habilitación y condiciones que deben observarse para 
ejercerla 

A reserva del cumplimiento de lo indicado en las Secciones 61.060, 61.065, 61.330, 61.335, 61.340 y 
61.345, las atribuciones del titular de la habilitación de instructor de RPAS serán:  
 
(a) Supervisar los vuelos que los alumnos pilotos a distancia realicen solos; 
 
(b) impartir instrucción de RPAS para el otorgamiento de una licencia de piloto a distancia y de una 

habilitación de instructor de RPAS a reserva de que el instructor de RPAS: 
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(1) Sea, por lo menos, titular de la licencia de piloto a distancia y habilitación para las cuales se 
imparte la instrucción, en la categoría apropiada de RPA y RPS conexa;  

 
(2) sea titular de la licencia de piloto a distancia y de la habilitación necesarias para actuar como 

piloto al mando a distancia en la categoría de RPA y RPS conexa sobre la que se imparte la 
instrucción; y  

 
(3) tenga anotadas en la licencia de piloto a distancia las atribuciones de instructor de RPAS 

otorgadas.  
 
(c) Para impartir la instrucción de RPA correspondiente a la licencia de piloto a distancia en un entorno 

operacional con tripulación múltiple, el solicitante, habrá asimismo satisfecho todos los requisitos de 
competencia del instructor.  

 
 
 

____________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS B Y D DEL LAR 65 

 

Capítulo B: Licencia de controlador de tránsito aéreo 

65.210 Requisitos de conocimientos 

Todo postulante a una licencia de controlador de tránsito aéreo debe aprobar un examen escrito ante la 
autoridad aeronáutica, como mínimo en los temas siguientes:  

(a) Derecho aéreo 

Disposiciones y reglamentos pertinentes al controlador de tránsito aéreo. 

(b) Equipo de control de tránsito aéreo 

Principios, utilización y limitaciones del equipo que se emplea en el control de tránsito aéreo. 

(c) Conocimientos generales 

Principios de vuelo, principios relativos a la operación y funcionamiento de las aeronaves y los RPAS, los 
grupos motores y los sistemas; performance de las aeronaves en lo que afecte a las operaciones de control 
de tránsito aéreo. 

(d) Actuación humana 
 

Actuación humana, incluidos los principios de manejo de amenazas y errores. 
 
(e) Meteorología 

Meteorología aeronáutica, utilización y evaluación de la documentación e información meteorológica, 
origen y características de los fenómenos meteorológicos que afectan a las operaciones y a la seguridad 
del vuelo; altimetría. 

(f) Navegación 

Principios de la navegación aérea; principios, limitaciones y precisión de los sistemas de navegación y 
ayudas visuales. 

(g) Procedimientos operacionales 

Procedimientos de control de tránsito aéreo, comunicaciones, radiotelefonía y fraseología (de rutina, no 
de rutina y de emergencia); utilización de los documentos aeronáuticos pertinentes; métodos de seguridad 
relacionados con los vuelos. 

(h) Servicio de información y cartografía aeronáutica 

Interpretación de NOTAMs, cartas aeronáuticas de aproximación, aeródromo, ruta y área terminal. 
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Capítulo D: Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves  

65.430  Atribuciones del titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 

(a) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia puede realizar o supervisar el 
mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave, y realizar inspecciones en proceso de acuerdo 
con sus habilitaciones. 

(b) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia: 

(1) Puede emitir certificados de conformidad de mantenimiento después de efectuadas tareas de 
mantenimiento si es autorizado por una OMA LAR 145.  

(2) Puede emitir certificación de conformidad de mantenimiento para aeronaves con una masa máxima 
certificada de despegue de hasta 5700 kg. o helicópteros con una masa máxima certificada de 
despegue de hasta 3175 kg., operando de acuerdo con las reglas del LAR 91, limitado a servicios de 
mantenimiento de línea y a servicios del mantenimiento hasta inspecciones de 100 horas o 
equivalente y las acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente, siempre que cumpla con 
lo siguiente: 

(i) Poseer habilitaciones de célula y sistema motor propulsor; 

(ii) Tener experiencia en la inspección, servicio o mantenimiento de una aeronave o sus componentes 
de conformidad con las atribuciones que otorga la licencia en un periodo de seis (6) meses, en los 
últimos veinte y cuatro (24) meses. 

(iii) Ser específicamente autorizado y/o convalidado por el Estado de matrícula de la aeronave. 

(3) No puede ejecutar reparaciones mayores y modificaciones mayores. 

(c) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves a partir del 3 de noviembre de 2022, ejercerá las 
atribuciones de su licencia respecto a: 

(1) Las RPA o RPS que figuren en la licencia, ya sea específicamente o por categorías generales; o 

(2) Los RPAS y enlace C2 conexo que figuren en la licencia, ya sea específicamente o por categorías 
generales después de adquirir los conocimientos adecuados y la instrucción práctica en 
mantenimiento de RPAS y el sistema de enlace C2 conexo. 

 

______________ 
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Oportunidades de mejora al LAR 61 
 
Capítulo A: Generalidades 
 
61.001 Definiciones 
 
Los términos y definiciones que se utilizan en este reglamento tienen el significado siguiente: 
 
Convalidación automática de licencia. Convalidación de una licencia extranjera que se realiza en virtud 
de un acuerdo oficial entre Estados contratantes, que hayan adoptado requisitos comunes para el 
otorgamiento de licencias y habilitaciones y, que cuenten con un sistema de vigilancia que garantice el 
cumplimiento de estos requisitos. 
 
Organización de instrucción reconocida. Entidad aprobada por y que funciona bajo la supervisión de la 
AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  Se 
refiere a los centros de instrucción aprobados por la AAC de acuerdo al LAR 141, 142 y 147. 
 
Prueba de pericia. Demostración de pericia para la emisión de una licencia o habilitación, incluido 
cualquier examen oral que pudiera ser necesario. 
 
Verificación de la competencia. Demostración de pericia para mantener vigente las atribuciones de las 
habilitaciones del titular de una licencia, incluido cualquier examen oral que pudiera ser necesario. 
 
Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 
 
61.305 Licencias y habilitaciones 
 
(d) Las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea aplicable, con excepción de la 

del alumno-piloto, se indican a continuación: 

(3) Habilitaciones de tipo 

(i) Aeronaves certificadas para volar con una tripulación mínima de dos pilotos. 

(ii) Aviones turbopropulsados. 

(iii) Todos los helicópteros y aeronaves de despegue vertical. 

(iv) Cualquier tipo de aeronave siempre que lo considere oportuno la AAC. 

(v) Cuando se emita una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de copiloto, o 
para actuar como piloto copiloto solamente durante la fase de crucero del vuelo, en la 
habilitación se anotará dicha habilitación limitación. 

 
61.315 Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos 
 

(e) Examen escrito de conocimientos teóricos 
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El solicitante de una habilitación de vuelo por instrumentos debe aprobar un examen de 
conocimientos teóricos apropiado a la habilitación de vuelo por instrumentos a la que aspira, en las 
materias señaladas en el párrafo (b) de esta sección. 

(f) Examen prueba de pericia  

(1) El solicitante de la habilitación de vuelo por instrumentos debe demostrar mediante un examen 
una prueba de pericia en la categoría de aeronave que solicita la habilitación, su capacidad para 
ejecutar los procedimientos y maniobras descritos en el párrafo (c) de esta sección, con un grado 
de competencia apropiado a las atribuciones que la habilitación de vuelo por instrumentos 
confiere a su titular; y 

(i) Reconocimiento y amenaza de errores; 

(ii) pilotar la aeronave en la que desea obtener la habilitación dentro de sus limitaciones; 

(iii) ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 

(iv)  demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo; 

(v) aplicar los conocimientos aeronáuticos;  

(vi) dominar la aeronave en todo momento de modo que se asegure la ejecución con éxito de 
algún procedimiento o maniobra. 

Capítulo D: Licencia de piloto privado 

 
61.505 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para optar por una licencia de piloto privado, el aspirante debe: 
 
(a) …………………………………………………. 

(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la 
Sección 61.510; 

(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los 
procedimientos y maniobras contenidas en la Secciones 61.515 y 61.525 de este capítulo, 
seleccionados por un examinador de la inspector de la AAC o un examinador designado para 
determinar la competencia del solicitante en la operaciones de vuelo; y 

Capítulo E: Licencia de piloto comercial 

61.605 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para optar por una licencia de piloto comercial, el aspirante debe: 
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(a) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la 

Sección 61.610; 

(b) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los 
procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.615 y 61.625, seleccionados por un 
examinador inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la competencia del 
solicitante en las operaciones de vuelo; y 

 

Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) – Avión 

61.705 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para postular a la licencia de MPL – Avión, el aspirante debe:  

(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC respecto a los conocimientos 
señalados en la Sección 61.710 de este capítulo; 

(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, respecto a las unidades de competencia señaladas en 
el Apéndice 3 de este reglamento, ante un inspector de la AAC o un examinador designado; y 

 
Capítulo G: Licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA) 
 
61.805 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para postular a la licencia de PTLA, es aspirante debe: 

(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección 61.810; 

(g) superar aprobar en la categoría de aeronave solicitada, una prueba de pericia en vuelo, que debe 
incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.815 y 
61.825 de este capítulo, seleccionados por un examinador inspector de la AAC o un examinador 
designado para determinar la competencia del solicitante en las operaciones de vuelo; y 

Capítulo H: Licencia de piloto de planeador 
 
61.905 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para optar a una licencia de piloto de planeador, el aspirante debe: 

(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección 61.910; 

(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, sobre los 
procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.915 y 61.925 de este capítulo, 
seleccionados por un examinador inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la 
competencia del solicitante en las operaciones de vuelo; y 
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Capítulo I: Licencia de piloto de globo libre 

61.1005 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para optar por una licencia de piloto de globo libre, el aspirante debe: 

(f) aprobar un examen escrito de conocimiento teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección 61.1010; 

(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, sobre los 
procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.1015 y 61.1025, seleccionados por un 
examinador inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la competencia del 
solicitante en las operaciones de vuelo; y 

Capítulo J: Habilitaciones de instructor de vuelo 

61.1100 Aplicación 
 
Para optar a la habilitación de instructor de vuelo una persona debe: 

(d) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias que se requieren en 
la instrucción en tierra y una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un examinador 
designado, de conformidad con las Secciones 61.1110 y 61.1120; y 

(f) para impartir instrucción de vuelo en una habilitación de clase de avión adicional o en helicópteros, el 
solicitante deberá acreditar un mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la 
misma marca y modelo de avión o helicóptero y, aprobar una prueba de pericia ante un inspector de la 
AAC o un examinador designado. 

 

 

 

______________ 
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Oportunidades de mejora al LAR 63 
 
Capítulo A: Generalidades 
 
63.001 Definiciones 
 
Los términos y definiciones que se utilizan en este reglamento tienen el significado siguiente: 
 
Convalidación automática de licencia. Convalidación de una licencia extranjera que se realiza en virtud 
de un acuerdo oficial entre Estados contratantes, que hayan adoptado requisitos comunes para el 
otorgamiento de licencias y habilitaciones y, que cuenten con un sistema de vigilancia que garantice el 
cumplimiento de estos requisitos. 
 
Organización de instrucción reconocida. Entidad aprobada por y que funciona bajo la supervisión de la 
AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  Se 
refiere a los centros de instrucción aprobados por la AAC de acuerdo al LAR 141, 142 y 147. 
 
Prueba de pericia. Demostración de pericia para la emisión de una licencia o habilitación, incluido 
cualquier examen oral que pudiera ser necesario. 
 
Verificación de la competencia. Demostración de pericia para mantener vigente las atribuciones de las 
habilitaciones del titular de una licencia, incluido cualquier examen oral que pudiera ser necesario. 
 
 
Capítulo B: Licencia de Mecánico de a bordo 
 

63.205 Requisitos de conocimientos 

(a) Para optar por la licencia de mecánico de a bordo, el postulante debe aprobar ante la AAC un examen 
escrito de conocimientos teóricos con el siguiente contenido: 

63.215 Requisitos de instrucción de vuelo y pericia 

(b) El postulante a través de una prueba de pericia debe demostrar ante un inspector de la AAC o un 
examinador designado su capacidad como mecánico de a bordo de una aeronave, en los 
procedimientos señalados en el párrafo (a) precedente, con un grado de competencia apropiado a las 
atribuciones que esta licencia confiere a su titular y: 

Capítulo C: Licencia de navegante 

63.305 Requisitos de conocimientos 

(a) Para optar por la licencia de navegante, el postulante debe aprobar un examen escrito de 
conocimientos teóricos ante la AAC con el siguiente contenido: 



2H-2 Adjunto H al Informe sobre el Asunto 2 RPEL/14 
 
 
63.315 Requisitos de pericia 

(a) El solicitante a través de una prueba de pericia habrá demostrado ante un inspector de la AAC o un 
examinador designado, su capacidad para actuar como navegante con un grado de competencia 
apropiado a las atribuciones que la licencia de navegante confiere a su titular, y 

Capítulo D: Licencia de tripulante de cabina 

63.405  Requisitos de conocimientos 

Para optar por la licencia de tripulante de cabina, el postulante acreditará la culminación satisfactoria de 
un curso de instrucción inicial aprobado por la AAC, efectuado por un explotador de servicios aéreos o 
por un centro de instrucción de aeronáutica civil bajo el programa del explotador de servicios aéreos, con 
el siguiente contenido y deberá rendir un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC respecto 
a: 

63.415 Requisitos de pericia 

(a) Todo postulante a una licencia de tripulante de cabina, deberá aprobar una prueba de pericia ante un 
inspector de la AAC o examinador designado, en las funciones a ejercer, y en el tipo de aeronave 
para el cual se solicita la habilitación, de acuerdo con lo siguiente: 

 

____________ 
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Oportunidades de mejora al LAR 65 
 
Capítulo A: Generalidades 
 
65.001 Definiciones 
 
En este reglamento los términos y expresiones que se indican a continuación tendrán el siguiente 
significado: 
 
Convalidación automática de licencia. Convalidación de una licencia extranjera que se realiza en virtud 
de un acuerdo oficial entre Estados contratantes, que hayan adoptado requisitos comunes para el 
otorgamiento de licencias y habilitaciones y, que cuenten con un sistema de vigilancia que garantice el 
cumplimiento de estos requisitos. 
 
Organización de instrucción reconocida. Entidad aprobada por y que funciona bajo la supervisión de la 
AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  Se 
refiere a los centros de instrucción aprobados por la AAC de acuerdo al LAR 141, 142 y 147. 
 
Prueba de pericia. Demostración de pericia para la emisión de una licencia o habilitación, incluido 
cualquier examen oral que pudiera ser necesario. 

Capítulo B: Licencia de controlador de tránsito aéreo 

65.210 Requisitos de conocimientos 

Todo postulante a una licencia de controlador de tránsito aéreo debe aprobar un examen escrito de 
conocimientos teóricos ante la autoridad aeronáutica ante un inspector de la AAC o examinador 
designado, como mínimo en los temas siguientes:  

65.220  Requisitos de pericia 

El solicitante de una licencia de controlador de tránsito aéreo debe: 

(a) Aprobar un examen práctico una prueba de pericia ante la autoridad aeronáutica un inspector de la 
AAC o un examinador designado sobre las materias enunciadas en este capítulo que son apropiadas a 
las atribuciones que se le confieren, en la medida que afecten su esfera de responsabilidad en cada 
puesto de operación de la dependencia de servicios de tránsito aéreo; y 

Capítulo C: Licencia de despachador de vuelo 

65.310 Requisitos de conocimientos  

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo debe aprobar una prueba un examen de 
conocimientos teóricos ante la AAC sobre los siguientes temas: 
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65.315  Requisitos de pericia 

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo debe aprobar una prueba de pericia ante la un 
inspector de la AAC o examinador designado, respecto al tipo de aeronave en la cual se calificará 
demostrando que es apto para: 

Capítulo D: Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 

65.420 Requisitos de pericia  

(a) El solicitante de una licencia o habilitación de técnico mecánico de mantenimiento de aeronaves debe 
demostrar que es capaz de ejercer las funciones correspondientes a las atribuciones que hayan de 
concederse. 

(b) Todo solicitante a una licencia o habilitación adicional de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
debe aprobar un examen oral y práctico una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un 
examinador designado, sobre las materias propias de la habilitación a la cual postula para demostrar 
que es capaz de ejercer las funciones correspondientes a las habilitaciones que hayan de concederse.  

Capítulo E: Licencia de operador de estación aeronáutica 

65.505 Requisitos de conocimientos 

El solicitante de una licencia de operador de estación aeronáutica debe demostrar a través de un examen 
de conocimientos teóricos ante la autoridad aeronáutica, un nivel de conocimientos apropiado al titular de 
una licencia de operador de estación aeronáutica, como mínimo en los temas siguientes: 
 

65.515 Requisitos de pericia 

El solicitante de una licencia de operador de estación aeronáutica debe:  

(a) aprobar un examen práctico una prueba de pericia ante la autoridad aeronáutica un inspector de la 
AAC o examinador designado sobre las materias enunciadas en la Sección 65.505; 

 
 

_____________ 
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Propuesta de mejora sobre reconocimiento de horas de vuelo en otras categorías 

 
 
LAR 61, CAPÍTULO D, LICENCIA DE PILOTO PRIVADO 

61.520  Experiencia de vuelo 

(a)  Avión 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos al total para completar exclusivamente el total general de 
horas de vuelo requeridas: 

(i) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en helicóptero; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en 
helicóptero; 

(iii) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en dirigible; 

(iv) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en 
dirigible; 

(v) Quince (15) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en 
planeador; 

(vi) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) diez (10) horas. 

(b) Helicóptero 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo como piloto en aeronaves de otras categorías, 
la AAC aplicará la siguiente escala de créditos al total para completar exclusivamente el total 
general de horas de vuelo requeridas: 

(i) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en avión; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en avión; 

(iii) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en dirigible; 

(iv) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en 
dirigible; y 

(v) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en planeador; y 

(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables en ningún caso puede 
excederse de veinticinco (25) diez (10) horas. 

(c) Aeronave de despegue vertical 

(1) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo como piloto en aeronaves de otras categorías, 
la AAC aplicará la siguiente escala de créditos al total para completar exclusivamente el total 
general de horas de vuelo requeridas: 

(i) Diez (10) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en 
helicóptero; 
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(ii) Quince (15) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o 

más en helicóptero; 

(iii) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en avión; 

(iv) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en avión; 

(v) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en planeador;    

(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) diez (10) horas. 

 
LAR 61, CAPÍTULO E, PILOTO COMERCIAL 
 
(a) Avión 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos al total para completar exclusivamente el total general de 
horas de vuelo requeridas: 

(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al 
mando de helicóptero; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al 
mando de dirigible; 

(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al 
mando de planeadores; 

(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) horas. 

(b) Helicóptero 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos al total para completar exclusivamente el total general de 
horas de vuelo requeridas: 

(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al 
mando de avión; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al 
mando de dirigible; 

(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al 
mando de planeadores; 

(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) horas. 

(c) Aeronave de despegue vertical 
 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos al total para completar exclusivamente el total general de 
horas de vuelo requeridas: 
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(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al 
mando de helicóptero; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al 
mando de dirigible; 

(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al 
mando de planeadores; 

(iv) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) horas. 

 
LAR 61, CAPÍTULO G, PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA 
 
61.820 Experiencia de vuelo 
 

(e)   Crédito por experiencia de vuelo en aeronaves de otra categoría 

(1) Cuando el solicitante de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (TLA) acredite 
poseer experiencia de vuelo en otra categoría de aeronave, la AAC determinará si tal 
experiencia es aceptable, en cuyo caso se aplicará una disminución proporcional a la experiencia 
acreditada. Esta disminución no excederá de cien (100) ciento cincuenta (150) horas del tiempo 
total de vuelo que es requerido.  

(2) Si el solicitante acredita experiencia de vuelo compuesta en otras dos (2) categorías de 
aeronaves, la disminución no podrá exceder de ciento cincuenta (150) doscientas (200) horas. 

 

 

________________ 
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PROPUESTA DE MEJORA AL CAPÍTULO C DEL LAR 65 

 

 

Capítulo C:   Licencia de despachador de vuelo 

 

65.300  Requisitos de licencia 
 

Ninguna persona puede ejercer las funciones de despachador de vuelo (asumiendo junto con el piloto al 
mando la responsabilidad operacional de un vuelo) en relación con cualquier aeronave civil dedicada al 
transporte aéreo comercial, a menos que sea titular de una licencia de despachador de vuelo vigente, 
otorgada de acuerdo a este capítulo. 

65.325 Atribuciones y limitaciones 

(a) Prestar servicios con responsabilidad respecto a toda área para la cual el solicitante satisfaga los 
requisitos estipulados en este reglamento, así como en las aeronaves para las cuales está habilitado. 

(b) Ser específicamente autorizado y/o convalidado por el Estado de matrícula de la aeronave. 

(c) Cumplir con los requisitos señalados en la Sección 121.1810 del LAR 121 (Capítulo M) y la Sección 
135.1195 del LAR 135 (Capítulo H), según corresponda. 

 

________________ 
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Asunto 3. Oportunidad de mejora a los LAR  141, 142 y 147 
 
3.1 Revisión de la Sección 141.275 y Apéndice 10 del LAR 141 sobre SMS, conforme a la 

Cuarta edición del Doc. 9859 
 
3.1.1 Continuando con los asuntos de la agenda, se presentó a la Reunión la Nota de estudio 05 
(NE/05), que había sido revisada previamente durante la teleconferencia celebrada con fecha 16 de 
octubre de 2018, respecto a la propuesta de mejora a la Sección 141.275 y el Apéndice 10 del LAR 141 
en relación a los requisitos de SMS, conforme a la Cuarta edición del Doc. 9859. 
 
3.1.2 Al respecto y luego de realizar una breve reseña de las oportunidades de mejora que se 
han venido efectuando a estos requisitos desde su publicación en el LAR 141 en julio 2011, se proponía 
efectuar una revisión de los mismos orientada a:  

 
a) Estandarizar la denominación de los elementos y requisitos del SMS con la Segunda 

edición del Anexo 19, a fin de evitar cualquier diferencia o generar una interpretación 
distinta al momento de  su implementación;  
 

b) eliminar del Apéndice 10 del LAR 141 la implementación por etapas dado que ello 
sigue originando demoras en el proceso de implementación por parte de los CIAC 
141 Tipo 2 y Tipo 3, certificados antes de la exigencia de este requisito, así como por 
el hecho que en la nueva edición del Doc. 9859 han sido retiradas; y 

 
c) precisar que el plazo de implementación del SMS deberá ser como máximo de tres 

(3) años, contados a partir de la fecha que el CIAC haya recibido el certificado de 
aprobación por parte de la AAC, siendo el responsable de garantizar la sostenibilidad 
y mejora continua del mismo. 

 
3.1.3 Al respecto, la Reunión comentó que dentro de los requisitos que se indican en la Sección 
141.275, debería señalarse en la circular de asesoramiento la forma como se aplica lo indicado en el 
Párrafo (e), el cual señala que el SMS debe ser directamente proporcional al tamaño del CIAC, la 
complejidad de sus servicios y los peligros y riesgos de seguridad operacional asociados, relacionados 
con las características de los servicios que presta. 

 
3.1.4 Al respecto, se informó a la Reunión que en Diciembre 2018 está programada la revisión 
de la Circular de Asesoramiento CA-PEL-141-001 que se refiere a la implementación del SMS y que en 
ella se indicará la clasificación de los CIAC conforme a criterios definidos y ejemplos de métodos 
aceptables de cumplimiento que podrían variar conforme a estos criterios, para el cumplimiento de los 
requisitos establecidos, que actualmente son aplicados para las OMAs LAR 145. 

 
3.1.5 Por otro lado, también se comentó que uno de los aspectos importantes para que el SMS 
se implante en forma eficaz, es que la organización pueda incentivar la cultura de reportes de seguridad 
operacional así como un ambiente propicio para ello. 

 
3.1.6 En cuanto a los CIAC certificados que tienen en proceso la implementación de los 
requisitos e inclusive faltantes de aplicación de los mismos en sus manuales, se comentó que una vez se 
apruebe esta modificación y entre en vigencia para ser armonizada por los Estados, cada uno de ellos 
debería efectuar una auditoría para sincerar la situación de los CIAC 141 en relación al SMS y a partir de 
ello, darles un plazo máximo de un año para culminar la implementación, precisando que también esta 
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situación debería establecerse en la circular de asesoramiento así como en los procedimientos 
correspondientes para los inspectores de las AAC. 

 
3.1.7 La Reunión luego de las opiniones vertidas por los participantes, aceptó la propuesta 
efectuada.  

 
3.2 Oportunidades de mejora identificadas como resultado de la armonización e 

implantación de los LAR 141, 142 y 147 
 

3.2.1 Seguidamente, fue presentada la Nota de estudio 07 (NE/07), revisada previamente en la 
teleconferencia llevada a cabo el día 9 de octubre de 2018, que se refiere a oportunidades de mejora a los 
LAR 141, 142 y 147 como resultado de la retroalimentación recibida por los Estados sobre la 
armonización que vienen efectuando, así como en los diversos cursos de capacitación realizados por el 
SRVSOP, las cuales se resumen a continuación: 
 

a) Incluir nuevas definiciones en las Secciones de los LAR 141, 142 y 147 que se 
refieren a la última enmienda del Anexo 1 sobre piloto a distancia, considerando que 
la formación de este personal deberá efectuarse en un centro de instrucción 
reconocida, que conforme a la propuesta de enmienda del LAR 61, podrá llevarse a 
cabo en un CIAC 141 o CEAC 142. 

 
b) Asimismo, estandarizar las definiciones en los tres reglamentos que se refieren a 

auditoria, calidad y cumplimiento que son términos que se manejan en los tres 
reglamentos y, alinear con el Anexo 1 las definiciones de instrucción reconocida y 
organización de instrucción reconocida. 

 
c) Incluir en las atribuciones de los CIAC 141 Tipo 1 y Tipo 3 la modalidad de 

enseñanza a distancia para los cursos de formación teórica, incluyendo un nuevo 
Apéndice en el LAR 141 para los criterios a tomar en cuenta para su formulación por 
parte del CIAC y la evaluación por parte de los inspectores de la AAC, para lo cual 
se han tomado referencias bibliográficas de normas peruanas y de América Latina y 
el Caribe para su desarrollo, las cuales se citan en las referencias de esta nota de 
estudio. 

 
d) Correcciones de referencias en el LAR 141 acordes con la nueva numeración del 

LAR 61 e incorporación de requisitos de experiencia aeronáutica específicos para los 
instructores en tierra de los cursos de despachador de vuelo y tripulante de cabina, lo 
cual solo estuvo sujeto a que consideraba conveniente la AAC, lo que no garantiza 
una estandarización a nivel regional ni en el propio Estado que lo aplique, quedando 
a la discrecionalidad del inspector que evalúa el requisito. 

 
e) La incorporación de requisitos específicos en cuanto al ambiente climatizado con que 

deben contar los simuladores ATS, en base a los requisitos técnicos estipulados por el 
fabricante, con lo cual se garantiza su operatividad y la calidad de la instrucción que 
se brinda para la formación de los controladores de tránsito aéreo. 

 
f) Estandarización de los requisitos de los LAR 142 y 147 respecto al LAR 141, en el 

sentido de citar en una sola sección de los LAR los requisitos que deben contener las 
ESIN y ESEN, con la finalidad de evitar duplicidad y confusión para quien lo aplica. 
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g) Precisar en la Sección 142.400 referida a aeronaves, que ésta solo se aplica cuando el 

CEAC realiza la fase de pericias básicas de vuelo del curso de piloto de tripulación 
múltiple (MPL), a fin de evitar confusiones en su aplicación y generar autorizaciones 
de CEAC para cursos que no sean los establecidos en dicho LAR. 

 
h) Mejoras en la redacción de los requisitos de certificación de los CIAC y CEAC, para 

hacer más fácil su comprensión. 
 
3.2.2 La Reunión en relación a la Sección 141.015 Párrafo (c) indicó que debía modificarse el 
texto, en el sentido que los CIAC 141 Tipo 1 y 3 que brindan instrucción teórica pueden usar la 
instrucción presencial o la modalidad mixta de presencial y enseñanza a distancia, toda vez que esta 
última no es al 100% para los cursos teóricos, tal como está conceptuada la propuesta. 
 
3.2.3 Asimismo, en lo que se refiere al Apéndice 18 sobre los criterios para la realización de 
los cursos con la modalidad de enseñanza a distancia, la Reunión consideró incluir las siguientes 
modificaciones: 

 
a) Establecer al menos un 40% de los conocimientos teóricos a ser dictados en forma 

presencial, dado que aún no se tiene experiencia en la aplicación de la modalidad de 
enseñanza a distancia; 
 

b) en la descripción de los soportes tecnológicos, incluir la plataforma virtual a utilizar 
porque es uno de los elementos claves para el desarrollo de estos cursos; 

 
c) en cuanto a la descripción de los materiales eliminar lo que se refiere a material 

impreso, distribución de materiales escritos por correo postal y otros que no van de la 
mano con la modalidad de enseñanza a distancia actualmente; 

 
d) que los instructores a distancia estén capacitados con este tipo de cursos incluyendo 

el manejo de la plataforma; y 
 

e) aumentar una sección referida a la evaluación final del curso, en el sentido que ésta 
debe hacerse en forma presencial y deberá incluir todas las materias establecidas en 
los Apéndices de los cursos del LAR 141. 

 
3.2.4 La Reunión finalizado el análisis de las notas de estudio tratadas en las Secciones 3.1 y 
3.2  de este asunto, convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 

CONCLUSIÓN RPEL/14-03 PROPUESTA DE ENMIENDAS DE LOS LAR 141, 
142 y 147 

Aceptar la propuesta de enmienda de los LAR 141, 142 y 147 que se detallan en los 
Adjuntos A, B, C, D y E de esta parte del informe. 
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PROPUESTA DE MEJORA A LA SECCIÓN 141.275 DEL LAR 141 

 
 
141.275  Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 
 
(a) Todo CIAC debe orientarse a desarrollar una cultura de seguridad que incluya el conocimiento del 

SMS.  
 
(b) El CIAC Tipo 2 y Tipo 3 debe establecer, implementar y mantener un SMS, el cual deberá ser 

aceptable para la AAC, que como mínimo: 
 

(1) Identifique los peligros que afecten la seguridad operacional, evalúe y mitigue los riesgos; 
 
(2) asegure que se apliquen las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel aceptable de 

seguridad operacional; 
 
(3) prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad operacional 

logrado; y 
 

(4) tenga como meta mejorar, continuamente el nivel global de seguridad operacional. 
 

(c) El postulante a un certificado de CIAC 141 Tipo 2 y Tipo 3 deberá desarrollar los requisitos del SMS 
en un manual que forme parte integrante del MIP o en un documento independiente, que contenga 
todos los elementos que se detallan en el Párrafo (e) de esta sección. con excepción de aquellos 
aspectos que deberán implementarse luego del inicio de actividades del CIAC 141, que se establecen 
en el Apéndice 10 Párrafo f. de este reglamento. 
  

(d) El plazo de implementación del SMS deberá ser como máximo de tres (3) años, contados a partir de 
la fecha que haya recibido el certificado de aprobación por parte de la AAC, siendo responsable el 
CIAC de garantizar la sostenibilidad y mejora continua del mismo.  

 
(e) El sistema de gestión de la seguridad operacional SMS debe ser directamente proporcional al tamaño 

del CIAC, la complejidad de sus servicios, y a los peligros y riesgos de seguridad operacional 
asociados, relacionados con las características de los servicios que presta.     

 
(f) La estructura del SMS debe contener los siguientes componentes y elementos: 
 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 
 
(i) Responsabilidad funcional y Compromiso de la administración. 

 
(ii) Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional. 

 
(iii) Designación del personal clave de seguridad. 

 
(iv) Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias. 
(v) Documentación SMS. 
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(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional. 
 
(i) Procesos de identificación de peligros. 

 
(ii) Procesos de evaluación y mitigación de riesgos. 

 
(3) Aseguramiento de la seguridad operacional 

 
(i) Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional. 
 
(ii) Gestión del cambio. 

 
(iii) Mejora continua del SMS. 

 
(4) Promoción de la seguridad operacional 

 
(i) Instrucción y educación. 

 
(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 

 
(g) En el Apéndice 10 de este reglamento, se desarrolla la descripción del alcance de cada uno de los 

elementos señalados en el párrafo (d) precedente. 
 
(h) Este reglamento contiene los requisitos mínimos para establecer un sistema de gestión de seguridad 

operacional (SMS); sin embargo, el CIAC puede adoptar requisitos más rigurosos. 
 
 
 
 

_______________ 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA AL APÉNDICE 10 del LAR 141 

 

MARCO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

El presente Apéndice establece el marco de los componentes y elementos de la estructura del Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de un CIAC Tipo 2 o Tipo 3, descrita en la Sección 141.275 
de este reglamento. El marco consta de cuatro componentes y doce elementos que constituyen los 
requisitos mínimos para la implementación de un SMS. 

a. Política y objetivos de la seguridad operacional 

1. Responsabilidad funcional y Compromiso de la Dirección 

i. El CIAC definirá su política de seguridad operacional de conformidad con los requisitos 
nacionales e internacionales pertinentes. La política de seguridad operacional: 

A. reflejará el compromiso del CIAC respecto de la seguridad operacional, incluida la 
promoción de una cultura positiva de seguridad operacional; 

B. incluirá una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para su 
puesta en práctica; 

C. incluirá procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad 
operacional; 

D. indicará claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que respecta a 
las actividades de aviación del CIAC e incluirá las circunstancias en las que no se 
podrían aplicar medidas disciplinarias; 

E. estará firmada por el gerente responsable del CIAC; 

F. se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a todo el CIAC; y 

G. se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y apropiada 
para el proveedor de servicios CIAC. 

ii. Teniendo debidamente en cuenta su política de seguridad operacional, el CIAC definirá sus 
objetivos en materia de seguridad operacional, los cuales: 

A. Constituirán la base para la verificación y la medición del rendimiento en materia de 
seguridad operacional, como se dispone en el Subpárrafo c.1.ii. 

B. reflejarán el compromiso del CIAC de mantener y mejorar continuamente la eficacia 
general del SMS; 

C. se comunicarán a todo el CIAC; y 

D. se examinarán periódicamente para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y 
apropiados para el CIAC. 

2. Obligación de rendición de cuentas sobre la y responsabilidades en materia de seguridad 
operacional   

El CIAC dentro de este elemento: 
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i. Identificará al directivo que, independientemente de sus otras funciones, tenga la 
responsabilidad funcional y obligación de rendición de cuentas definitivas, en nombre del 
CIAC, respecto a la implementación y el mantenimiento del de un SMS eficaz; 

ii. definirá claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 
operacional para todo el CIAC, incluida la obligación directa de rendición de cuentas de la 
sobre seguridad operacional de la administración superior; 

iii. determinará la obligación las responsabilidades de rendición de cuentas de todos los 
miembros de la administración, independientemente de sus otras funciones, así como la de 
los empleados, en relación con el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS 
CIAC; 

iv. documentará y comunicará la información relativa a las responsabilidades funcionales, la 
obligación de rendición de cuentas, las responsabilidades y las atribuciones de seguridad 
operacional en todo el CIAC; y 

v. definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la tolerabilidad 
de riesgos de seguridad operacional. 

3. Designación del personal clave de seguridad  

El CIAC designará un gerente de seguridad operacional que será responsable de la 
implementación y el mantenimiento del SMS eficaz.  

4. Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias   

El CIAC garantizará que el plan de respuesta ante emergencias para accidentes e incidentes en 
operaciones de aeronaves, se coordine en forma apropiada con los planes de respuesta ante 
emergencias de las organizaciones con las que debe interactuar al suministrar sus servicios.  

5. Documentación SMS 

i. El CIAC elaborará un plan de implementación del SMS, aprobado formalmente por el 
gerente responsable en el que se definirá el enfoque del CIAC respecto de la gestión de la 
seguridad operacional, de manera que se cumplan los objetivos del centro en materia de 
seguridad operacional. 

i. El CIAC preparará y mantendrá la documentación del un manual de SMS en la el que 
describa: 

E. la su política y objetivos de seguridad operacional; 

F. los sus requisitos del SMS; 

G. los sus procesos y procedimientos del SMS; 

H. las sus obligaciones de rendición de cuentas, responsabilidades funcionales y las 
atribuciones relativas a los procesos y los procedimientos del SMS; y 

I. los resultados esperados del SMS. 

ii. El CIAC preparará y mantendrá un manual SMS como parte de su documentación SMS El 
CIAC preparará y mantendrá registros operacionales de SMS como parte de su 
documentación de SMS. 
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b. Gestión del riesgo de seguridad operacional 

1. Identificación del peligro 

i. El CIAC definirá y mantendrá un proceso que garantice la identificación de para 
identificar los peligros asociados a los servicios de aviación que presta; y 

ii. la identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos y de predicción para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de la seguridad operacional 

El CIAC definirá y mantendrá un proceso que garantice el análisis, la evaluación y el control 
de riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros identificados. 
Nota. - El proceso puede incluir métodos de predicción para el análisis de datos sobre seguridad operacional. 

c. Aseguramiento de la seguridad operacional 

1. Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 

i. El CIAC desarrollará y mantendrá los medios para verificar el rendimiento en materia de 
seguridad operacional de la organización y para confirmar la eficacia de los controles de 
riesgo de seguridad operacional y evaluar la eficacia de estos controles de riesgos de 
seguridad operacional y del SMS. 
Nota. - Un proceso de auditoría interna es un medio para verificar el cumplimiento de la reglamentación sobre 
seguridad operacional, que es el fundamento del SMS. 

ii. El rendimiento en materia de seguridad operacional del CIAC se verificará en referencia a 
los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS, 
para contribuir a los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional. 

2. Gestión del cambio. 

El CIAC definirá y mantendrá un proceso para identificar los cambios que puedan afectar al 
nivel de riesgo de seguridad operacional asociado a los servicios de aviación que presta, así 
como para identificar y manejar los riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de 
esos cambios. 

3. Mejora continua del SMS 

El CIAC observará y evaluará la eficacia de sus procesos SMS para mantener y lograr el 
mejoramiento continuo mejorar continuamente del rendimiento la eficacia general del SMS. 

d. Promoción de la seguridad operacional 

1. Instrucción y educación 

i. El CIAC creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad operacional que 
garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias para cumplir 
sus funciones en el marco del SMS. 

ii. El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional será apropiado para el tipo de 
participación que cada persona tenga en el SMS. 
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2. Comunicación de la seguridad operacional 

El CIAC creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación con la seguridad 
operacional que: 

i. Garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupa; 

ii. difunda información crítica para la seguridad operacional; 

iii. explique por qué se toman determinadas medidas de seguridad operacional; y 

iv. explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 

e. Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) para un CIAC 
certificado 

1. El CIAC que fue certificado antes de la aplicación de los requisitos del SMS en el LAR 141, 
utilizará cuatro etapas para la implementación del SMS.  Esta implementación no deberá exceder 
de cinco (5) años y puede llevarse a cabo en menos tiempo, dependiendo del alcance y 
complejidad del CIAC.  

2. Cada fase involucra la incorporación de componentes y elementos de acuerdo a lo siguiente: 

i. En la Etapa 1, el CIAC debe proporcionar un plan de cómo los requisitos del SMS serán 
logrados e integrados los sistemas de control de la organización y, un cuadro de 
responsabilidades para la implementación del SMS. Además en esta fase, el CIAC debe: 

A. Identificar al gerente responsable y las responsabilidades de seguridad operacional de 
los gerentes; 

B. establecer un equipo de implementación del SMS;   

C. definir el alcance del SMS;  

D. realizar un análisis de brechas de los recursos existentes del centro comparados con los 
requisitos de este reglamento para establecer un SMS; 

E. desarrollar un plan de implementación del SMS que explique cómo el CIAC 
implementará el SMS en base a los requisitos nacionales, la descripción del sistema y 
los resultados del análisis de brechas;  

F. establecer una persona/oficina clave responsable de la administración y el 
mantenimiento del SMS;  

G. establecer un programa de capacitación del SMS para el personal, con prioridad para el 
equipo de implementación del SMS; y 

H. iniciar canales de comunicación del SMS. 

ii. En la Etapa 2, el CIAC debe implementar procesos de gestión de seguridad operacional 
fundamentales y, al mismo tiempo, corregir las posibles deficiencias en los procesos de 
gestión de seguridad operacional existentes, incluyendo: 

A. Establecer la política y los objetivos de seguridad operacional; 

B. definir las responsabilidades de la gestión de seguridad operacional en las áreas 
pertinentes del CIAC;  
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C. establecer un mecanismo o comité de coordinación del SMS;  

D. establecer un grupo de acción de seguridad operacional por área, según corresponda; 

E. establecer un plan de respuesta ante emergencias; e 

F. iniciar el desarrollo progresivo de un documento o manual de SMS y otra 
documentación de respaldo. 

iii. En la Etapa 3, el CIAC debe establecer procesos de gestión de riesgos de la seguridad 
operacional y al final de esta etapa debe estar listo para recopilar y analizar datos de 
seguridad operacional. Esta etapa incluye: 

A. Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria; 

B. establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional; 

C. establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos; 

D. establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad 
operacional para los resultados de alto impacto; 

E. desarrollar el indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional de alto 
impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada; 

F. establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos 
de seguridad operacional; 

G. establecer un programa interno de auditoría de la calidad; y 

H. establecer un programa externo de auditoria de calidad. 

iv. En la Etapa 4, el CIAC debe haber implementado la gestión de riesgos y el aseguramiento de 
la seguridad operacional, incluyendo:  

A. Mejorar el procedimiento disciplinario y la política existente con una debida 
consideración de los errores o las equivocaciones accidentales de las infracciones 
deliberadas o graves;  

B. integrar los peligros identificados a partir de los informes de investigación de sucesos 
con el sistema de notificación de peligros voluntaria; 

C. integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión de riesgos con el SMS 
del subcontratista o el cliente, según corresponda;  

D. mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 
para incluir eventos de bajo impacto;  

E. desarrollar el indicador de rendimiento de bajo impacto y una configuración de 
objetivos/alertas asociadas; 

F. establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en los programas de auditoría 
internos y externos de calidad existentes;  

G. establecer otros programas de revisión/estudio de SMS operacional, donde corresponda. 

H. garantizar que se haya completado el programa de capacitación de SMS para todo el 
personal pertinente; y 
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I. promover la distribución e intercambio de información de la seguridad operacional de 
forma interna y externa. 

3. Las actividades de documentación del SMS, así como las de capacitación, educación y 
comunicación de SMS son transversales a todas las etapas de implementación. 

f. Desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad operacional para el 
solicitante a una certificación CIAC 141. 

Un solicitante para recibir un certificado CIAC 141, deberá haber cumplido hasta la Etapa 3, 
excepto el Literal E de esa etapa. Asimismo, deberá presentar un plan de acción para cumplir el 
Literal E de la Etapa 3 y todos los ítems de la Etapa 4. 

 

________________ 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 141 

 
 
Capítulo A – Generalidades 
 
Sección 141.001 - Aplicación 
 
Este reglamento establece los requisitos de certificación y reglas de operación de un Centro de Instrucción 
de Aeronáutica Civil (CIAC), para la formación de tripulantes de vuelo, pilotos a distancia, tripulantes de 
cabina, controladores de tránsito aéreo, operadores de estación aeronáutica y despachadores de vuelo 
postulantes a una licencia aeronáutica requerida en los LAR  61, 63 y 65. 
 
Nota. - El curso de formación de piloto a distancia será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 

Sección 141.005 – Definiciones y abreviaturas 

Aeronave pilotada a distancia (RPA).  Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 
pilotaje a distancia. 

Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y adoptar las 
medidas apropiadas. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 
contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 

Giroavión. Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire 
sobre uno o más rotores. 

Instrucción reconocida. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y supervisión 
que el Estado contratante aprueba.  

Miembro de la tripulación de vuelo a distancia. Miembro de la tripulación titular de una licencia, a 
quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de un sistema de aeronave pilotada a distancia 
durante un período de servicio de vuelo.  

Modelo de competencias adaptado. Un conjunto de competencias, con su descripción y criterios de 
actuación correspondientes, adaptado de un marco de competencias de la OACI, que una organización 
utiliza para elaborar instrucción y evaluación basadas en competencias y destinadas a determinada 
función. 

Organización de instrucción reconocida. Entidad aprobada por y que funciona bajo la supervisión de la 
AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  Se 
refiere a los centros de instrucción y entrenamiento certificados y supervisados por la AAC de acuerdo al 
LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Piloto a distancia. Persona designada por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la 
operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los mandos de vuelo, según corresponda, 
durante el tiempo de vuelo. 
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Piloto al mando a distancia. Piloto a distancia designado por el explotador para estar al mando y 
encargarse de la realización segura de un vuelo. 

Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones 
conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente 
según lo especificado en el diseño de tipo. 

Transferencia. Acción de transferir el control del pilotaje de una estación de pilotaje a distancia a otra. 
 

Sección 141.015 - Definición de tipos de CIAC 

(a) Los CIAC a ser autorizados bajo este reglamento, se clasificarán en tres tipos:  
 

(1) CIAC Tipo 1, que desarrollará exclusivamente instrucción teórica. En el caso de los CIAC para 
formación de controladores de tránsito aéreo y operadores de estación aeronáutica deben cumplir 
con las tres fases de instrucción (instrucción teórica, la instrucción práctica en simuladores y la 
instrucción en el puesto de trabajo (ambiente operacional).  

 
(2) CIAC Tipo 2, que desarrollará exclusivamente instrucción en vuelo; y  

 
(3) CIAC Tipo 3, que desarrollará instrucción mixta (teórica y en vuelo).  

 
(b) Cada CIAC conforme al tipo de instrucción que requiera desarrollar, deberá cumplir con los 

requisitos estipulados en este reglamento, que asegure la calidad del personal instructor y del 
desarrollo apropiado del programa de instrucción aprobado por la AAC. 
 

(c) Los CIAC Tipo 1 y Tipo 3 que brindan instrucción teórica pueden usar la instrucción presencial o una 
modalidad mixta de presencial y de enseñanza a distancia respecto al contenido de los conocimientos 
teóricos exclusivamente, para ello deberá monitorear y registrar el progreso de cada estudiante que 
esté recibiendo instrucción mediante un programa aprobado y supervisado por la AAC. 

 
(d) En el caso de que se pretenda utilizar la modalidad de enseñanza a distancia mixta se utilizarán los 

criterios contenidos en el Apéndice 18 del presente LAR. 

 

Capítulo C – Reglas de operación 
 
Sección 141.215 – Calificaciones y responsabilidades del jefe instructor 
 
(a)  Cada CIAC designará por escrito a un jefe instructor para un curso de instrucción de vuelo que 

cumpla con los siguientes requisitos:  
 

(1) Ser titular de una licencia vigente de piloto comercial o superior que corresponda al curso a 
impartir, con la habilitación de instructor de vuelo vigente conforme a lo requerido en la Sección 
61.485 61.1135 del LAR 61;  

(2) …………………… 
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(3) acreditar la experiencia reciente como piloto al mando requerida en la Sección 61.130 61.140 del 
LAR 61; 

Sección 141.220 – Calificaciones y responsabilidades del asistente del jefe instructor 
 
(a)  Cada CIAC, cuando sea necesario, designará por escrito a un asistente del jefe instructor para un 

curso de instrucción de vuelo que cumpla con los siguientes requisitos:  

(1) Ser titular de una licencia vigente de piloto comercial o superior que corresponda al curso a 
impartir, con la habilitación de instructor de vuelo vigente conforme a lo requerido en la Sección 
61.485 61.1135 del LAR 61.  

(2) …………………………… 

(3) acreditar la experiencia reciente como piloto al mando requerida en la Sección 61.130 61.140 del 
LAR 61; 

 
Sección 141.230 – Calificaciones del instructor de vuelo 

(a) El CIAC no puede emplear a un instructor de vuelo, a ser propuesto para la aprobación de la AAC, a 
menos que: 

(1) …………………. 

(2) reúna los requisitos de experiencia reciente como piloto al mando requerido en la Sección 61.130 
61.140 del LAR 61, correspondiente a la categoría, clase y tipo de aeronave; 

 

Sección 141.235 – Calificaciones del instructor en tierra 

(a)  Cada instructor que es asignado a un curso de instrucción teórica debe poseer una habilitación de 
instructor de vuelo apropiada al curso de instrucción que impartirá.  

(b)  De no acreditar lo requerido en el párrafo anterior (a), deberá:  

(1) Poseer una licencia correspondiente al curso de instrucción a impartir y contar con una 
experiencia adecuada en aviación mínima de dos (2) años en el ejercicio de las atribuciones de su 
licencia;  

(2) haber recibido un curso de técnicas de instrucción; y  

(3) aprobar una evaluación de comprobación ante el jefe instructor o el asistente del jefe instructor, 
que consistirá en una clase sobre uno de los temas en los cuales pretende impartir instrucción. 

Sección 141.245 – Aeródromos 

El CIAC Tipo 2 y Tipo 3 deberá demostrar que utiliza en forma continua, los aeródromos donde se 
origina la instrucción de vuelo y que éstos cuentan con:  
 
(b) (a) Por lo menos una pista o área de despegue debidamente señalizada, que permita a la aeronave de 

instrucción realizar despegues normales y aterrizajes con la masa máxima de despegue certificada, 
bajo las siguientes condiciones:  
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(1)  Con viento en calma (no más de cuatro (4) nudos) y temperaturas iguales a la máxima del mes más 
cálido del año en el área de operación;  

(2)  con una trayectoria de despegue que debe estar libre de obstáculos, por lo menos en un margen de 
cincuenta (50) pies;  

(3) operando los motores, el tren de aterrizaje y los flaps (cuando sea necesario), de acuerdo con las 
especificaciones e instrucciones del fabricante; y  

(4) efectuar una transición suave desde el despegue a la mejor velocidad de ascenso, sin requerir de 
excepcional pericia o técnicas de pilotaje.  

(c) (b) Un indicador de dirección del viento que esté visible desde cada extremo de la pista de aterrizaje, a 
nivel del terreno.  

(d) (c) Una adecuada iluminación de pista, si es utilizado para instrucción nocturna.  

(e) (d) Servicio de control de tránsito aéreo, excepto cuando, con aprobación de la AAC, los requisitos de 
la instrucción en vuelo puedan ser satisfechos con seguridad por un servicio alternativo que 
disponga de comunicación tierra/aire. 

 
Capítulo F – Dispositivos de instrucción para simulación ATS 
 
Sección 141.500 - Simuladores ATS  
 
(a)  El CIAC debe utilizar simuladores ATS de acuerdo a los cursos que impartirá garantizando que los 

mismos:   

(1)  Posean documentación que acredite un estado técnico operativo adecuado para el programa de 
instrucción en el cual será utilizado;  

(2)  se encuentre mantenidos e inspeccionados para garantizar su operatividad en el desarrollo de los 
cursos aprobados;  

(3)  cuentan con las características técnicas operativas requeridas para los cursos de instrucción 
aprobados; y  

(4)  cuenten con cada posición de trabajo con condiciones ergonómicas y con los equipos de 
comunicaciones apropiados.  

(5) Los simuladores ATS, deben estar en recintos climatizados que tengan la temperatura y humedad 
adecuada de acuerdo a lo especificado por el fabricante. 

 

 

_______________ 
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Apéndice 18 
 

Criterios para la realización de cursos con modalidad de enseñanza 
a distancia 

 

a. Aplicación.- El presente apéndice describe los requisitos que deben satisfacerse para implantar la 
modalidad de enseñanza a distancia, como una opción adicional de instrucción de conocimientos 
teóricos para la formación de personal aeronáutico, que le permita postular a la licencia y 
habilitaciones establecidas en los LAR 61, 63 y 65. 

b. Objetivo.- El presente apéndice establece los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para 
la aprobación de un programa de instrucción que contemple la modalidad de enseñanza a distancia. 

c. Criterios para la aprobación de programas de instrucción: 

 Los criterios mínimos que la AAC deberá tener en cuenta para aceptar un programa de instrucción 
que contemple la modalidad de enseñanza a distancia para los cursos de formación para postulantes 
a licencias según los LAR 61, 63 y 65, son los siguientes: 

1. Porcentaje límite de enseñanza a distancia 

i. Al menos el 40% de los conocimientos teóricos se impartirán de forma presencial en las 
aulas del CIAC. 

ii. En cualquier caso, en cada curso se incluirá un elemento de formación en aula en todas las 
materias de los cursos de formación a distancia.  

2. Descripción de la infraestructura  

Disponibilidad de la infraestructura física para el desarrollo de las funciones básicas 
relacionadas con los aspectos tecnológicos, la producción de materiales, la atención tutorial al 
alumno, los soportes administrativos y el centro de documentación e información.  

3. Descripción de los soportes tecnológicos 

Los criterios utilizados para la elección de las tecnologías y de la plataforma virtual a utilizar. 

4. Presentación y descripción de los materiales  

i. Descripción y presentación de los diferentes soportes en que se presentarán (audiovisual, 
digital), la estructura prevista en cada caso y la interrelación entre los mismos.  

ii. Para presentar el material del curso están abiertos a la organización de formación una 
variedad de métodos (distribución de materiales, correo electrónico, internet, utilización de 
elementos de comunicación electrónica distintos de los anteriores.  

iii. El diseño y la producción de los materiales de aprendizaje, tendrán en cuenta el respeto a 
los derechos de autor y propiedad intelectual, según lo contemplado en las leyes que rigen 
en esa materia.  
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5. Registros 

i. Es necesario que el CIAC mantenga registros completos de alumnos y actividad a fin de 
asegurar que mantienen un progreso académico satisfactorio y cumplen los límites de 
tiempo mínimo establecidos para la realización de los cursos.  

ii. Además de los elementos indicados en el LAR 141, el CIAC conservará y mantendrá a 
disposición de la AAC.  

A. Indicación del método de trabajo que se vaya a utilizar (electrónico, internet, etc.); si se 
utiliza un medio electrónico se facilitarán indicaciones para el acceso a los cursos;  

B. Copia de los materiales escritos o electrónicos que se van a suministrar a los alumnos 
(lecciones desarrolladas, instrucciones de trabajo, etc.);  

C. Copia de los registros que se vayan a utilizar;  

D. Modelos de las pruebas de evaluación continua que se presenten a los alumnos; y 

E. Copia de las evaluaciones presenciales de los cursos. 

6. Instructores 

i. Los instructores a distancia que impartan el curso deberán demostrar que disponen de las 
licencias o habilitación correspondiente a los cursos a dictar y calificaciones señaladas en 
este reglamento. 

ii. Todos los instructores a distancia estarán capacitados con los requisitos del programa del 
curso de formación a distancia, incluyendo el manejo de la plataforma. 

iii. Los CIAC presentarán un esquema de funcionamiento que garantice a los instructores las 
condiciones académicas, tecnológicas y administrativas, que faciliten el cumplimiento de 
sus actividades en la aplicación de la modalidad a distancia. Asimismo, garantizar el 
funcionamiento de mesas de apoyo permanente y en horarios especiales teniendo en cuenta 
la modalidad a fin contribuir en la solución de problemas técnicos que pudieran 
presentarse. 

iv. La aplicación de la modalidad a distancia implicará la obligación al CIAC de desarrollar 
mecanismos de supervisión electrónicos, que garanticen el cumplimiento efectivo, por parte 
de los instructores, de las horas académicas y administrativas a distancia, en iguales 
condiciones que las presenciales pero de acuerdo a las características y naturaleza de esta 
modalidad. 

7. Sistema de gestión de calidad 

i. Los CIAC desarrollarán los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de 
condiciones de calidad de su programa a distancia. 

ii. estos programas deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades 
presenciales de formación; y 

iii. deben formar parte del alcance de su sistema de garantía de calidad señalado en la Sección 
141.255. 
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8. Alumnos: 

Los CIAC promoverán la realización de un periodo introductorio de inducción para promover 
el desarrollo de competencias genéricas, como la de capacidad de organización y 
administración del tiempo, gestión del propio proceso de aprendizaje, hábitos y estrategias de 
estudio para los alumnos. 

9. Evaluación final del curso 

i. La evaluación final del curso teórico será efectuada por el CIAC en forma presencial. 

ii. La misma deberá incluir todas las materias establecidas en los apéndices de este 
reglamento. 

 

______________ 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 142 

 

Capítulo A – Generalidades 

Sección 142.005 – Definiciones y abreviaturas 

Aeronave pilotada a distancia (RPA).  Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 
pilotaje a distancia. 

Auditoría de la calidad. Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y 
resultados conexos en materia de calidad satisfacen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones 
se aplican en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos (procedimientos). 

Calidad. Conjunto de particularidades y características de un producto o servicio que le confiere la 
aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas en el marco de las normas definidas. 

Cumplimiento. Estado de satisfacción de los requisitos que impone la reglamentación. 

Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y adoptar las 
medidas apropiadas. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 
contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 

Giroavión. Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire 
sobre uno o más rotores. 

Instrucción reconocida. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y supervisión 
que el Estado contratante aprueba.  

Miembro de la tripulación de vuelo a distancia. Miembro de la tripulación titular de una licencia, a 
quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de un sistema de aeronave pilotada a distancia 
durante un período de servicio de vuelo.  

Modelo de competencias adaptado. Un conjunto de competencias, con su descripción y criterios de 
actuación correspondientes, adaptado de un marco de competencias de la OACI, que una organización 
utiliza para elaborar instrucción y evaluación basadas en competencias y destinadas a determinada 
función. 

Organización de instrucción reconocida. Entidad aprobada por y que funciona bajo la supervisión de la 
AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  Se 
refiere a los centros de instrucción y entrenamiento certificados y supervisados por la AAC de acuerdo al 
LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Piloto a distancia. Persona designada por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la 
operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los mandos de vuelo, según corresponda, 
durante el tiempo de vuelo. 

Piloto al mando a distancia. Piloto a distancia designado por el explotador para estar al mando y 
encargarse de la realización segura de un vuelo. 
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Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones 
conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente 
según lo especificado en el diseño de tipo. 

Transferencia. Acción de transferir el control del pilotaje de una estación de pilotaje a distancia a otra. 

 

Capítulo A – Generalidades 

142.010 - Solicitud, emisión y enmienda del certificado 

(a) La solicitud para emisión de un certificado de aprobación de Centro de Entrenamiento de Aeronáutica 
Civil (CCEAC) y las especificaciones de entrenamiento (ESEN) correspondiente, debe ser realizada 
en la forma y manera establecida por la AAC. 

(b) Cada solicitante de un CCEAC y de las ESEN debe proveer a la AAC la información que se 
especifica en la Sección 142.105 del Capítulo B de este reglamento.  

(c) El solicitante de un CCEAC debe asegurarse que las instalaciones y equipo descrito en la solicitud se 
encuentran: 

(1) Disponibles para inspección y evaluación antes de la aprobación; e 

(2) instalados y operativos en el lugar propuesto por el CEAC antes de la aprobación.  

(d) La AAC luego de estudiar la solicitud y realizar la inspección que permita asegurar que el solicitante 
cumple con los requisitos exigidos en este reglamento, emitirá al solicitante un CCEAC y las ESEN 
aprobadas por la AAC, de acuerdo al contenido señalado en la Sección 142.125 de este reglamento. 

(1) Un CCEAC con el contenido señalado en la Sección 142.125 de este reglamento. 

(2) las ESEN aprobadas por la AAC que indicarán: 

(i) las autorizaciones y limitaciones otorgadas al CEAC; 

(ii) las características de la instrucción y entrenamiento autorizado, incluyendo la 
nomenclatura de los cursos aprobados; 

(iii) los créditos a otorgar de acuerdo a la experiencia previa de los alumnos y a las 
características de los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo disponibles; 

(iv) la autoridad delegada por la AAC para llevar a cabo los exámenes correspondientes, 
cuando sea aplicable; 

(v) las normas para aprobar los exámenes que se desarrollen; 

(vi) el tipo de aeronave a ser usada para la instrucción y entrenamiento, pruebas y 
verificaciones, de ser aplicable; 

(vii) cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, aprobado y calificado por la 
AAC; 

(viii) el nombre y dirección de cada CEAC satélite y los cursos aprobados por la AAC que 
serán ofrecidos en cada uno de los satélites; y 
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(ix) cualquier exención a este reglamento, que la AAC considere conveniente otorgar, 
siempre y cuando no afecte la seguridad de vuelo. 

(e) En cualquier momento, la AAC puede enmendar un CCEAC: 

(1) Por iniciativa de la AAC, en cumplimiento de la legislación vigente; o 

(2) a solicitud del titular del CCEAC. 

(f) El titular del certificado deberá enviar una solicitud para enmendar el CCEAC, en la forma y 
manera establecida por la AAC. 

 

Sección 142.105 Requisitos de certificación 

Párrafos (a) (4), (6), (7) y (10) 

(4) propuestas de ESEN requeridas por el solicitante, conforme a lo establecido en la Sección 142.010 
(d) (2) 142.125 (b). 

(6) descripción de las instalaciones de instrucción, equipamiento y calificaciones del personal que 
utilizará; incluyendo el plan de evaluación a los estudiantes; 

(7) programa de instrucción y currículo del sistema de cada curso de instrucción, incluyendo el perfil, 
material de estudio, políticas, y procedimientos y el plan de evaluación de estudiantes. 

(10) lista declaración de cumplimiento al LAR 142; 

 

142.125 - Contenido mínimo del certificado 

El CCEAC consistirá en dos documentos de acuerdo a lo siguiente: 

(a) Un certificado firmado por la AAC, especificando:  

(1) El nombre y ubicación de la sede principal de operaciones del CEAC, así como el 
correspondiente al CEAC satélite, si aplicara. 

(2) los nombres comerciales incluidos en la solicitud bajo los cuales pueden realizar operaciones, 
así como la dirección de cada oficina comercial usada por el titular del certificado; 

(3) las ubicaciones de las instalaciones autorizadas para las operaciones; y 

(4) la fecha de emisión. 

(b) Las ESEN indicando además de los datos señalados en (a) (1) de esta sección, lo siguiente:  

(1) las categorías de instrucción aprobadas, de acuerdo a la Sección 142.115, destinadas a la 
instrucción inicial y habilitaciones tipo de miembros de la tripulación de vuelo; 

(2) las características de la instrucción y entrenamiento autorizado, incluyendo la nomenclatura de 
los cursos aprobados; 

(3) otras autorizaciones, aprobaciones y limitaciones emitidas por la AAC, de acuerdo con las 
normas aplicables a la instrucción y/o entrenamiento conducida por el CEAC;  
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(4) cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, aprobado y calificado por la AAC; 

(5) el nombre y dirección de cada CEAC satélite y los cursos aprobados por la AAC que serán 
ofrecidos en cada uno de los satélites;  

(6) cualquier exención a este reglamento, que la AAC considere conveniente otorgar, siempre y 
cuando no afecte la seguridad de vuelo; y 

(7) la fecha de emisión y período de validez de cada página emitida. 

 

Capítulo E – Equipo de instrucción de vuelo 

142.400 Aeronaves 

(a) En el caso que el CEAC disponga de aeronaves para instrucción y entrenamiento en vuelo las fases de 
pericias básicas de vuelo del curso de piloto con tripulación múltiple, deberán ser las adecuadas para 
los cursos la instrucción a impartir, asegurándose que cada aeronave: 

(1) Posea un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado por la AAC del 
Estado de matrícula;  

(2) se encuentre mantenida e inspeccionada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el 
LAR 145;  

(3) cada aeronave sea mantenida de acuerdo con un programa de mantenimiento aprobado por el 
Estado de matrícula conforme a los requisitos del LAR 91.1110 (a), (b), (e) y (f); 

(4) cada aeronave esté equipada de acuerdo a lo requerido en las especificaciones de los cursos 
aprobados de instrucción, para la cual es utilizada; 

(5) cada aeronave de instrucción esté equipada con arneses de hombro y equipos de audífonos 
apropiados. 

 

 

______________ 

 



RPEL/14 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 3 3E-1 
   
   
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 147 

 

Capítulo A– Generalidades 

Sección 147.005 – Definiciones y abreviaturas 

Aeronave pilotada a distancia (RPA).  Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 
pilotaje a distancia. 

Auditoría de la calidad. Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y 
resultados conexos en materia de calidad satisfacen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones 
se aplican en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos (procedimientos). 

Calidad. Conjunto de particularidades y características de un producto o servicio que le confiere la 
aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas en el marco de las normas definidas. 

Cumplimiento. Estado de satisfacción de los requisitos que impone la reglamentación. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 
contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 

Firmar una conformidad (visto bueno) de mantenimiento. Certificar que el trabajo de mantenimiento 
se ha completado satisfactoriamente, de acuerdo con las Normas de aeronavegabilidad aplicables, para lo 
cual se expide la conformidad (visto bueno) de mantenimiento de que trata el Anexo 6. 

Giroavión. Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire 
sobre uno o más rotores. 

Instrucción reconocida. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y supervisión 
que el Estado contratante aprueba. 

Modelo de competencias adaptado. Un conjunto de competencias, con su descripción y criterios de 
actuación correspondientes, adaptado de un marco de competencias de la OACI, que una organización 
utiliza para elaborar instrucción y evaluación basadas en competencias y destinadas a determinada 
función. 

Organización de instrucción reconocida. Entidad aprobada por y que funciona bajo la supervisión de la 
AAC de conformidad con los con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y de entrenamiento certificados y supervisados por 
la AAC de acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Organismo de mantenimiento reconocido. Organismo reconocido por un Estado contratante, de 
conformidad con los requisitos del Anexo 6, Parte I, Capítulo 8 — Mantenimiento de avión, para efectuar 
el mantenimiento de aeronaves o partes piezas de las mismas y que actúa bajo la supervisión reconocida 
por dicho Estado. 
Nota. -  Esta definición no excluye el hecho de que dicho organismo y su supervisión sean reconocidos por más de un Estado. 

Requisitos adecuados de aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad completos y detallados, 
establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante para la clase de aeronave, de motor o de 
hélice en cuestión. 
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Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones 
conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente 
según lo especificado en el diseño de tipo. 

 

147.010 - Solicitud, emisión y enmienda del certificado 

(a) La solicitud para emisión de un certificado de aprobación de Centro de Instrucción de Aeronáutica 
Civil (CCIAC) y las especificaciones de instrucción (ESIN) correspondiente, debe ser realizada en la 
forma y manera establecida por la AAC. 

(b) Cada solicitante de un CCIAC y de las ESIN debe proveer a la AAC la información que se especifica 
en la Sección 147.105 del Capítulo B de este reglamento.  

(c) El solicitante de un CCIAC debe asegurarse que las instalaciones y equipo descrito en la solicitud se 
encuentran disponibles para inspección y evaluación antes de la aprobación.  

(d) La AAC luego que haya analizado la solicitud y realizado la inspección que permita asegurar que el 
solicitante cumple con los requisitos exigidos en este reglamento, recibirá: emitirá al solicitante un 
CCIAC y las ESIN aprobadas por la AAC, de acuerdo al contenido señalado en la Sección 147.125 de 
este reglamento. 

(1) Un CCIAC con el contenido señalado en la Sección 147.125 de este reglamento. 

(2) las ESIN aprobadas por la AAC que indicarán: 

(i) las autorizaciones y limitaciones otorgadas al CIAC; 

(ii) las características de la instrucción autorizada, incluyendo la nomenclatura de los 
cursos aprobados; 

(iii) los créditos a otorgar de acuerdo a la experiencia previa de los alumnos según lo 
establecido en la Sección 147.230; 

(iv) la autoridad delegada por la AAC para llevar a cabo los exámenes correspondientes, 
cuando sea aplicable; 

(v) las normas para aprobar los exámenes que se desarrollen; 

(vi) el nombre y dirección de cada CIAC satélite y los cursos aprobados por la AAC que 
serán ofrecidos en cada uno de los satélites; y 

(vii) cualquier exención a este reglamento, que la AAC considere conveniente otorgar, 
siempre y cuando no afecte la seguridad de vuelo. 

(e) En cualquier momento, la AAC puede enmendar un CCIAC: 

(1) Por iniciativa de la AAC, en cumplimiento de la legislación vigente; o 

(2) a solicitud del titular del CCIAC. 

(f) El titular del certificado deberá enviar una solicitud para enmendar el CCIAC, en la forma y manera 
establecida por la AAC. 
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Capítulo B – Certificación 

Sección 142.105 Requisitos de certificación 

Párrafos (a) (4), (6), (7) y (10) 

(4) propuestas de ESIN requeridas por el solicitante, conforme a lo establecido en la Sección 147.010 
(d) (2) 147.125 (b). 

(5) descripción de las instalaciones de instrucción, equipamiento y calificaciones del personal que 
utilizará;  

(6) programa de instrucción y currículo del sistema de cada curso de instrucción, incluyendo el perfil, 
material de estudio, políticas, y procedimientos y el plan de evaluación de estudiantes. 

(10) lista declaración de cumplimiento al LAR 147; 
 

Capítulo B – Certificación 

147.125 - Contenido mínimo del certificado 

El CCIAC consistirá en dos documentos de acuerdo a lo siguiente: 

(a) Un certificado firmado por la AAC, especificando:  

(1) El nombre y ubicación de la sede principal de operaciones del CIAC, así como el 
correspondiente al CIAC satélite, si fuera aplicable; 

(2) los nombres comerciales incluidos en la solicitud bajo los cuales pueden realizar operaciones, 
así como la dirección de cada oficina comercial usada por el titular del certificado; 

(3) las ubicaciones de las instalaciones autorizadas para las operaciones; y 

(4) la fecha de emisión. 

(b) Las ESIN indicando además de los datos señalados en el Párrafo (a) (1) de esta sección, lo 
siguiente:  

(1) las categorías de instrucción aprobadas, de acuerdo a las habilitaciones señaladas en la Sección 
147.115; 

(2) Las autorizaciones y limitaciones otorgadas al CIAC;  

(3) las características de la instrucción autorizada, incluyendo la nomenclatura de los cursos 
aprobados; 

(4) los créditos a otorgar de acuerdo a la experiencia previa de los alumnos según lo establecido en 
la Sección 147.230; 

(5) la autoridad delegada por la AAC para llevar a cabo los exámenes correspondientes, cuando 
sea aplicable; 

(6) los requisitos para aprobar los exámenes que se desarrollen; 
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(7) el nombre y dirección de cada CEAC satélite y los cursos aprobados por la AAC que serán 
ofrecidos en cada uno de los satélites;  

(8) cualquier exención a este reglamento, que la AAC considere conveniente otorgar, siempre y 
cuando no afecte la seguridad de vuelo; y 

(9) otras probaciones y limitaciones emitidas por la AAC, de acuerdo con las normas aplicables a 
la instrucción conducida por el CIAC; y 

(9) la fecha de emisión y período de validez de cada página emitida. 

 

 

 

______________ 
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Asunto 4. Propuesta de mejora al LAR 67 
 
4.1 Incorporación en el LAR 67 de los requisitos para la certificación médica del piloto a 

distancia.  
 
4.1.1 Siguiendo con los asuntos de la agenda, se presentó a la Reunión la Nota de estudio 08 
(NE/08), que había sido revisada previamente durante la teleconferencia celebrada con fecha 2 de octubre 
de 2018, con la finalidad de incorporar los requisitos de la Enmienda 175 del Anexo 1 sobre Licencias al 
personal, en lo que concierne a la certificación médica aeronáutica para la licencia de piloto a distancia.  
 
4.1.2 Al respecto, se comentó que la citada enmienda señala que tanto el titular de una licencia 
de alumno piloto a distancia o de un licencia de piloto a distancia debe poseer una evaluación médica de 
Clase 3 o de Clase 1 vigente, incorporando una nota que textualmente indica: “Una evaluación médica 
Clase 1 puede ser esencial para una persona según su entorno de trabajo y sus responsabilidades en el 
contexto de una aplicación de RPAS específica”.  
 
4.1.3 En ese sentido, se propone que la certificación médica que debería corresponder al piloto 
a distancia a ser incluida en el LAR 67 sería la Clase 3. Esto obedece a la consideración de equivalencia 
de las tareas del controlador aéreo respecto a un piloto a distancia en su estación de trabajo y por el hecho 
que este piloto a diferencia de aquel que va a bordo de una aeronave no está sometido a las condiciones 
atmosféricas y físicas que origina el vuelo, por cuanto su labor la va a ejecutar en tierra. 

 
4.1.4 Por ello, la propuesta de modificación del LAR 67, se centraba en las siguientes 
secciones: 

a) Sección 67.005 - Definiciones, en la cual se incorporaría aquellas definiciones 
contenidas en la Enmienda 175, que como conceptos generales serían importantes 
que las conozcan los médicos examinadores y evaluadores que aplican este 
reglamento, como son: aeronave pilotada a distancia, estación de pilotaje a distancia 
(RPS), piloto a distancia, piloto al mando a distancia y sistema de aeronave pilotada a 
distancia (RPAS). 
 

b) Sección 67.020 – Clases de certificación médica, incluyendo en la Clase 3 la licencia 
de alumno piloto a distancia y piloto a distancia, con una aclaración que será 
aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022.  Igualmente, se estaría incluyendo en 
esta clase a los titulares de la autorización de alumno controlador que había sido 
omitida en el LAR 67 y que figura en los requisitos del Capítulo B del LAR 65 que 
se refiere a esta autorización. 
 

c) Sección 67.090 – Requisitos de evaluación médica, incluyendo en el Párrafo (8) la 
misma consideración que se otorga a una certificación médica Clase 2 en el caso de 
discromatopsia y luego de realizar los estudios correspondientes, para el certificado 
médico Clase 3 exclusivamente para el piloto a distancia. 

 
4.1.5 Por otro lado, también se indicó que se habían considerado realizar enmiendas editoriales 
vinculadas a aquellos párrafos en los que se utiliza las abreviaturas de DR (Dispensa reglamentaria) y 
DEME (Declaración de evaluación médica especial), toda vez que conforme a la Enmienda 9 del LAR 67 
esta terminología ha sido reemplazada en su integridad por el término de dispensa médica, con lo cual se 
proponían enmiendas con este fin a la Secciones 67.010, 67.035. 67.200, 67.300 y 67.400 del LAR 67.  
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4.1.6 La Reunión considerando que en el Asunto 6  de la agenda estaba previsto el tratamiento 
de la Nota de estudio 13 (NE/13) presentada por Uruguay sobre el mismo tema, decidió revisar todas las 
modificaciones sobre dispensa médica previstas en el LAR 67 en el referido asunto. 
 
4.1.7 Asimismo, luego de un intercambio de opiniones sobre la certificación médica del piloto 
a distancia, la Reunión convino en adoptar la siguientes Conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEL/14-04 INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA 175 DEL 

ANEXO 1 SOBRE LICENCIAS AL PERSONAL 
EN EL LAR 67  

Aceptar la propuesta de modificación del LAR 67 – Normas para el otorgamiento del 
certificado médico aeronáutico en cuanto a la incorporación de los requisitos de 
certificación médica para el piloto a distancia que se detallan en al Adjunto A de esta 
parte del informe. 

4.2 Oportunidades de mejora al LAR 120 sobre prevención y control del consumo indebido 
de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico. 
 

4.2.1 A continuación se presentó la Nota de estudio 09 (NE/09) referida a las oportunidades de 
mejora del LAR 120 – Prevención y control del consumo indebido de sustancias psicoactivas en el 
personal aeronáutico, que había sido previamente revisada en dos teleconferencias efectuadas con fecha 
14 de septiembre y 12 de octubre de 2018, señalando que la Primera edición de este reglamento había 
sido aprobada por la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General (Antigua, Guatemala, 17 
de noviembre de 2014), luego de un trabajo en conjunto realizado por el Panel de Expertos en 
Operaciones y el Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica, en la cual había tenido una 
participación muy activa los especialistas en medicina aeronáutica del citado Panel. 

 
4.2.2 Al haber transcurrido casi cuatro años desde su aprobación y contando con la experiencia 
en su aplicación por parte de los Estados de Argentina, Brasil y Colombia que habían generado lecciones 
aprendidas que podrían ser útiles en aquellos Estados que aún no lo han implantado, se proponía las 
siguientes modificaciones: 

 
a) Corregir la numeración del LAR 120 aplicando lo establecido en el LAR 11 – Reglas 

para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR, así como cambiar en todo el 
texto el término “explotador de servicios aéreos” por “empresas del sector 
aeronáutico”, dado que se está ampliando el alcance de aplicación de este 
reglamento.  

 
b) En cuanto al Capítulo A, Sección 120.005, incluir nuevas definiciones de términos 

que se utilizan en el LAR 120, que puedan prestarse a confusión en la interpretación, 
como efectos y consecuencias, valor o nivel de corte y nivel de tolerancia.  
Asimismo, de incluir una mejora a la definición de sustancias psicoactivas, 
recomendando que la misma se estandarice en el LAR 67 y otros LAR de ser 
aplicables. 

 
c) Incorporar la definición “empresas del sector aeronáutico” que va de la mano con la 

modificación de su aplicación señalada en la Sección 120.005, a organizaciones de 
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mantenimiento aprobadas, centros de instrucción, aeroclubes, explotadores o 
concesionarios de aeródromos y prestadores de servicios de navegación aérea a 
quienes se considera deben ser pasibles de controles aleatorios.   

 
d) En cuanto a la Sección 120.340 – Empleados localizados fuera del territorio nacional, 

se propone eliminarla, considerando que todos los empleados dentro y fuera del 
territorio nacional deben recibir el mismo tratamiento, aun sabiendo las dificultades 
que puede presentarse el hacerlo en un aeropuerto de otro país, por lo cual cada 
empresa debería instrumentar los medios necesarios para que ello se cumpla. 

 
e) Respecto a la Sección 120.305 del Capítulo D sobre exámenes toxicológicos, mejorar 

la redacción del Párrafo (b), en el sentido de incorporar que un empleado podrá ser 
sometido a exámenes toxicológicos durante el cumplimiento de su jornada de trabajo 
o ejercicio de sus atribuciones cuando presente señales evidentes de estar intoxicado, 
que si bien redunda sobre el concepto de sospecha justificada, aclara mejor las 
condiciones en las cuales el empleado puede ser sometido a estas pruebas. 

 
f) En lo que se refiere a la Sección 120.325 - Tipos de exámenes toxicológicos, Párrafo 

(e) correspondiente al retorno al servicio, precisar que el nuevo examen toxicológico 
se realizará evaluando cada caso en particular, teniendo en cuenta los informes 
presentados por el equipo multidisciplinario aceptado por la AAC, que participó en el 
tratamiento del empleado. Se considera que con éste apartado se disminuye la 
arbitrariedad con que se puede considerar a algunos trabajadores, permitiendo de ésta 
manera una mejor y más pronta sociabilización y reinserción laboral. 

 
g) Incorporar en la Sección 120.415 sobre rehabilitación, una mejora a su redacción 

para brindar mayor claridad en cuanto a las condiciones en que se debe realizar el 
examen toxicológico después de concluir la rehabilitación. 
 

4.2.3 Sobre el particular, la Reunión consideró modificar el término “nivel de tolerancia” por 
“nivel de aceptación”, porque se refiere a la concentración mínima de una sustancia psicoactiva detectada 
a través de una prueba de laboratorio, que es aceptada para el ejercicio de determinadas atribuciones, 
precisándose que para efectos del LAR 67, el resultado de esta prueba debía ser negativo. 
 
4.2.4 Por otro lado, también se indicó que la redacción de la propuesta de la Sección 120.010 – 
Aplicación, no era del todo clara y que si bien estaban de acuerdo con ampliar el alcance de la aplicación 
de la misma a otras organizaciones, además del personal de explotadores de servicios aéreos debería 
simplificarse la redacción indicando que el LAR 120 se aplica al personal de las organizaciones que 
operan conforme a los requisitos de los LAR 91, 121, 135, 141, 145, 211 y 139. 
 
4.2.5 Finalizado el intercambio de opiniones sobre el particular, la Reunión consideró adoptar 
la siguiente Conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEL/14-05 PROPUESTA DE ENMIENDA DEL LAR 120 – 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO 
INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
EN EL PERSONAL AERONÁUTICO 
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Aceptar la propuesta de enmienda del LAR 120 – Prevención y control del consumo 
indebido de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico, que se detalla en los 
Adjuntos B, C, D, E y F de esta parte del informe. 

4.3 Desarrollo de la circular de asesoramiento del LAR 120 
 

 En relación al desarrollo de la circular de asesoramiento del LAR 120, los miembros del 
Panel de Medicina Aeronáutica señalaron que se había trabajado en la definición de las secciones que 
conforme a su análisis requieren que se complementen con los métodos aceptables de cumplimiento 
(MAC) y material explicativo e informativo (MEI), con base en la propuesta de Enmienda 1 que ha sido 
aceptada durante la Reunión, señalando que el citado trabajo se estaría realizando a través de una tarea 
durante el primer trimestre del 2019, utilizando para la revisión y definición del texto final el método de 
trabajo por correo electrónico y teleconferencias. 

 
4.4 Oportunidades de mejora a la circular de asesoramiento del LAR 67 

 
4.4.1 Seguidamente, se presentó la Nota de estudio 11 (NE/11) sobre las oportunidades de 
mejora a la Circular de asesoramiento CA-AV/MED-67-001 que contiene los métodos aceptables de 
cumplimiento (MAC) y el material explicativo e interpretativo (MEI), en relación a las actividades de 
promoción de salud correspondiente a la Enmienda 173 del Anexo 1 y la selección de los peritos 
operativos en apoyo a las actividades de evaluación de dispensa médica por parte de la Junta Médica de la 
AAC, la cual había sido previamente revisada en la teleconferencia efectuada el 14 de septiembre de 
2018. 
 
4.4.2 Al respecto se indicó que si bien el SRVSOP ha incorporado en el LAR 67 la Enmienda 
173 del Anexo 1 y ha realizado un plan de trabajo para la aplicación de estos requisitos que ha sido 
aprobado por la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30) en Diciembre 201, cuyos 
avances serán revisados en esta reunión, este programa no había sido incorporado en la circular de 
asesoramiento como orientación a los médicos examinadores y CMAEs. 

 
4.4.3 Por otro lado, también se propone incluir en el MAC de la Sección 67.075 (g) (2), los 
requisitos que deberían tener los peritos seleccionados del área operativa, para realizar las pruebas 
médicas operativas en simuladores o puestos de trabajo según corresponda, en un proceso de evaluación 
para la dispensa médica. 
 
4.4.4 La Reunión, luego de un intercambio de opiniones al respecto, consideró adoptar la 
siguiente Conclusión: 
 
4.4.5  

 CONCLUSIÓN RPEL/14-06 PROPUESTA DE ENMIENDA DE LA CIRCULAR 
DE ASESORAMIENTO CA-AV/MED-67-001 

Aceptar la propuesta de enmienda de la Circular de Asesoramiento CA-AV/MED-67-
001, que se detalla en el Adjunto G de esta parte del informe. 
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4.5 Avances del plan de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1 
(Promoción de salud y riesgo aeromédico. 
 

4.5.1 Continuando con los asuntos de la agenda, cada uno de los expertos en medicina 
aeronáutica participantes en la Reunión, expusieron sobre la situación de avance en cada Estado de las 
actividades aprobadas por la Junta General orientadas a la promoción de salud y gestión del riesgo 
aeromédico, que fueron propuestas durante la RPEL/13, destacando que no necesariamente un Estado 
tendría que llevarlas a cabo todas, sino aquellas que conforme a sus recursos podría realizar, siendo lo 
importante compartir la experiencia en su implantación. 
 
4.5.2 Finalizadas las exposiciones y conforme a lo convenido en la Reunión, en el Adjunto H 
de esta parte del informe, se presenta la situación global del avance del programa de actividades para la 
implementación de la Enmienda 173 del Anexo 1 sobre Licencias al Personal. 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA AL LAR 67 

 
Capítulo A: Generalidades 

67.005 Definiciones 

Los términos que se utilizan en este LAR tienen las siguientes definiciones o significados: 

Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 
pilotaje a distancia. 

 
Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 
contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 
 
Piloto a distancia. Persona designada por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la 
operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los mandos de vuelo, según corresponda, 
durante el tiempo de vuelo. 
 
Piloto al mando a distancia. Piloto a distancia designado por el explotador para estar al mando y 
encargarse de la realización segura de un vuelo. 
 
Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones 
conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente 
según lo especificado en el diseño de tipo. 
 
 

67.020 Clases de certificado médica y su aplicación 

(a) Certificado médico de Clase 1 

(1) Licencias de piloto comercial de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue 
vertical. 

(2) Licencia de piloto con tripulación múltiple - avión (MPL). 

(3) Licencias de piloto de transporte de línea aérea (TLA) de avión, helicóptero y aeronave de 
despegue vertical. 

(b) Certificado médico de Clase 2  

(1) Licencias de navegante. 

(2) Licencias de mecánico de a bordo. 

(3) Licencias de piloto privado de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 
Cuando el piloto privado requiera la habilitación de vuelo por instrumentos (IFR) se le 
exigirá además cumplir los requisitos de agudeza visual y auditiva correspondientes a la 
Clase 1. 
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(4)   Licencias de piloto de planeador. 

(5)    Licencias de piloto de globo libre. 

(6) Licencia de alumno piloto. 

(7)    Licencia de tripulante de cabina. 

(c) Certificado médico de Clase 3  

(1)    Aplicable a la Autorización de alumno controlador 

(2) Licencia de controlador de tránsito aéreo. 

(3)     Licencia de alumno piloto a distancia, a partir del 3 de noviembre 2022. 

(4) Licencia de piloto a distancia, a partir del 3 de noviembre 2022. 

(d) La AAC determina la clase de certificado médico aeronáutico exigible para otras licencias 
no comprendidas en la relación anterior. 

67.090 Requisitos para la evaluación médica 

El solicitante de una certificación médica aeronáutica y la consecuente evaluación médica, se someterá a 
una exploración o examen médico basado en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(a) ……………………………… 

 (b) Visuales y de percepción de colores 

(1) ………………………….. 

(8) El solicitante que falle en el cumplimiento de los criterios señalados en los párrafos 
precedentes, deberá ser sometido a exámenes neuro-oftalmológicos para descartar patología 
retinal y de la vía óptica. Después de completado su estudio con pruebas cromáticas aprobadas 
por la AAC y evaluada su respuesta a los colores de uso en la aviación, conociendo el origen, 
tipo y grado de su anomalía cromática, podría ser declarado apto exclusivamente para un 
certificado médico aeronáutico de Clase 2 con limitación operacional y con la siguiente 
restricción: “válido solo para operaciones diurnas” y para un certificado médico aeronáutico de 
Clase 3 única y exclusivamente  para licencias de pilotos a distancia. 

______________ 
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Oportunidades de mejora Capítulo A – LAR 120 

Capítulo A: Generalidades 

120.005 

120.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones:  

(1) Análisis confirmatorio. Estudio que se realiza para verificar el resultado obtenido en un 
examen anterior. 

(2) Cadena de custodia. Proceso destinado a controlar, cuidar y proteger rigurosamente, la 
evidencia obtenida. 

(3) Consecuencias. Cualquier modificación bioquímica o psicofisiológica, incluso inadvertida, 
causada por el ingreso de una sustancia psicoactiva al organismo, pudiendo manifestarse dichas 
modificaciones o sintomatología, de manera mediata o tardía luego de producido el consumo. 

(4) Efectos. Cualquier modificación bioquímica o psicofisiológica, incluso inadvertida, causada 
por el ingreso de una sustancia psicoactiva al organismo, pudiendo manifestarse dichas 
modificaciones o sintomatología, de manera inmediata luego del consumo. 

(5) Estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Cualquier modificación bioquímica o 
psicofisiológica, incluso inadvertida, causada por el ingreso de una sustancia al organismo. 

(6) Examen toxicológico de sustancias psicoactivas. Examen destinado a la detección de 
sustancias psicoactivas en el organismo. 

(7) Funciones sensibles para la seguridad operacional. Las actividades descritas en la Sección 
120.005 (a) y (b). 

(8) Nivel de aceptación. Nivel de concentración de una sustancia psicoactiva detectado por una 
prueba de laboratorio, que es aceptado para el ejercicio de determinadas atribuciones. A los 
fines del presente reglamento, el resultado de la prueba deberá ser negativo. 

(9) Personal de seguridad de la aviación civil. Personal que desempeña funciones de protección 
de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

(10) Resultado negativo. Resultado de un examen toxicológico de sustancias psicoactivas, que no 
indique una concentración de alguna sustancia psicoactiva por encima de un valor de corte 
establecido; o un resultado positivo no validado por el médico evaluador. 

(11) Resultado positivo. Resultado de un examen toxicológico de sustancias psicoactivas que 
indique una concentración de alguna sustancia psicoactiva por encima de un valor de corte 
establecido y que ha sido validado por el médico evaluador. 

(12) Sospecha justificada. Sospecha fundada en observaciones específicas actuales, justificadas por 
escrito, basada en indicadores físicos, de comportamiento, y de desempeño. 

(13) Supervisor del programa. Cualquier supervisor que ha recibido la instrucción inicial y 
periódica especificada por este reglamento, para identificar al personal que deberá someterse a 
un examen toxicológico bajo sospecha justificada. 

(14) Sustancias psicoactivas. Cualquier sustancia natural o sintética, no producida por el 
organismo, sea que actúa actúe sobre el sistema nervioso central y es sea capaz de alterar y/o 
modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo,. Se consideran 
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como tales como El el alcohol, los opiáceos, los canabinoides, los sedativos e hipnóticos, la 
cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes volátiles, con exclusión del 
tabaco y la cafeína. 

(15) Uso indebido de sustancias psicoactivas. El uso de una o más sustancias psicoactivas por el 
personal aeronáutico de manera que:  

(a) constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la salud o el 
bienestar de otros; o 

(b) provoque o empeore un problema o desorden de carácter ocupacional, social, mental o 
físico. 

(16) Análisis confirmatorio. Estudio que se realiza para verificar el resultado obtenido en un 
examen anterior. 

(17) Cadena de custodia. Proceso destinado a controlar, cuidar y proteger rigurosamente, la 
evidencia obtenida. 

(18) Contramuestra. Muestra que permanecerá almacenada en forma inviolable y evitando 
cualquier alteración durante un tiempo determinado para eventual repetición del examen. 

(19) Prevención del consumo. Acciones proyectos o programas, destinados a anticiparse a la 
aparición del problema del consumo indebido de sustancias estupefacientes o psicoactivas 
mediante la educación, desarrollo de habilidades y capacidades de resolución de los conflictos, 
que les permitan a las personas abordar y enfrentar en forma sana los problemas. 

(20) Valor de corte o nivel de corte. Nivel de concentración mínimo de una droga o su metabolito, 
a partir del cual la prueba arroja un resultado positivo.  El resultado positivo o negativo 
dependerá de que exista una cantidad mayor o menor al valor de corte establecido por el 
fabricante para cada set y su método correspondiente. 

120.010 

120.005  Aplicación  

 

(a) Los requisitos de este reglamento se aplican al personal de explotadores LAR 121 y LAR 135 que incluye a 
cualquier trabajador, supervisor, asistente, trabajador en instrucción, o cualquier otro personal del explotador 
que realiza funciones sensibles para la seguridad operacional, ya sea de forma directa o por medio de empresas 
subcontratadas, a tiempo completo o parcial. 

(a) Los requisitos de este reglamento se aplican al personal de las organizaciones que operan conforme a 
los requisitos de los LAR 91, 121, 135, 141, 145, 211 y  139. 

(b) El personal del explotador que desarrolla funciones sensibles para la seguridad operacional incluye, 
pero no está limitado a: 

(1) tripulantes de vuelo; 

(2) tripulantes de cabina; 

 (3) encargados de operaciones de vuelo; 

 (4) personal de mantenimiento; y 

 (5) personal de carga y descarga de las aeronaves; 
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121.015 

120.010  Obligatoriedad 

Los explotadores de servicios aéreos Las organizaciones a las que se aplica el presente reglamento 
contarán con un programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas para el personal 
aeronáutico, aceptado por la AAC y que contenga como mínimo los requisitos establecidos en los 
Capítulos C, D y E del presente reglamento. 

121.020   

120.015  Declaración de conformidad 

Para fines de aceptación por parte de la AAC, el explotador las organizaciones deberán presentar junto 
con su programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas para el personal aeronáutico, 
una declaración de conformidad, que incluya una lista completa de todas las secciones y requisitos de este 
reglamento y su método correspondiente de cumplimiento referenciado a su programa de prevención. 

121.025 

120.020  Validez del programa 

(a)  El programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas para el personal aeronáutico 
tendrá una validez de 5 años a partir de la aceptación de la AAC. 

(b)  El programa de prevención podrá ser revisado a requerimiento de la AAC o del explotador de las 
organizaciones antes del vencimiento de la validez.  

(c)  La solicitud de la revalidación del programa de prevención del uso indebido de sustancias 
psicoactivas para el personal aeronáutico deberá ser presentado a la AAC junto con una nueva 
declaración de conformidad al menos treinta (30 días) antes del vencimiento del programa vigente.  

120.030   

120.025  Prohibiciones  

(a)  El personal identificado en la Sección 120.005, no podrán, durante el ejercicio de sus funciones: 

(1)  utilizar sustancias psicoactivas; o 

(2) estar bajo el efecto de cualquier sustancias psicoactiva. 

(b)  El explotador Las organizaciones serán responsables de tomar las medidas necesarias para suspender 
de sus funciones a cualquiera de sus empleados que incumpla con lo especificado en el Párrafo (a). 

120.035 

120.030  No discriminación arbitraria  

(a)  La selección del personal del explotador de las organizaciones que será sometido los exámenes 
toxicológicos a los que hace referencia este reglamento, deberá realizarse por medio de un proceso 
científicamente válido, basado en algún programa informático, que asegure la selección aleatoria de 
candidatos. 

(b)  De acuerdo al proceso de selección al que se refiere el párrafo anterior, todos los empleados elegibles 
a ser sometidos a un examen toxicológico deberán tener la misma probabilidad de ser elegidos cada 
vez que se realiza una selección. 
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(c)  Todo el personal señalado en el Párrafo la Sección 120.005, deberá ser sometido sin excepción a un 

examen de control de consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas al menos una vez cada 
veinticuatro (24) meses. 

 

 
 

_________________ 
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Oportunidades de mejora al Capítulo B del LAR 120 

 

Capítulo B: Negativa a someterse a un examen 

120.105  

120.100  Negativa del titular de una licencia a someterse a un examen 

(a)  La negativa del postulante o titular de una licencia emitida según los LAR 61, LAR 63, o LAR 
65 a someterse a un examen toxicológico de acuerdo con el programa de prevención del uso in-
debido de sustancias psicoactivas para el personal aeronáutico, da lugar a: 

(1)  rechazo por parte de la AAC de una solicitud para cualquier licencia, habilitación o autori-
zación emitida según el LAR 61, LAR 63 y LAR 65 por al menos un (1) año contado a par-
tir de la fecha de dicha negativa; y 

(2) suspensión, cancelación o revocación inmediata del ejercicio de las atribuciones conferidas 
por, cualquier licencia, habilitación o autorización válidamente emitida según el LAR 61, 
LAR 63 y LAR 65; o 

(3) Suspensión de la aptitud psicofisiológica del causante por el tiempo que la AAC considere 
necesario. 

(b)  El explotador Las organizaciones no permitirán que cualquier persona que se ha negado a some-
terse a un examen toxicológico, realice funciones sensibles para la seguridad operacional. 

120.110   

120.105  Notificación de la negación 

Para fines del cumplimiento de la Sección LAR 120.105 120.100, el explotador la organización noti-
ficará a la AAC dentro de un plazo no mayor a las 48 horas después de ocurrida cualquier negativa a 
someterse a un examen toxicológico. 

 
 

______________ 
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Oportunidades de mejora al Capítulo C del LAR 120 

Capítulo C: Programa de prevención del consumo indebido de sustancias psicoactivas 

120.205   

120.200  Contenido del programa  

El programa de prevención está basado en la instrucción y la divulgación de información acerca del uso 
indebido de sustancias psicoactivas por el personal aeronáutico y de sus consecuencias. 

120.210   

120.205  Instrucción 

(a) El explotador Las organizaciones se asegurarán que todo el personal identificado en 120.005 (b) y los 
supervisores del programa han recibido la instrucción inicial sobre el uso indebido de sustancias psi-
coactiva antes de desempeñar sus funciones por primera vez. 

(b) Esta instrucción inicial debe incluir al menos: 

(1) los efectos y consecuencias en la salud, la seguridad operacional y en el entorno laboral, del uso 
indebido de sustancias psicoactivas; 

(2)  las manifestaciones e indicaciones en el comportamiento de una persona que indican que podría 
encontrarse bajo el efecto de las consecuencias; 

(3)  requisitos de este reglamento; e 

(4)  información detallada sobre el programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoac-
tivas aprobado al explotador a las organizaciones, incluyendo las circunstancias en las que se 
requiere someterse a un examen toxicológico. 

(c) Adicionalmente, los supervisores del programa deberán recibir instrucción específica con relación a la 
identificación de funcionarios del personal para los exámenes toxicológicos bajo sospecha justificada. 

(d) El explotador Las organizaciones es son responsables por asegurarse que todo el personal identificado 
en 120.005 (b) que ha recibido la instrucción señalada por 120.210 120.205 (a), reciban actualizacio-
nes periódicas en intervalos no mayores a 36 meses. 

(e) Los registros relacionados con la instrucción deberán cumplir con lo especificado en el LAR 120.330 
120.325. 

 
120.215   
120.210  Material educativo 
 
(a)  El programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas por el personal aeronáutico 

del explotador, debe incluir provisiones para la difusión, distribución y exhibición de: 
 

(1)  material informativo sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas; 
 
(2)  la política del explotador de la organización con relación al uso indebido de sustancias psicoac-

tivas; 
 
(3)  información detallada sobre el programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoac-

tivas aprobado al explotador a la organización, incluyendo las circunstancias en las que se re-
quiere someterse a un examen toxicológico; y 
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(3)  las fuentes de información adicional sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas y la ayuda 

disponible para sus funcionarios personal. 
 

120.220    
120.215  Divulgación del programa 
 
El explotador La organización se asegurará que el programa de prevención del uso indebido de sustancias 
psicoactivas por el personal aeronáutico, sea ampliamente divulgado dentro su organización, y especial-
mente entre sus funcionarios el personal identificados en 120.005 (a), y que el mismo se encuentre dispo-
nible continuamente para ser consultado. 
 
120.225   
120.220 Resultados del programa 
 
La AAC podrá, en cualquier momento, requerir al explotador a la organización un informe sobre los re-
sultados de su programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas para el personal aero-
náutico correspondiente a un determinado periodo de tiempo especificado en el requisito. 
 
120.230   
120.225 Supervisores del programa 
 
El explotador La organización designará y entrenará supervisores del programa de prevención del uso 
indebido de sustancias psicoactivas por el personal aeronáutico, quienes identificarán al personal que de-
berá someterse a los exámenes toxicológicos bajo sospecha justificada de acuerdo con la Sección LAR 
120.325 120.320 (d). 
 
120.235   
120.230  Representante designado 
 
(a)  El explotador La organización deberá designar a un represente designado ante la AAC que responda 

por la elaboración, ejecución, y mantenimiento del programa de prevención del uso indebido de sus-
tancias psicoactivas por el personal aeronáutico al que se refiere este reglamento. 

 
(b)  La organización deberá informar a la AAC el nombre y los datos de contacto del representante de-

signado y mantener esta información actualizada. 
 
 

_______________ 
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Oportunidades de mejora al Capítulo D del LAR 120 

Capítulo D: Exámenes toxicológicos 

120.305   

120.300 Generalidades 

(a)  El explotador La organización es responsable por la realización de los exámenes toxicológicos de 
acuerdo con lo previsto por este reglamento. 

(b)  Un empleado del explotador de una organización sólo podrá ser sometido a un examen exámenes 
toxicológicos durante el cumplimiento de su jornada de trabajo o ejercicio de sus atribuciones. 

(c)  Los detalles sobre la realización de los exámenes toxicológicos deben estar contenidos en el 
programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la aviación civil del 
explotador de la organización aceptado por la AAC, y deberá incluir al menos los procedimientos 
para: 

(1)  la obtención, manipulación y almacenamiento de las muestras; 

(2)  la realización de los exámenes toxicológicos, incluyendo las matrices biológicas utilizadas y los 
niveles de corte adoptados; 

(3)  notificación por parte del médico de un resultado positivo; 

(4)  garantía de integridad de las muestras, y el procedimiento de cadena de custodia utilizado para 
este fin; 

(d)  El medidor de alcoholemia deberá ser utilizado conforme a los límites y condiciones establecidos por 
la legislación metrológica vigente y cumplir los siguientes requisitos: 

(1)  haber aprobado la medición metrológica inicial del organismo metrológico correspondiente 
reconocido por la AAC; 

(2)  haber aprobado las mediciones metrológicas anuales realizadas por el organismo metrológico 
correspondiente reconocido por la AAC; y 

(3)  haber aprobado la inspección en servicio o eventual, conforme determina la legislación 
metrológica vigente. 

(e)  Los exámenes toxicológicos con indicación positiva deberán incluir su confirmación mediante la 
técnica de espectrometría de masa. Este requisito no se aplica al uso del medidor de alcoholemia. 

(f)  El explotador La organización sólo podrá contratar los servicios de un laboratorio para la realización 
de los exámenes toxicológicos, siempre que éste se encuentre autorizado y acreditado por las 
entidades sanitarias y clínicas correspondiente de su Estado del explotador. 

(g)  En caso de un resultado positivo, debe garantizarse al personal del explotador, el derecho a una 
contraprueba, que debe ser realizada según los parámetros utilizados para realizar la prueba original 
que dio un resultado positivo. 

(h)  Antes de la realización de un examen toxicológico, el funcionario personal del explotador debe ser 
informado sobre su derecho a negarse a someterse a dicha prueba, y sobre las consecuencias de esta 
negativa. 
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(i)  El explotador La organización notificará a la AAC dentro de un plazo no mayor a las 48 horas en 

caso de ocurrido cualquier resultado positivo a un examen toxicológico. 

120.310   

120.305 Profesional evaluador 

(a)  El explotador La organización debe designar un profesional de la salud evaluador para desempeñar 
las siguientes funciones: 

(1)  supervisar la obtención de muestras; 

(2)  validar el resultado de los exámenes toxicológicos; 

(3)  determinar si el resultado positivo de un examen toxicológico se debe a un tratamiento médico 
legítimo o a otra fuente inofensiva; 

(4)  determinar si un funcionario empleado del explotador no puede producir la muestra corporal 
necesaria debido a una condición médica específica; y 

(5)  otras funciones relativas a los exámenes toxicológicos descritas en la Sección LAR 120.330 
120.325. 

120.315    

120.310  Sustancia psicoactivas 

(a)  Los funcionarios del explotador El personal de la organización serán sometidos a exámenes 
toxicológicos por las siguientes sustancias: 

(1)  Alcohol; 

(2)  Metabolitos de opiáceos; 

(3)  Metabolitos de canabiniodes; 

(4)  Metabolitos de cocaína; y 

(5) Anfetaminas, metanfetaminas, metilenodioximetanfetamina, y metilenodioxianfetamina  

(6)  Benzodiacepinas 

120.320   

120.315 Consentimiento  

El explotador La organización se asegurará que cada funcionario persona que va a ser sometido sometida 
a un examen toxicológico según este reglamento, firme un consentimiento expreso para cada toma de 
muestra a la que va a ser sometido.  

120.325   

120.320 Tipos de exámenes toxicológicos 

(a)  Examen toxicológico previo: el explotador la organización será responsable de realizar exámenes 
toxicológicos previos, de conformidad con los siguientes requisitos: 

(1)  ningún explotador Ninguna organización contratará a una persona para desempeñar funciones 
sensibles para la seguridad operacional, a menos que esa persona haya sido sometida a un 
examen toxicológico previo con resultado negativo; 

(2)  el examen toxicológico previo debe realizarse antes que el nuevo funcionario personal 
desempeñe sus funciones por primera vez; 
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(3)  el explotador la organización realizará un examen toxicológico previo a un funcionario una 
persona que va a ser transferido de una actividad que no es considerada como sensible para la 
seguridad operacional, a una función sensible para la seguridad operacional; 

(4)  en caso de que transcurran más de 180 días entre el examen toxicológico previo previsto en 
(a)(2) y (a)(3) y el inicio del ejercicio de las funciones críticas para la seguridad operacional, el 
funcionario el personal deberá ser sometido a un nuevo examen toxicológico y esperar un 
resultado negativo antes de desempeñar sus funciones por primera vez. 

(5)  antes de contratar a un nuevo funcionario personal para una función sensible para la seguridad 
operacional, el explotar la organización deberá informarle que va a ser sometido a un examen 
toxicológico previo antes del inicio de sus funciones; y 

(6)  con anterioridad a que un funcionario la persona el personal sea sometido a un examen 
toxicológico previo, el explotador la organización debe asegurarse que el funcionario la persona 
el personal conoce y está de acuerdo con el programa de prevención del uso indebido de 
sustancias psicoactiva, de acuerdo con la Sección 120.200. 

(b)  Examen toxicológico aleatorio: el explotador la organización será responsable de realizar exámenes 
toxicológicos aleatorios, de conformidad con los siguientes requisitos: 

(1)  la tasa porcentual mínima anual de funcionarios personal examinados de forma aleatoria será: 

(i) 50% (cincuenta por ciento) para explotadores organizaciones que poseen hasta 500 
(quinientos) funcionarios empleados que realizan funciones críticas para la seguridad 
operacional; 

(ii)  28% (veintiocho por ciento) o 250 (doscientos cincuenta) exámenes toxicológicos, lo que 
fuera mayor, para explotadores organizaciones que poseen entre 501 (quinientos uno) y 
2000 (dos mil) funcionarios empleados que realizan funciones críticas para la seguridad 
operacional; y 

(iii)  7% (siete por ciento) o 560 (quinientos sesenta) exámenes toxicológicos lo que fuera 
mayor, para explotadores organizaciones que poseen más de 2000 (dos mil) funcionarios 
empleados que realizan funciones críticas para la seguridad operacional. 

(2)  la metodología para la elección de los funcionarios del personal para la realización de exámenes 
toxicológicos aleatorios debe realizarse de acuerdo con la Sección LAR 120.030 120.025. 

(3)  el explotador La organización no anunciará las fechas de los exámenes toxicológicos aleatorios, 
y su programación anual no seguirá una secuencia regular. 

(4)  el explotador La organización deberá asegurarse que los funcionarios el personal seleccionados 
para los exámenes toxicológicos se dirijan de forma inmediata al lugar establecido para la toma 
de muestras, teniendo en cuenta lo siguiente: 

i.  Si el funcionario la persona el personal se encuentra desempeñando funciones críticas para la 
seguridad operacional en el momento de la selección, este deberá ser conducido al lugar 
establecido para la toma de muestras tan pronto como sea posible, una vez que han 
culminado las funciones que venía desarrollando. 

(c) Examen toxicológico post-accidente/incidente: el explotador la organización será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos luego de un accidente, en conformidad con los siguientes requisitos: 

(1)  en caso de un accidente, incidente u ocurrencia en tierra, el explotador la organización deberá 
asegurarse que, siempre que existan las condiciones adecuadas, se realicen exámenes 
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toxicológicos post-accidente a todos los empleados que realicen actividades sensibles para la 
seguridad operacional involucrados en el accidente, salvo a aquellos para quienes se ha 
determinado que sus acciones no contribuyeron con el accidente; 

(2)  los empleados que deban realizarse un examen toxicológico post-accidente, no consumirán 
sustancias psicoactivas hasta que se realice el examen; 

(3)  ninguna disposición de esta sección será utilizada para demorar o impedir la atención médica 
necesaria de cualquier personal que haya sufrido un accidente, incidente u ocurrencia en tierra; 

(4)  no hayan transcurrido más de 8 horas desde el accidente para un examen de concentración de 
alcohol; y 

(5)  no hayan transcurrido más de 32 horas para exámenes de otras sustancias psicoactivas. 

(d)  Examen toxicológico basado en sospecha justificada: el explotador la organización será responsable 
de realizar exámenes toxicológicos basados en sospecha justificada, de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

(1)  el explotador la organización realizará un examen toxicológico a un personal que realiza 
funciones sensibles para la seguridad operacional, siempre que exista una sospecha justificada 
de que el mismo se encuentra bajo la influencia de una sustancia psicoactiva; 

(2)  la decisión de someter a un funcionario una persona a un examen toxicológico basado en 
sospecha justificada, deberá ser realizada por un supervisor de acuerdo con la Sección LAR 
120.230 120.225; 

(3)  el supervisor que determinó la existencia de una sospecha justificada, no debe realizar dicho 
examen toxicológico; y 

(4)  ante la ausencia de un examen toxicológico, el explotador la organización no tomará ninguna 
medida en el ámbito de este reglamento basado exclusivamente en una sospecha justificada. 

(e)  Examen toxicológico de retorno al servicio: antes de permitir que un funcionario personal que ha 
tenido un resultado positivo en un examen toxicológico retorne a sus funciones aeronáuticas, el 
explotador la organización deberá someter al funcionario personal a un nuevo examen toxicológico y 
obtener un resultado negativo. El nuevo examen toxicológico no se realizará hasta que el funcionario 
haya completado el tratamiento y las recomendaciones conforme al Capítulo E de este reglamento no 
antes de transcurridos 2 (dos) años desde la detección del resultado positivo. El nuevo examen 
toxicológico se realizará evaluando cada caso en particular, teniendo en cuenta los informes 
presentados por el equipo multidisciplinario aceptado por la AAC, que participó en el tratamiento del 
empleado.  

(f)  Examen toxicológico de seguimiento: la organización será responsable de realizar exámenes 
toxicológicos de seguimiento al personal que ha sido sometido a un examen toxicológico de acuerdo 
con la LAR 120.325 (e) y una vez que el mismo ha sido sometido un proceso de rehabilitación 
acorde con el Capítulo E de este reglamento de conformidad con los siguientes requisitos: 

(1)  la frecuencia de los exámenes toxicológicos de seguimiento no será menor a 6 (seis) exámenes 
toxicológicos en los primeros 12 (doce) meses de retorno al servicio del funcionario personal; 

(2)  el periodo de realización de los exámenes toxicológicos de seguimiento no excederán los 60 
(sesenta) sesenta (60) meses a partir del retorno a sus funciones de empleado; 

(2)  a partir del sexto examen toxicológico de seguimiento, el profesional evaluador de del 
explotador la empresa cancelará los exámenes toxicológicos de seguimiento a un funcionario 
personal, en el momento en que determine que estos exámenes ya no son necesarios; y 
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(2)  los funcionarios el personal que estén siendo sometidos a los exámenes toxicológicos de 
seguimiento, serán excluidos de la selección del funcionarios personal para los exámenes 
toxicológicos aleatorios, hasta la conclusión del seguimiento. 

120.330 

120.325 Documentación y registros 

a)  El explotador La organización será responsable por mantener en un lugar seguro, con acceso 
controlado, por un periodo mínimo de 5 (cinco) años: 

(1)  los documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de este reglamento; 

(2)  las copias de los informes remitidos a la AAC de acuerdo con la Sección LAR 120.225; 

(3) los registros de las negativa a ser sometido a exámenes toxicológicos por parte de los 
funcionarios; y 

(4)  los documentos presentados por el personal para refutar el resultado positivo de alguna de las 
pruebas establecidas en la Sección LAR 120.325 120.225; 

(b) El personal del explotador la organización  podrá, por medio de un requerimiento escrito, obtener 
copias de todos los registros relacionados a los exámenes toxicológicos a los que han sido sometidos. 

120.335   

120.330 Confidencialidad 

Salvo lo dispuesto por ley, y lo expresamente autorizado por este reglamento, el explotador la 
organización  no facilitará, compartirá o divulgará por ningún medio, información sobre sus funcionarios 
personal contemplada en la el LAR 120.330 120.325 (a). 

 

120.340 Empleados localizados fuera del territorio nacional 

(a)  Todas las disposiciones de este reglamento deberán llevarse a cabo en el territorio nacional. 

(b)  El explotador se asegurará que todos los funcionarios que desempeñan funciones críticas para la 
seguridad operacional exclusivamente en el territorio de otro Estado, están excluidos del proceso de 
selección de la LAR 120.035. 

(c)  El explotador se asegurará que, cuando un funcionario cubierto por el inciso anterior empieza a 
desempeñar funciones críticas para la seguridad operacional de forma temporal o permanente en 
territorio nacional, sea incluido en el proceso de selección de la LAR 120.035. 

 

_____________  
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Oportunidades de mejora al Capítulo E del LAR 120 

Capítulo E: Rehabilitación 

120.405   

120.400 Generalidades 

El explotador La organización se asegurará que los el funcionarios personal que ha obtenido un resultado 
positivo en un examen toxicológico administrado en cumplimiento de este reglamento completen, antes 
de ser reincorporados a sus funciones regulares o a cualquier función crítica para la seguridad operacio-
nal, un proceso de rehabilitación de acuerdo con la Sección LAR 120.410 120.405. 

120.410  

120.405  Tratamiento 

(a) El proceso de rehabilitación al que hace referencia la LAR 120.405 120.410 deberá contener al me-
nos: 

(1)  una evaluación por un médico especialista en trastornos mentales y de comportamiento deriva-
dos del uso de sustancias psicoactivas; 

(2)  recomendaciones del médico especialista en trastornos mentales y de comportamiento derivados 
del uso de sustancias psicoactivas, consistente en una o más de las siguientes acciones: 

i.  orientación sobre normas y requisitos de seguridad operacional en la aviación; 

ii.  tratamiento terapéutico profesional; 

iii.  psicoterapia; 

iv.  farmacoterapia; 

v.  programa de tratamiento en régimen ambulatorio; y/o 

vi.  programa de tratamiento bajo internación. 

(3)  el explotador la organización permitirá que el funcionario bajo el tratamiento recomendado en el 
numeral anterior cumpla con la totalidad del mismo; 

(4)  el explotador la organización conservará los informes del médico especialista en trastornos men-
tales y de comportamiento derivados del uso de sustancias psicoactivas de acuerdo con la el 
LAR 120.330 120.325 y, las provisiones para el cumplimiento del programa de rehabilitación 
deben estar contenidos en el programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoacti-
vas para el personal aeronáutico exigido por la el LAR 120.010. 

120.415 

120.410  Rehabilitación 

El explotador Un funcionario sólo podrá ser sometido un funcionario a un examen toxicológico de retorno 
al servicio a sus funciones aeronáuticas, una vez que el médico especialista en trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso de sustancias psicoactivas ha dado expresamente por concluido el pro-
ceso de rehabilitación. 
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Propuesta de mejora a la Circular de Asesoramiento del LAR 67 
 
 

67.095 - Acciones de promoción de salud a desarrollar por la sección de medicina aeronáutica, los 
médicos evaluadores, los CEMAE y AME con los titulares de licencia aeronáutica. 

 Incorporar, entre los objetivos estratégicos del programa estatal de seguridad operacional (SSP), 
las acciones de promoción de salud. 

 Realizar análisis, por parte de la Sección de medicina aeronáutica de la AAC, los CEMAE 
y los AME en los eventos de seguridad operacional, y en el proceso de evaluación médica de las 
incapacitaciones presentadas por los titulares de licencia y su valoración.   

 Fortalecer la capacitación de los CEMAE y AME en correspondencia de los nuevos conceptos 
sobre promoción de salud y evaluación del riesgo aeromédico. Incorporar estos temas en los cursos 
iniciales y periódicos de medicina aeronáutica. 

 Incorporar en los programas de estudio inicial y recurrentes de los AMEs temas referentes a la 
promoción de salud. 

 Realizar talleres, seminarios, simposios u otros eventos de capacitación sobre promoción de salud y 
experiencias en la evaluación del riesgo aeromédico convocados por los Estados y el SRVSOP y los 
CEMAE.  

 Actualizar los procedimientos de trabajo de los AME y CMAE en correspondencia con los 
criterios actuales de la OACI dedicando el tiempo necesario para el desarrollo de acciones que 
permitan mejorar la salud de los titulares de licencias aeronáuticas. 

 Incorporar    a    los    registros    estadísticos de los CMAE y AME, la incapacitación en el 
servicio de los titulares de licencia.  (Sistema informático de data médica regional).   

 Realizar actividades de promoción y educación para la salud en el marco de la evaluación médica 
de los titulares de licencia, teniendo en cuenta los factores de riesgo de forma personalizada. 

 Los Estados d e b e r í a n  i n f o r m a r  al SRVSOP las acciones de promoción de salud realizadas 
y su impacto en la salud de los titulares.   

 Diseñar materiales educativos como boletines y otras publicaciones dirigidos a los titulares de 
licencia relacionados con sus principales problemas de salud identificados en el proceso de 
evaluación médica. 

 Tomando en cuenta la situación epidemiológica nacional e internacional, informar a los titulares 
de licencias du r an t e  e l  p ro ces o  de  ce r t i f i ca c i ón  mé d i ca  de  l o s  riesgos existentes y 
las medidas a cumplir para su prevención. 

• Publicar en el sitio web de la AAC orientaciones sobre promoción y educación para la salud. 

Nota 1: El manual de medicina aeronáutica, Documento 8984 (1.2.32) incluye la manera en que se puede brindar información, 
sobre problemas de salud, ej., sitio web, circulares informativas, sesiones de información a cargo de médicos examinadores, 
charlas y otras. 
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Nota 2: No existe una fórmula única aplicable por todos los Estados. Las sesiones de información a cargo de los médicos 
examinadores pueden resultar eficaces. 

 

 

______________
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MAC de la Sección 67.075 (g) (2) 

 
Procedimiento matriz para la selección de los peritos operativos en apoyo a la Junta médica de 
dispensa, en el proceso de evaluación médica de los titulares. 
 

a. Este material informa y explica a la sección de medicina aeronáutica, los médicos examinadores 
y evaluadores, los requisitos técnicos-administrativos exigidos para designar los peritos 
operativos que participen en las juntas médicas para evaluar la solicitud de una dispensa médica, 
en correspondencia con lo establecido en LAR 67.075 (g) (2). 

 
b. El procedimiento para la selección de los peritos operativos se inicia en apoyo a la junta médica, 

cuando el titular tras un certificado de no aptitud, solicita dispensa médica y se considera 
necesario evaluar la idoneidad profesional, pericia y experiencia del solicitante. 

 
c. Al final de la evaluación dejará constancia escrita de las pruebas médico-operativas realizadas y 

su opinión como perito experto del área. 
 
MEI de la Sección 67.075 (g) (2) 
      

a. Este material informa y explica cuáles son los requisitos a tener en cuenta para designar los 
peritos operativos que participan en apoyo a la junta médica de dispensa. 

 
b. Es necesario considerar que los peritos que apoyan a la junta médica de dispensa deben 

nombrarse en base a la especialidad, licencia y habilitación del postulante, ya que debe conocer 
las funciones que debe realizar el caso que se evalúa, así como el entorno de su trabajo, 
responsabilidades y riesgos de seguridad operacional. 

 
c. Dentro de los requisitos a tener en cuenta para la selección del perito operativo se tendrán en 

cuenta los siguientes: 
 

• Ser inspector de operaciones, licencias, tránsito aéreo, o de la rama aeronáutica afín al titular 
que será motivo de análisis. 

• Ostentar la categoría de instructor en la especialidad aeronáutica que posee el postulante. 
• Poseer adecuada ética profesional y personal acorde a la actividad que debe cumplimentar. 
• Poseer curso inicial y periódico actualizado como inspector aeronáutico, reconocido por la 

AAC. 
• Tener experiencia como inspector o instructor de más de 5 años. 
• Ser titular de licencia y habilitación según corresponda al caso a evaluar (piloto, ATC, 

tripulante de cabina), con más de 10 años en el ejercicio de su profesión. 
  

 

____________ 
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Avance del marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 

 del Anexo 1 sobre actividades de promoción de salud con titulares de licencias a nivel regional 
 
 

 
No. Actividades Fecha de 

cumplimiento 
Responsable Situación actual 

 

1 Incorporar, entre los objetivos 
estratégicos del programa de  
seguridad operacional de los Estados 
(SSP), las acciones de promoción de 
salud.  

Enero/2018 AAC La mayoría de los Estados 
tiene esta actividad en 
proceso, excepto Cuba que 
lo ha incorporado a los 
objetivos estratégicos de 
seguridad operacional. 

 

 

 
2 Realizar análisis periódicos, por 

parte de la AAC en los eventos de 
seguridad operacional, de las 
incapacitaciones presentadas por los 
titulares de licencia y su valoración.   

Junio/Diciembre AAC La mayoría de los Estados 
los realizan a nivel del área 
médica de la AAC o cuando 
han sido reportadas, lo cual 
no es frecuente. 

Otros no lo han podido 
llevar a cabo por no haber 
recibido notificaciones de 
los titulares de licencias. 

En un Estado todos los 
sucesos de aviación son 
revisados por las áreas de 
MEDAV y PREVAC. 
También se realizan con los 
CMAE  respectivos. 

3 Fortalecer la capacitación 

• Identificar las necesidades de 
capacitación de los AMEs  de  
acuerdo  a  los  nuevos  
requerimientos para evaluar el 
riesgo aeromédico. 

 

Diciembre 2017 AMS Todos los Estados vienen 
realizando capacitaciones a 
los AMEs y CMAE donde 
se les instruye sobre el 
procedimiento de aplicación 
de la matriz de riesgo 
aeromédico, la cual se utiliza 
en la evaluación psicofísica 
de los titulares de licencias. 

Un Estado además lo 
identifica conforme a la 
morbilidad del personal. 
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No. Actividades Fecha de 

cumplimiento 
Responsable Situación actual 

 

3 Fortalecer la capacitación 

• Incorporar en los programas de 
instrucción inicial y periódica  
de  los  AMEs  temas  referentes  
a  la promoción de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas de promoción de 
salud y gestión del riesgo 
aeromédico forman parte del 
programa inicial de 
medicina aeronáutica de la 
mayoría de los Estados. 

Asimismo, se realiza la 
retroalimentación sobre 
estos temas en jornadas 
académicas y en las 
auditorias que se hacen a las 
evaluaciones médicas como 
oportunidades de mejora. 

Igualmente se aplica en la 
instrucción periódica de los 
AMEs, desde que fue 
incorporado en el LAR 67 y 
como parte de este programa 
de actividades para la 
implementación de la 
Enmienda 173 que cumplen 
los Estados del SRVSOP. 

 
3  Fortalecer la capacitación 

• Realizar  talleres,  seminarios,  
simposios  u  otros eventos de 
capacitación sobre promoción de 
salud y experiencias en la 
evaluación del riesgo 
aeromédico convocados por los 
Estados y el SRVSOP. 

 

Marzo 2018 AAC/SRVSOP Los Estados participaron en 
curso de LAR 67 y manual 
de certificación / 
autorización de CMAE / 
AME (Septiembre 2018), 
tanto médicos evaluadores 
de las AAC como AMEs, en 
el cual se incluyó un módulo 
y taller aplicativo de la 
evaluación del riesgo 
aeromédico  aplicado al 
proceso de dispensa médica.  

También la necesidad de 
llevar a cabo la promoción 
de salud, enfocada en el 
personal más joven para 
cambiar hábitos de vida. 

Otros Estados han venido 
llevando a cabo mesas de 
trabajo en el 2018 y la 
capacitación continua a 
través de la página web, 
charlas, seminarios a 
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No. Actividades Fecha de 

cumplimiento 
Responsable Situación actual 

 

4 Actualizar  los procedimientos de 
trabajo  de  los AMEs  y  CMAEs  
en  correspondencia  con  los 
criterios actuales de promoción de 
salud y tomando en cuenta la 
situación epidemiológica nacional e 
internacional, informar a los titulares 
de licencias los riesgos existentes y 
las  medidas a cumplir para su 
prevención. 

 

 

Enero 2018 AMEs y 
CMAEs 

La mayoría de los Estados 
han proporcionado  a los 
CMAE / AME los 
procedimientos y matriz 
para la evaluación  de la 
gestión del riesgo 
aeromédico, a fin de ser 
aplicado en los procesos de 
junta médica, que permita 
definir las restricciones y 
limitaciones de la dispensa 
médica.  

También en la vigilancia, se 
verifica que se lleve a cabo 
la promoción de salud como 
parte de la evaluación 
médica (personalizada)  a 
los titulares de licencias.  

5 Incorporar    a    los    registros    
estadísticos    la incapacitación en el 
servicio  de los titulares de licencia.  
(Sistema informático de data médica 
regional).   

Permanente AMEs y 
CMAEs 

La mayoría de los Estados 
tiene dificultades para 
cumplir esta actividad, 
porque no son notificados 
los eventos de 
incapacitación médica. 

Colombia realiza 
anualmente el informe y 
análisis de incapacidades 
médicas mayores a 20 días o 
generadas por interven-
ciones quirúrgicas u 
hospitalizaciones, contando 
con una estadística de los 
mismos. 

La recolección de data 
depende de la información 
suministrada por los 
usuarios de manera personal, 
proveedores de servicios y 
otras fuentes de 
información. 

El sistema informático de 
data médica regional está en 
proceso de mejora y se han 
efectuado en este año 
teleconferencias con el 
proveedor para identificar 
las necesidades de los 
Estados. 
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No. Actividades Fecha de 

cumplimiento 
Responsable Situación actual 

 

6 Realizar  actividades  de  promoción  
y  educación para la salud en el 
marco de la evaluación médica de los 
titulares de licencia, teniendo en 
cuenta los factores de riesgo de forma 
personalizada. 

Permanente AMEs En la mayoría de los Estados 
las AAC impulsan que los 
AMEs realicen actividades 
de promoción y educación 
de salud al momento de la 
evaluación psicofísica. 

Ello es monitoreado online 
por las secciones de 
medicina de aviación de las 
AAC a través del registro 
electrónico de evaluaciones 
médicas. 

Un Estado ha realizado 
cambios en la ficha de 
certificado médico para 
hacer obligatorio el 
diligenciamiento del riesgo 
cardiovascular y factores 
asociados a la fatiga 
(Colombia). 

 7 Informar los Estados al SRVSOP las 
acciones de promoción de salud 
realizadas con los titulares de licencia 
y su impacto.   

 

Cada año 

(RPEL) 

AMS En la RPEL/14 los Estados 
participantes han cumplido 
con presentar los resultados 
de la implantación de 
actividades relacionadas a la 
promoción de salud.  

Al ser el primer año de su 
aplicación, aún no es posible 
medir el impacto que éstas 
han tenido. 

8 Diseñar y publicar  materiales 
educativos dirigidos a los titulares de 
licencia relacionados con sus 
principales problemas de salud 
identificados. 

 

Agosto 2018 SRVSOP y 
AAC 

Todos los Estados tienen 
esta actividad en desarrollo 
de material. 

9 Publicar en el sitio web de la AAC 
orientaciones sobre promoción y 
educación para la salud, así como 
desarrollar textos de medicina 
preventiva dirigidos a los titulares de 
licencias (boletines y otros). 

 

 

Permanente AAC La mayoría de los Estados 
tiene esta actividad en 
progreso. 

Dos Estados publicaron 
circulares instructivas para 
titulares de licencias 
(Bolivia)  y actualizaron 
boletines que fueron 
publicados en la web 
(Chile). 
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Asunto 5. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 
  
5.1.1 En relación a este asunto de la agenda, se informó que conforme a la estrategia de 
desarrollo, armonización, adopción e implantación de los LAR, durante la Décima Sexta Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales, celebrada en agosto 2018, se había fijado para este año que los 
Estados cumplieran con la notificación actual de sus reglamentos nacionales con los Reglamentos LAR 
PEL, LAR OPS y LAR AIR. 
 
5.1.2 En tal sentido, como información preliminar a la información que presentarán los Estados 
a través del sistema de notificación de cumplimiento y diferencias en relación a los LAR que ha 
desarrollado el SRVSOP y conforme a lo programado en la agenda, los Estados procedieron a realizar sus 
exposiciones respecto a la situación de la armonización del Conjunto LAR PEL, cuyos resultados se 
detallan en el Adjunto A de este informe. 

 
5.1.3 Igualmente, los Estados dentro de sus exposiciones compartieron datos estadísticos en 
relación al número de licencias vigentes, certificados médicos emitidos anualmente, número de centros de 
instrucción y entrenamiento certificados, número de centros médicos aeronáuticos y examinadores 
médicos aeronáuticos autorizados y los porcentajes de cumplimiento de la competencia lingüística del 
personal aeronáutico 
 

 
__________________ 
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AVANCES EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE LOS LAR PEL 
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Asunto 6. Otros asuntos 
 
6.1 Propuesta de enmienda a las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 sobre convalidación 

automática. 
 
6.1.1 Se dio inicio a los temas a tratar en este asunto, con la presentación de la NE/12 que se 
refiere a la propuesta de enmienda de los requisitos de convalidación automática de licencias establecidos 
en los LAR 61.030, 63.105 y 65.110, que inicialmente fueron aceptados durante la Décima Tercera 
Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (Lima, Perú, 14 al 18 de agosto de 
2017) y posteriormente, aprobada por la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General, mediante 
Conclusión JG 30/02 en diciembre 2017. 
 
6.1.2 Al respecto, se comentó que en esa oportunidad también se había aceptado el texto del 
Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias y el plan de 
actividades para su implantación por parte de la RPEL/13; sin embargo, como el texto del acuerdo a ser 
suscrito por los Estados tiene que ser previamente revisado por los Puntos Focales, con motivo de la 
celebración de la Décimo Sexta Reunión celebrada en Lima, Perú el 23 y 24 de agosto de 2018, el Comité 
Técnico presentó una nota de estudio dando a conocer los avances en la incorporación de los requisitos en 
los reglamentos y proponiendo las siguientes enmiendas al texto del acuerdo: 

a) Modificar el Párrafo b) del Artículo Quinto del Acuerdo, en el sentido que el postulante 
a una convalidación automática provenga de un centro de instrucción o de 
entrenamiento de aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una 
certificación multinacional a cargo de un equipo de inspectores multinacionales LAR, 
con lo cual se garantiza la aplicación de los requisitos LAR para su formación.  
Asimismo, se indicó que este requisito no fue considerado por la RPEL/13 porque 
podría demorar el proceso; sin embargo, era la forma de garantizar que todos los 
elementos que conforman el proceso de otorgamiento de licencia desde la formación 
cuentan con requisitos comunes. 
 

b) Incluir en el Artículo Noveno, que los costos del equipo de inspectores multinacionales 
designados por el Sistema para la visita de estandarización, serán asumidos por el 
Estado visitado, debiendo ser coordinados previamente con el SRVSOP, lo cual no se 
había precisado en el Acuerdo. 

 
c) Ampliar en el Artículo Décimo Primero la fecha de su aplicabilidad por un año, es 

decir a partir del 2 de enero de 2020, toda vez que el acuerdo sería suscrito recién este 
año en la JG/31 y se tendría previamente que cumplir con el plan de actividades 
propuesto. 

6.1.3      Asimismo, se informó que en esa oportunidad la RCPF/16 realizó diferentes comentarios 
y sugerencias al respecto, que se reflejan en la propuesta de modificación del Acuerdo que fue enviado a 
los Estados en consulta mediante Comunicación SA5482 del 11.09.2018, autorizando al Comité Técnico 
mediante Conclusión RCPF 16/05 a presentar en la próxima Junta General el Acuerdo de Cooperación 
Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias y el programa de actividades para su 
implementación, con los ajustes correspondientes solicitados en la citada reunión, previa consulta a los 
Estados de las modificaciones efectuadas e informando a los Puntos Focales a través de una 
teleconferencia de la versión final del Acuerdo, estando en proceso la presentación del texto definitivo a 
los Puntos Focales en forma previa a su suscripción por parte de los Estados en la próxima JG/31. 
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6.1.4 Sin embargo, independiente al proceso de firma del citado Acuerdo, es necesario realizar 
la modificación de las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 en las que se ha considerado la ampliación del 
plazo para su implantación a sugerencia del Comité Técnico por (2) dos años, es decir a partir del 2 de 
enero del 2021 y  establecer como requisito que los postulantes a una convalidación provengan de centros 
de instrucción y/o entrenamiento certificados multinacionalmente, con lo cual se garantizaría la 
estandarización de la instrucción y ofrecería un incentivo para los centros que obtengan la certificación 
multinacional. 
 
6.1.5 La Reunión luego de un intercambio de opiniones al respecto, convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 
 

CONCLUSIÓN RPEL/14-07 PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
SECCIONES 61.030, 63.105 y 65.110 SOBRE 
CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE 
LICENCIAS. 

Aceptar la propuesta de modificación de las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 sobre 
convalidación automática de licencias que se detallan en el Adjunto A de esta parte del 
informe. 

6.2 Propuesta de modificación de las Secciones 67.035, 67.200, 67.300 y 67.400 sobre 
dispensa médica presentada por la DINACIA de Uruguay 
 

6.2.1 A continuación se presentó la NE/13 formulada por la DINACIA de Uruguay, en relación 
a la reciente enmienda de la Sección 67.035 sobre dispensas médicas que fue aceptada por la RPEL/13 y 
luego aprobada por Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General, como parte de la Enmienda 9 del 
LAR 67, luego de concluir la ronda de consulta a los Estados sin ninguna observación al respecto. 
 
6.2.2 Sobre el particular, se informó a la Reunión que la redacción actual de la Sección 67.035 
resulta desde el punto de vista jurídico totalmente restrictiva por cuanto especifica que solo se podrá 
otorgar la DM en dos modalidades (exclusivas y excluyentes) a saber: “Limitación con piloto de 
seguridad (LCPS), válida solo para evaluación médica Clase 2 (piloto privado)” y “Limitación 
operacional, para tripulación múltiple (LOTM), válida sólo para evaluación médica Clase 1”. 

 
6.2.3 Que se entiende que existen pilotos que presentan patología que no introducen riesgos 
significativos en el sistema aeronáutico y cuyas eventuales limitaciones operacionales no necesariamente 
deban incluir pilotos de seguridad o tripulación múltiple, como por ejemplo los pilotos de taxi aéreo en 
aviones certificados para un solo piloto, los aeroaplicadores, etc., estableciéndose formalidades excesivas 
que impedirían el desempeño de funciones aeronáuticas a personal apto para las mismas.  
 
6.2.4 También se refirió que iguales consideraciones se extiende a los CTA cuyas patologías o 
eventuales limitaciones operacionales menores no condicionan que necesariamente deban estar 
acompañados por un CTA sano, apto y sin dispensa. 

 
6.2.5 Por otra parte, igualmente se observó que en la redacción de las Secciones 67.200 - 
Expedición y renovación de la evaluación médica, (Clase 1); 67.300 - Expedición y renovación de la 
evaluación médica, (Clase 2) y 67.400 - Expedición y renovación de la evaluación médica, (Clase 3), se 
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mantiene la denominación de Dispensa Reglamentaria (DR) y Declaración de Evaluación Médica 
Especial (DEME) cuando ambas fueron sustituidas en la nueva redacción por la Dispensa Médica (DM). 

 
6.2.6 Igualmente, se indicó que como resultado de la presentación de la Nota de estudio 08 
(NE/08), tratada en el Asunto 4 de la agenda de esta reunión, efectuada por el Dr. Buenaventura Núñez, se 
coincidía en modificar las Secciones 67.200, 67.300 y 67.400 por los mismos sustentos expresados en el 
párrafo anterior y, además, la Sección 67.010 (a)(2) (iii) que se refiere al proceso médico de una eventual 
“declaración de evaluación médica especial” y que debería dicho término ser reemplazado por “dispensa 
médica”. 
 
6.2.7 Sobre el particular, la Reunión luego de un intercambio de opiniones consideró 
conveniente modificar los requisitos establecidos para la dispensa médica en la Sección 67.035 del LAR 
67, incluyendo que será la Junta Médica quien determine, luego de las evaluaciones y pruebas que 
conlleve el procedimiento de evaluación de dispensa, si se confiere o no la dispensa médica con 
limitaciones operacionales específicas, quedando de esta forma igualmente garantizada la seguridad 
operacional y más aún porque quien toma la decisión final sería la AAC. 

 
6.2.8 Por otro lado, en lo que se refiere a otras oportunidades de mejora para la estandarización 
de la terminología empleada en el LAR 67,  la Reunión estuvo de acuerdo en las correcciones propuestas 
al texto. 

 
6.2.9 Por lo expuesto, la Reunión consideró adoptar la siguiente conclusión: 
 

CONCLUSIÓN RPEL/14-08 PROPUESTA DE ENMIENDA A LAS 
SECCIONES 67.010, 67.035, 67.200, 67.300 y 67.400 
DEL LAR 67. 

Aceptar la propuesta de modificación de las secciones del LAR 67 que se vinculan a la 
dispensa médica, detalladas en el Adjunto B de esta parte del informe. 

6.3 Oportunidades de mejora adicionales a los LAR 141, 142 y 147 
 
6.3.1              Continuando con la agenda, se presentó la Nota de estudio 14 (NE/14) en relación a 
nuevas oportunidades de mejora que presentó el Comité Técnico, con relación a las sugerencias 
efectuadas por los especialistas que actualmente vienen desarrollando los procedimientos para la 
aceptación de centros de entrenamiento extranjeros, así como la revisión de la Circular de Asesoramiento 
que contiene los MAC/MEI de los LAR 141, 142 y 147, detallando que las mismas están orientadas a: 
 

a) La enmienda del Apéndice 11 del LAR 141, Sección 2.5, Literal (e) para eliminar lo 
que corresponde a política para llevar pasajeros, toda vez que no existe una 
explicación del alcance de la misma en el Doc. 9841 y está originando confusión en 
su aplicación, dado que el término pasajero se relaciona con transporte aéreo 
comercial, por lo cual se propone eliminar este requisito de la estructura del MIP o 
cambiar el término pasajero por “personas a bordo”. 
 

b) Realizar un ajuste en la redacción de la Sección 142.015 sobre aceptación de centros 
de entrenamiento extranjeros, conforme a la última enmienda del Doc. 9868, 
específicamente en: 
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• Los Párrafos (b) (4) y (b) (6) respecto a presentar el manual de instrucción y 
procedimientos (MIP) y el manual del sistema de garantía de calidad del CEAC, 
proponiendo agregar “o documento equivalente”, por cuanto pueden tener otra 
denominación cubriendo los mismos requisitos que exige el LAR 142. 

• El Párrafo (b) (7) respecto a la presentación de la relación de los instructores y 
evidencia de sus calificaciones, agregar examinadores, dado que podría darse el 
caso que una AAC al no tener inspectores calificados por ser una aeronave que 
opera por primera vez en el país, requeriría autorizar a examinadores. 

• El Párrafo (b) (8) que se refiere a los certificados vigentes de calificación de 
simuladores de vuelo, cambiar el término por “dispositivos de instrucción para 
simulación de vuelo (FSTD)”, tal como lo indica el Doc. 9841.  

• Incorporar una mejora en la redacción del Párrafo (f), para precisar que además 
de cumplir con los requisitos establecidos por la AAC local y las condiciones de 
aceptación según las cuales fue autorizado, deberá también cumplir con las 
limitaciones por las diferencias que pudieran ser encontradas, dado que ello no 
estaba previsto en este párrafo. 

• Al mejorar la redacción del Párrafo (f), se traslada a un nuevo Párrafo (g) lo que 
corresponde a las sanciones en caso de incumplimiento. 

c) En lo que se refiere al LAR 147, incluir los requisitos del examinador designado de 
mantenimiento en una nueva sección y agregar la figura del examinador en la 
Sección 147.210 que se refiere a Personal del CIAC. 

  
6.3.2              La Reunión luego de revisar la propuesta efectuada consideró cambiar el término de 
“pasajero” por “personas a bordo” en el Apéndice 11 del MIP y en lo que se refiere a los requisitos de 
elegibilidad del examinador designado de mantenimiento agregar en sus calificaciones previas la 
experiencia impartiendo instrucción por lo menos dos años. 
 
6.3.3 En tal sentido, la Reunión consideró adoptar la siguiente conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEL/14-09 PROPUESTA DE OPORTUNIDADES DE 

MEJORA ADICIONALES A LOS LAR 141, 142 Y 
147. 

Aceptar la propuesta de modificaciones adicionales a las tratadas en el Asunto 3 de este 
informe, respecto a los LAR 141, 142 y 147 que se detallan en el Adjunto C de esta parte 
del informe. 

6.4 Nueva propuesta de enmienda del Anexo 1 sobre licencias al personal y los PANS-
Instrucción (Doc. 9868). 
 
6.4.1 Finalmente, se presentó la Nota informativa NI/05 indicando que Mediante comunicación 
de referencia AN 12/59.1-18/77 del 29 de agosto de 2018 enviada a los Estados contratantes, la  
Secretaria General de la OACI informó que la Comisión de Aeronavegación en su undécima sesión de su 
208° período de sesiones, celebrada el día 28 de junio de 2018, hizo un examen preliminar de las 
propuestas elaboradas por el Equipo especial sobre instrucción y evaluación basadas en competencias 
(CBTA-TF) y por la Secretaría para enmendar el Anexo 1 — Licencias al personal y los Procedimientos 
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para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 9868) a fin de armonizarlos con 
la Enmienda 5 de los PANS-TRG, introducir nuevas definiciones, incorporar disposiciones relativas a los 
instructores de formación en el puesto de trabajo para control de tránsito aéreo, enmendar las 
disposiciones relativas a las aeronaves de despegue vertical e introducir pequeñas modificaciones en las 
disposiciones existentes. 
6.4.2 Asimismo, se requería que los Estados enviaran sus comentarios a la Sede de la OACI 
antes del 28 de noviembre de 2018. 
 
6.4.3 La Reunión consideró que dada la magnitud de los cambios no solo al Anexo 1, sino 
además al Doc. 9868 que se refiere a la instrucción por competencias del personal aeronáutico, solicitó al 
Comité Técnico del SRVSOP el establecimiento de un grupo de tarea multidisciplinario designado por los 
Estados para el análisis de esta propuesta, dado que conforme al análisis presentado en la nota informativa 
generará enmiendas en el Conjunto LAR PEL.  

 
6.5 Otros asuntos a ser solicitados por el Panel para ser tratados en las teleconferencias y 

en la próxima reunión 
 
6.5.1 En este punto, la Reunión propuso los siguientes temas y actividades a ser consideradas 
dentro de la RPEL/15 y el año 2019: 
 

a) La posibilidad que el SRVSOP lleve a cabo un seminario sobre promoción de salud y 
salud mental, a fin de contar con mayor orientación respecto a la implementación de 
la Enmienda 173 del Anexo 1. 
 

b) El desarrollo de reglamentación armonizada entre los Estados en relación a los SUAs 
/ drones de peso inferior a 25 kilogramos. 

 
c) Realizar la programación para el año 2019 de las tareas a los Estados para desarrollar 

el banco de preguntas de conocimientos teóricos de pilotos. 
 

d) Revisar las secciones del LAR 61 que se refieren al límite de edad para los pilotos, a 
fin de evaluar la adopción de lo indicado en el Anexo 1 para operaciones de 
transporte aéreo internacional. 

 
e) Evaluar la posibilidad de aceptar la instrucción para la formación de pilotos en 

aeronaves de categoría deportivas livianas (LSA). 
 

f) La pertinencia de establecer habilitaciones de clase para los helicópteros de menos 
peso. 

 
 

_________________ 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA A LA SECCIONES  
61.030, 63.105 y 65.110 

 

61.030  Convalidación automática de licencia 

(a) A partir del 2 de enero de 2019 2021 y sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y 
laborales propias de cada Estado, un Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma 
automática una licencia extranjera otorgada por otro Estado del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b)  Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio aceptable 
por la AAC;  

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un CIAC o CEAC certificado por la AAC, 
conforme a los requisitos de los LAR 141 o 142, un centro de instrucción o de entrenamiento de 
aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de 
un equipo de inspectores multinacionales conforme a los LAR 141 o 142, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  
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(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 

han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no posean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en la Sección 61.025. 

 
63.105 Convalidación automática de licencias  

(a) A partir del 2 de enero de 2019 2021 y sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y 
laborales propias de cada Estado, un Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma 
automática una licencia extranjera otorgada por otro Estado del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio aceptable 
por la AAC;  

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un CIAC o CEAC certificado por la AAC, 
conforme a los requisitos de los LAR 141 o 142 un centro de instrucción o de entrenamiento de 
aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de 
un equipo de inspectores multinacionales conforme a los LAR 141 o 142, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
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vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 
han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

 

 65.110     Convalidación automática de licencias 

(a) A partir del 2 de enero de 2019 2021 y sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y 
laborales propias de cada Estado, un Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma 
automática una licencia extranjera otorgada por otro Estado del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de un documento aceptable por la AAC;   

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente cuando corresponda; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un CIAC o CEAC certificado por la AAC, 
conforme a los requisitos de los LAR 141 o 147 un centro de instrucción de aeronáutica civil que 
haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de un equipo de 
inspectores multinacionales conforme a los LAR 141 o 147, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
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vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 
han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no posean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en 65.035.  

 
 
 
 

_________________ 
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Propuesta de enmienda a la Sección 67.035 sobre dispensa médica y otras 

secciones relacionadas 
 

 
Capitulo A: Generalidades  
 
67.010  Finalidad y alcance de los requisitos psicofísicos 
 

a) El proceso de verificación médica que la AAC debe efectuar por medio del evaluador médico, 
respecto a la información médica completa y/o el examen directo del mismo postulante (si es 
necesario), contempla dos resultados posibles: 

(1) Una decisión médica fundamentada en la satisfacción íntegra de los requisitos psicofísicos; esto 
es apto. 

(2) Una decisión médica en estudio o pendiente, por requerirse exámenes o procedimientos de 
diagnóstico no efectuados o no reportados. Esta podrá terminar en: 

(i) Apto, con o sin observación. 

(ii) No Apto, al no demostrarse el cumplimiento de los requisitos psicofísicos, ni ser factible 
un proceso de dispensa médica, por no reunir las condiciones mínimas a criterio de la 
AMS de la AAC.  

(iii) Proceso médico de eventual declaración de evaluación médica especial dispensa médica, 
que será factible y aplicable sólo en caso de limitaciones físicas expresas, permanentes y 
no modificables que no afecten la seguridad de vuelo, según se concluya de las pruebas 
médico operativas en vuelo o puesto CTA y los exámenes médicos; y 

(iv) Proceso médico de eventual dispensa médica, factible y aplicable sólo en caso que se 
comprueben situaciones clínicas anormales temporales, que por su naturaleza son 
susceptibles de variar o evolucionar, pero que la AAC considera suficientemente estables 
por un período dado, siempre que se cumplan condiciones y limitaciones específicas, 
mantenidas bajo observación. 

67.035       Dispensa médica  

En el caso que el evaluador médico, reciba una solicitud de dispensa médica, deberá coordinar una junta 
médica asesora, en el proceso de estudio dentro de la AAC, quien lo asesorará para determinar las 
condiciones y limitaciones que procedan, según el riesgo operacional que la persona podría introducir al 
sistema aeronáutico, por su condición clínica. Cuando existan elementos operacionales que puedan incidir 
en la decisión, podrá asesorar a esta junta un perito operativo. 

(a) Las conclusiones se incorporarán a la dispensa médica, según corresponda, para ser elevadas a la 
resolución final de la AAC. 

(b) La DM en pilotos tendrá dos modalidades: 
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(1)  Limitación con piloto de seguridad (LCPS), válida solo para evaluación médica Clase 2 (piloto 

privado), que consiste en restringir o limitar a un piloto, para que vuele exclusivamente con un 
piloto de seguridad, sano, apto, sin dispensa y habilitado en el material, con el propósito que 
éste último asuma el control por mandos duplicados, cuando el primer piloto resultare 
incapacitado.  

(2)  Limitación operacional, para tripulación múltiple (LOTM), válida sólo para evaluación médica 
Clase 1, que consiste en restringir o limitar a un piloto profesional, para que opere 
exclusivamente en un ambiente multipiloto, con el propósito que otro piloto, sano, apto, sin 
dispensa y habilitado en el material, asuma el control por mandos duplicados, cuando el primer 
piloto resultare incapacitado.  

(c) La DM en CTA, válida para evaluación médica Clase 3, consiste en restringir o limitar a un CTA 
para operar exclusivamente con otro CTA sano, apto y sin dispensa, habilitado en la misma función 
del CTA bajo dispensa excepcional, con el propósito que asuma el control, cuando el primer CTA 
resultare incapacitado. 

(c)  La junta médica establecerá si se confiere o no la dispensa médica con limitaciones operacionales 
específicas. 

(d) Este tipo de dispensa se refiere exclusivamente a requisitos físicos. En el caso de trastornos 
mentales, psicológicos o psiquiátricos, el estudio para la eventual dispensa requerirá la 
normalización del cuadro clínico, previo informe del psiquiatra tratante. 

Capítulo B: Certificado y evaluación médica Clase 1 

 67.200       Expedición y renovación de la evaluación médica  

(e)  Cuando el examinado ha sido calificado no apto, podrá solicitar la reconsideración de su 
calificación a la AAC y podría ser objeto de una de una DR o DEME, DM (dispensa médica), si la 
patología ha sido objeto de investigación y tratamiento, de conformidad con las mejores prácticas 
médicas y se haya estimado que no es probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación. 

Capítulo C: Certificado y evaluación médica Clase 2  

67.300     Expedición y renovación de la evaluación médica  

(e)  Cuando el examinado ha sido calificado no apto, podrá solicitar la reconsideración de su 
calificación a la AAC y podría ser objeto de una de una DR o DEME, DM (dispensa médica), si la 
patología ha sido objeto de investigación y tratamiento, de conformidad con las mejores prácticas 
médicas y se haya estimado que no es probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación 

Capítulo D: Certificado y evaluación médica Clase 3  

67.400     Expedición y renovación de la evaluación médica   

(e)  Cuando el examinado ha sido calificado no apto, podrá solicitar la reconsideración de su 
calificación a la AAC y podría ser objeto de una de una DR o DEME, DM (dispensa médica), si la 
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patología ha sido objeto de investigación y tratamiento, de conformidad con las mejores prácticas 
médicas y se haya estimado que no es probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación. 

 

 

________________ 

 

 



RPEL/14 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 6 6C-1 
 
  
 

Oportunidades de mejora al LAR 141 
 

Apéndice 11  
 

Estructura y contenido del manual de instrucción y procedimientos (MIP) 
 
 

2.5 Políticas 

a) respecto a la aprobación de los programas de instrucción; 

b) respecto a la aprobación de vuelos; 

c) responsabilidades del piloto al mando; 

d) procedimientos generales de planeamiento de vuelo; 

e) políticas respecto a llevar pasajeros; 

f) sistema de control operacional; 

g) políticas respecto a seguridad, incluyendo mercancías peligrosas, reportes de accidentes e 
incidentes y del sistema de gestión de seguridad; 

h) período servicio de vuelo y limitaciones de tiempo de vuelo del staff de instructores y 
alumnos; y 

i) períodos de descanso del staff de instructores y alumnos; 

 
 
 
 

_____________ 
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Oportunidades de mejora al LAR 142 
 

142.015   Aceptación de centros de entrenamiento extranjeros 
 
(a) El proceso de aceptación de los centros de entrenamiento extranjeros distinto a los Estados del 

SRVSOP, se llevará a cabo a criterio de la AAC, cuando se requiera capacitar a personal nacional 
para la obtención de licencias y habilitación de tipo en base al programa de instrucción del CEAC 
142 extranjero y llevado a cabo por sus instructores autorizados. 

 
(b) Para ello, el postulante deberá cumplir con el procedimiento establecido por la AAC y como 

mínimo con la presentación de los siguientes documentos: 

(1) Solicitud para iniciar el proceso de aceptación firmada por el gerente responsable; 

(2) copia de la certificación como centro de entrenamiento y especificaciones de entrenamiento 
emitidas por la AAC extranjera, donde está ubicado el centro postulante; 

(3) declaración de cumplimiento de los requisitos del LAR 142, conforme al procedimiento 
establecido por la AAC que otorga la aceptación; 

(4) manual de instrucción y procedimientos (MIP) o documento equivalente aceptado por la AAC 
extranjera; 

(5) programa de instrucción aprobado por la AAC extranjera correspondiente a la habilitación o 
habilitaciones para las cuales requiere la aceptación de la AAC nacional; 

(6) manual del sistema de garantía de calidad o documento equivalente (si es independiente al 
MIP); 

(7) relación de instructores y evidencia de su calificación; 

(8) relación de examinadores y evidencia de su calificación; y 

(9) certificados vigentes de calificación de los simuladores dispositivos de instrucción para 
simulación de vuelo a ser utilizados, emitidos por la AAC extranjera. 

(c) Cuando sea requerido, el postulante deberá cumplir con presentar información complementaria que 
solicite la AAC, para la evaluación y aceptación de la solicitud. 
 

(d) En todos los casos, la AAC deberá efectuar consultas sobre la validez de la certificación, los 
resultados de la última auditoría efectuada por la AAC extranjera al CEAC dentro de los 
veinticuatro (24) meses precedentes a la solicitud, que incluya la implantación del sistema de 
garantía de calidad. 

 
(e) Una vez que el proceso de aceptación haya culminado, se le otorgará un documento de aceptación 

en base a la vigencia del certificado emitido por la AAC extranjera, conforme al formato establecido 
por la AAC, especificando los cursos de instrucción autorizados al CEAC para el personal nacional 
de la AAC que emite la aceptación. 
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(f) El CEAC a partir de la emisión de la aceptación está obligado a mantener el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la AAC local y las condiciones de aceptación según las cuales fue 
autorizada; de lo contrario, podrá estar sujeta a la suspensión o revocación de la aceptación otorgada 
como CEAC 142. 

 
(f) El CEAC extranjero a partir de la emisión de la aceptación está obligado a mantener el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la AAC que emite la aceptación, incluyendo: 
 

(i) Las condiciones de aceptación según las cuales fue autorizado; y 
 
(ii)  las limitaciones por las diferencias encontradas, de ser el caso. 

 
(g) De no cumplir con lo establecido en el Párrafo (f) precedente, el CEAC extranjero podrá estar sujeto 

a la suspensión o revocación de la aceptación otorgada como CEAC 142 extranjero. 
   

 
 
 

_________________ 
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Oportunidades de mejora al LAR 147 

 
 
Capítulo  C – Reglas de operación 
 
147.210  Personal del CIAC  
 
(a)  El CIAC contratará personal calificado y competente para planificar, impartir y supervisar la 

instrucción teórica y práctica, los exámenes teóricos y las evaluaciones prácticas de conformidad con 
los alcances señalados en las ESINS.  

 
(b)  La experiencia y calificaciones de los instructores y los examinadores designados se establecerá en el 

MIP del CIAC, a un nivel aceptable para la AAC.  
 
(c)  El CIAC garantizará que todos los instructores y los examinadores designados reciban instrucción 

inicial y periódica cada doce (12) veinticuatro (24) meses como mínimo, con la finalidad de mantener 
actualizados sus conocimientos, en correspondencia a las tareas y responsabilidades asignadas.  

 
(d)  La instrucción señalada en el párrafo (c) anterior, deberá incluir la capacitación en el conocimiento y 

aptitudes relacionadas con el desempeño humano, cursos de actualización en nueva tecnología y 
técnicas de formación para los conocimientos impartidos o examinados. 

 
147.245  Requisitos de elegibilidad del examinador designado de mantenimiento 
  
(a) La AAC podrá, cuando lo considere conveniente, autorizar examinadores designados en un CIAC 

147, conforme a los requisitos establecidos en esta sección. 
 

(b) La AAC designará examinadores para la verificación de pericia correspondiente a la licencia de 
mecánico de mantenimiento de aeronaves, por un período de hasta tres (3) años de acuerdo a las 
siguientes habilitación o habilitaciones para las cuales sea autorizado: 

(1) Examinador para la habilitación célula;  

(2) examinador para la habilitación de sistema motopropulsor; y  

(3) examinador para la habilitación de aviónica.  

(c) Los postulantes para examinadores deben poseer la habilitación en su licencia de mecánico de 
mantenimiento de aeronaves correspondiente al tipo de pruebas de pericia para las cuales serán 
designados y demostrar que tienen experiencia ejerciendo las atribuciones de dicha habilitación por 
un período no inferior a 3 años, así como experiencia impartiendo instrucción por lo menos dos (2) 
años.  

 
(d) El examinador designado sólo podrá ejercer funciones, si previamente recibió la instrucción requerida 

en los Párrafos (c) y (d) de la Sección 147.210 de este capítulo, así como la instrucción 
correspondiente de la AAC respecto a sus deberes y responsabilidades como examinador, los 
procedimientos y métodos de evaluación del personal aeronáutico y la instrucción práctica en el 
puesto de trabajo (OJT) antes de iniciar sus funciones. 
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(e) El examinador designado deberá aprobar ante un inspector de la AAC un examen de conocimientos 

teóricos y una verificación de pericia inicial y periódica cada doce (12) meses en el taller en el cual 
realizará la evaluación de los alumnos, que requieran el otorgamiento de una licencia y/o habilitación 
correspondiente.  

 
(f)  El postulante a una autorización de examinador habrá realizado, al menos, una prueba de pericia, que 

incluya la reunión previa, dirección de la prueba de pericia, evaluación del que está realizando la 
prueba de pericia, informe final y registro/documentación, en el papel de examinador para el cual se 
va a dar la habilitación. Esta prueba de aceptación para la autorización de examinador será 
supervisada por un inspector de la AAC o un examinador experimentado específicamente autorizado 
para este fin.  

 
 
 

_________________ 


	1 RPEL14_Reseña
	ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

	2 RPEL14_Reseña lista
	LISTA DE PARTICIPANTES

	3 RPEL14_Asunto 1
	4 RPEL_14 Asunto 2
	5 RPEL14 Adj A Asunto 2
	61.001  Definiciones
	61.015 Autorización para actuar como miembro de la tripulación de vuelo
	a) Licencia de miembro de la tripulación de vuelo
	b) Certificado médico aeronáutico
	c) Habilitación de instructor de vuelo
	d) Habilitación de vuelo por instrumentos
	e) Inspección de la licencia
	(a) Alumno piloto.
	(b) Piloto privado – avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de despegue vertical.
	(c) Piloto comercial – avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue vertical.
	(d) Piloto con tripulación múltiple – avión.
	(e) Piloto de transporte de línea aérea – avión, helicóptero y aeronave de despegue vertical.
	(f) Piloto de planeador.
	(g) Piloto de globo libre.
	(h) Alumno piloto a distancia, a ser emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022.
	(i) Piloto a distancia — avión, dirigible, planeador, giroavión o aeronaves de despegue vertical, a ser emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022.
	(a) La instrucción reconocida es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interru...
	(b) A partir del 3 de noviembre de 2022, la instrucción reconocida basada en la competencia destinada a la tripulación de vuelo a distancia se impartirá en un centro de instrucción o entrenamiento de aeronáutica civil aprobado por la AAC.
	(a) Tiempo de instrucción y experiencia en vuelo
	(b) Anotaciones en el libro de vuelo personal (bitácora)
	(c) Anotación del tiempo de vuelo como piloto
	(d) Presentación del libro de vuelo personal (bitácora)
	(e) El alumno piloto o titular de una licencia de piloto tendrá derecho a que se le acredite por completo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para expedir inicialmente una licencia de piloto o para expedir una licencia de piloto de grado super...
	61.165 Competencia lingüística


	6 RPEL14 Adj B Asunto 2
	(a) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando o copiloto de una aeronave civil, a menos que dicha persona esté en posesión y porte una licencia de piloto válida y vigente con las habilitaciones correspondientes, expedida por el Estado de matrí...
	(b) Antes que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto, éste cumplirá con los requisitos pertinentes en materia de edad, conocimientos, experiencia, instrucción de vuelo, pericia y aptitud psicofísica estipulados para dicha licen...
	(c) Las licencias otorgadas bajo el LAR 61 son las siguientes:
	(d) las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea aplicable, con excepción de la del alumno-piloto y las de piloto a distancia que se especifican en la Sección 61.330, se indican a continuación:
	(e) El titular de una licencia de piloto no puede actuar de piloto al mando ni copiloto de un avión, un helicóptero, una aeronave de despegue vertical o un dirigible, a no ser que haya recibido de la AAC una de las siguientes habilitaciones:
	(a) Aplicabilidad
	Esta sección será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022.
	(b) Requisitos generales
	(1) Nadie actuará como piloto al mando a distancia ni como copiloto a distancia de una RPA que pertenezca a alguna de las siguientes categorías, a menos que sea titular de una licencia de piloto a distancia expedida de conformidad con las disposicione...
	(i) Avión;
	(ii) Dirigible;
	(iii) Planeador;
	(iv) Giroavión:
	(v) Aeronave de despegue vertical;
	(vi) Globo libre
	(2) La categoría de la aeronave pilotada a distancia (RPA) se anotará en la licencia de piloto a distancia como habilitación de categoría.
	(3) Antes de que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto a distancia, éste cumplirá con los requisitos de edad, experiencia, instrucción de vuelo, competencias y aptitud psicofísica estipulados para dicha licencia o habilitación...
	(4) El solicitante de una licencia o habilitación de piloto a distancia demostrará, del modo que determine la AAC, que cumple con los requisitos en materia de conocimientos y pericia estipulados para dicha licencia o habilitación de piloto a distancia.
	(c) Habilitaciones de categoría
	(1) Las habilitaciones de categoría, si se establecieran, serán para las categorías de RPA enumeradas en 61.330 (a)
	(2) El titular de una licencia de piloto a distancia que solicite habilitaciones adicionales de categoría para su licencia existente, demostrará ante la AAC que cumple los requisitos establecidos en este reglamento relativos a los RPAS pertinentes a l...
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	(a) Haber cumplido los 17 años de edad como mínimo;
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	(e) ser presentado por un centro de instrucción de aeronáutica civil certificado bajo LAR 141.
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	(a) Los alumnos pilotos a distancia no volarán solos en una RPA, a menos que lo hagan bajo la supervisión o con autorización de un instructor de RPAS autorizado por la AAC.
	(b) Ningún alumno piloto volará solo una RPA en operaciones de RPAS internacionales, salvo por acuerdo especial o general al respecto entre los Estados contratantes interesados.
	(c) Un alumno piloto a distancia no puede actuar como piloto al mando de un RPAS en vuelos:
	(d) Un alumno piloto no puede actuar como piloto a distancia, o miembro de la tripulación a distancia, en ningún RPA en la cual sea obligatorio más de un piloto según el certificado tipo de la aeronave, o en el reglamento según la cual se opere dicha ...
	_____________

	8 RPEL14 Adj D Asunto 2
	(a) Haber cumplido los 18 años de edad como mínimo;
	(b) Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma del Estado emisor de la licencia;
	(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una restricción en su licencia. La evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la Sección 61.165 y el Apéndice 2 de este reglamento;
	(d) haber culminado los estudios correspondientes a la enseñanza media o su equivalente;
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	(f) poseer un certificado médico aeronáutico de Clase 3 o Clase 1 vigente, otorgado de conformidad con el LAR  67;
	(g) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC de las materias contempladas en la Sección 61.1510;
	(a) aprobar una prueba de pericia ante un inspector o examinador designado de la AAC, conforme a lo señalado en la Sección 61.1515; y
	(b) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a las habilitaciones que solicita.
	Para ejercer las atribuciones de piloto a distancia en operaciones de transporte aéreo comercial, el titular de una licencia de piloto a distancia debe tener:
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	(a) Haber cumplido los 18 años de edad como mínimo;
	(b) Ser titular de una licencia de piloto a distancia;
	(c) haber culminado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida para la formación de instructor de RPAS respecto a las materias señaladas en la Sección 61.1610;
	(d) poseer un certificado médico aeronáutico de Clase 3 o Clase 1 vigente, otorgado de conformidad con el LAR  67;
	(e) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC de las materias contempladas en la Sección 61.1610;
	(f) aprobar una prueba de pericia ante un inspector o examinador designado de la AAC, que debe incluir un examen oral, conforme a lo señalado en la Sección 61.1625; y
	(g) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a la habilitación que solicita.
	(a) El solicitante deberá demostrar su habilidad para evaluar correctamente a los alumnos con respecto al modelo de competencias adaptado utilizado en el programa de instrucción reconocida.
	(b) El solicitante deberá completar satisfactoriamente su instrucción y reunir las cualificaciones requeridas por un CIAC 141 y CEAC 142, apropiado para impartir programas de instrucción basada en competencias, y que ofrezca el marco para que los inst...
	(c) El programa de formación para instructores de RPAS se centrará en el desarrollo de competencias en los siguientes ámbitos específicos:
	(d) El solicitante habrá cumplido los requisitos en materia de competencias para la expedición de una licencia de piloto a distancia correspondiente a la categoría de RPA y RPS conexa.
	(e) Además, el solicitante habrá demostrado un nivel de competencia apropiado para las atribuciones que la habilitación de instructor de RPAS confiere a su titular, como mínimo en las áreas siguientes:
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	(a) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia puede realizar o supervisar el mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave, y realizar inspecciones en proceso de acuerdo con sus habilitaciones.
	(b) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia:
	(c) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves a partir del 3 de noviembre de 2022, ejercerá las atribuciones de su licencia respecto a:
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	(e) Examen escrito de conocimientos teóricos
	(f) Examen prueba de pericia
	(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la Sección 61.510;
	(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en la Secciones 61.515 y 61.525 de este capítulo, seleccionados por un examinador de la inspector de la AAC o un exami...
	Capítulo E: Licencia de piloto comercial
	(a) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la Sección 61.610;
	(b) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.615 y 61.625, seleccionados por un examinador inspector de la AAC o un examinador designado para d...
	Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) – Avión
	(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC respecto a los conocimientos señalados en la Sección 61.710 de este capítulo;
	(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, respecto a las unidades de competencia señaladas en el Apéndice 3 de este reglamento, ante un inspector de la AAC o un examinador designado; y
	(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  Sección 61.810;
	(g) superar aprobar en la categoría de aeronave solicitada, una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.815 y 61.825 de este capítulo, seleccionados por un examin...
	(f) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  Sección 61.910;
	(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.915 y 61.925 de este capítulo, seleccionados por un examinador inspector de la AAC o un examinado...
	Capítulo I: Licencia de piloto de globo libre
	(f) aprobar un examen escrito de conocimiento teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  Sección 61.1010;
	(g) superar aprobar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 61.1015 y 61.1025, seleccionados por un examinador inspector de la AAC o un examinador designado par...
	Capítulo J: Habilitaciones de instructor de vuelo
	(d) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias que se requieren en la instrucción en tierra y una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un examinador designado, de conformidad con las Secciones 61.1110 y ...
	(f) para impartir instrucción de vuelo en una habilitación de clase de avión adicional o en helicópteros, el solicitante deberá acreditar un mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión o helicóptero y,...
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	63.205 Requisitos de conocimientos
	63.215 Requisitos de instrucción de vuelo y pericia
	Capítulo C: Licencia de navegante
	63.305 Requisitos de conocimientos
	63.315 Requisitos de pericia
	Capítulo D: Licencia de tripulante de cabina
	63.405  Requisitos de conocimientos
	63.415 Requisitos de pericia
	____________
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	Capítulo B: Licencia de controlador de tránsito aéreo
	El solicitante de una licencia de controlador de tránsito aéreo debe:
	(a) Aprobar un examen práctico una prueba de pericia ante la autoridad aeronáutica un inspector de la AAC o un examinador designado sobre las materias enunciadas en este capítulo que son apropiadas a las atribuciones que se le confieren, en la medida ...
	65.420 Requisitos de pericia

	(a) El solicitante de una licencia o habilitación de técnico mecánico de mantenimiento de aeronaves debe demostrar que es capaz de ejercer las funciones correspondientes a las atribuciones que hayan de concederse.
	65.505 Requisitos de conocimientos
	65.515 Requisitos de pericia

	El solicitante de una licencia de operador de estación aeronáutica debe:
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	(i) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en helicóptero;
	(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en helicóptero;
	(iii) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en dirigible;
	(iv) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en dirigible;
	(v) Quince (15) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en planeador;
	(vi) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables en ningún caso puede exceder de veinticinco (25) diez (10) horas.
	(b) Helicóptero
	(c) Aeronave de despegue vertical
	(i) Diez (10) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en helicóptero;
	(ii) Quince (15) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en helicóptero;
	(iii) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en avión;
	(iv) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en avión;
	(v) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en planeador;
	(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables en ningún caso puede exceder de veinticinco (25) diez (10) horas.
	(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al mando de helicóptero;
	(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de dirigible;
	(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de planeadores;
	(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede exceder de veinticinco (25) horas.
	(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al mando de avión;
	(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de dirigible;
	(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de planeadores;
	(v) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede exceder de veinticinco (25) horas.
	(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al mando de helicóptero;
	(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de dirigible;
	(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de planeadores;
	(iv) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede exceder de veinticinco (25) horas.
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	15 RPEL14 Adj K Asunto 2
	16 RPEL14 Asunto 3
	a) Estandarizar la denominación de los elementos y requisitos del SMS con la Segunda edición del Anexo 19, a fin de evitar cualquier diferencia o generar una interpretación distinta al momento de  su implementación;
	b) eliminar del Apéndice 10 del LAR 141 la implementación por etapas dado que ello sigue originando demoras en el proceso de implementación por parte de los CIAC 141 Tipo 2 y Tipo 3, certificados antes de la exigencia de este requisito, así como por e...
	c) precisar que el plazo de implementación del SMS deberá ser como máximo de tres (3) años, contados a partir de la fecha que el CIAC haya recibido el certificado de aprobación por parte de la AAC, siendo el responsable de garantizar la sostenibilidad...
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	19  RPEL14 Adj  C Asunto 3
	20 RPEL14 Adj D Asunto 3
	142.010 - Solicitud, emisión y enmienda del certificado

	21 RPEL14 Adj E Asunto 3
	147.010 - Solicitud, emisión y enmienda del certificado

	22 RPEL14 Asunto 4 Rev
	a) Sección 67.005 - Definiciones, en la cual se incorporaría aquellas definiciones contenidas en la Enmienda 175, que como conceptos generales serían importantes que las conozcan los médicos examinadores y evaluadores que aplican este reglamento, como...
	b) Sección 67.020 – Clases de certificación médica, incluyendo en la Clase 3 la licencia de alumno piloto a distancia y piloto a distancia, con una aclaración que será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022.  Igualmente, se estaría incluyendo e...
	c) Sección 67.090 – Requisitos de evaluación médica, incluyendo en el Párrafo (8) la misma consideración que se otorga a una certificación médica Clase 2 en el caso de discromatopsia y luego de realizar los estudios correspondientes, para el certifica...
	a) Corregir la numeración del LAR 120 aplicando lo establecido en el LAR 11 – Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR, así como cambiar en todo el texto el término “explotador de servicios aéreos” por “empresas del sector aeronáuti...
	b) En cuanto al Capítulo A, Sección 120.005, incluir nuevas definiciones de términos que se utilizan en el LAR 120, que puedan prestarse a confusión en la interpretación, como efectos y consecuencias, valor o nivel de corte y nivel de tolerancia.  Asi...
	c) Incorporar la definición “empresas del sector aeronáutico” que va de la mano con la modificación de su aplicación señalada en la Sección 120.005, a organizaciones de mantenimiento aprobadas, centros de instrucción, aeroclubes, explotadores o conces...
	d) En cuanto a la Sección 120.340 – Empleados localizados fuera del territorio nacional, se propone eliminarla, considerando que todos los empleados dentro y fuera del territorio nacional deben recibir el mismo tratamiento, aun sabiendo las dificultad...
	e) Respecto a la Sección 120.305 del Capítulo D sobre exámenes toxicológicos, mejorar la redacción del Párrafo (b), en el sentido de incorporar que un empleado podrá ser sometido a exámenes toxicológicos durante el cumplimiento de su jornada de trabaj...
	f) En lo que se refiere a la Sección 120.325 - Tipos de exámenes toxicológicos, Párrafo (e) correspondiente al retorno al servicio, precisar que el nuevo examen toxicológico se realizará evaluando cada caso en particular, teniendo en cuenta los inform...
	g) Incorporar en la Sección 120.415 sobre rehabilitación, una mejora a su redacción para brindar mayor claridad en cuanto a las condiciones en que se debe realizar el examen toxicológico después de concluir la rehabilitación.
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