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         (Nota de Estudio presentada por la Sra. Karen Espinoza, Relatora y el Sr. Mauricio Hidalgo) 

 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta el resultado del análisis y  propuesta de enmienda de los LAR 

141, 142 y 147, en base a las mejoras identificadas como resultado de la armonización e 

implantación de los LAR 141, 142 y 147 por parte de los Estados, para ser analizada y 

aceptada por el Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

durante la RPEL/14. 

 

 

Referencias 

 Enmienda 175 del Anexo 1 sobre licencia de pilotos a distancia. 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 141 – Centros de instrucción de 

aeronáutica civil, Enmienda 8. 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 142 – Centro de entrenamiento 

de aeronáutica civil, Enmienda 7. 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 147 – Centro de instrucción de 

aeronáutica civil para la formación de mecánicos de mantenimiento de aeronaves, 

Enmienda 5.  

 Normas básicas para la aplicación de la modalidad de educación a distancia en la 

Universidad aprobado por Resolución N° 1240-2013-ANR en agosto del 2013. 

(Perú). 

 Leyes, normas y reglamentos que regulan la Educación Superior a Distancia y en 

Línea en América Latina y el Caribe. Segunda Edición 2014. 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP, Segunda 

Edición, Octubre 2015. 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Como resultado de los avances en los procesos de armonización del Conjunto LAR PEL 

por parte de los Estados, así como los diversos cursos que ha venido desarrollando el SRVSOP, se han 
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detectado oportunidades de mejora en algunas secciones de los LAR 141, 142 y 147, que son necesarios 

incluir, así como algunos aspectos relacionados a la Enmienda 175 del Anexo 1 sobre los requisitos 

para la licencia de piloto a distancia, específicamente en lo que se refiere a nuevas definiciones. 

 

1.2  En tal sentido, se consideró oportuno incluir en la agenda de la Décimo Cuarta Reunión 

del Panel de Expertos en Licencias al personal y Medicina Aeronáutica, la presente nota de estudio que 

permitiera al grupo de tarea recibir la citada retroalimentación para poder analizar las oportunidades de 

mejora de los citados reglamentos.  

 

1.3 Por otro lado, también se han recibido inquietudes durante los cursos de capacitación 

brindados al personal de las AAC y también al personal de los CIAC, sobre la necesidad de empezar a 

considerar la modalidad de enseñanza a distancia para llevar a cabo los cursos teóricos de formación del 

personal aeronáutico, dado que algunas AAC han recibido solicitudes para su implementación; sin 

embargo, al no estar establecido los requisitos para esta modalidad en los reglamentos se han atendido 

de diversas formas, lo cual hace necesario regularlos para contar con un enfoque estandarizado para su 

evaluación. 

 

2. Análisis 

 

2.1. Como resultado de la revisión y análisis efectuado por el grupo de tarea, han surgido 

diversas oportunidades de mejora que se detallan 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. 
 

Se ha considerado iniciar la aplicación de esta modalidad en el LAR 141, toda vez que 

es el reglamento que está más armonizado, que la demanda para esto cursos se han 

originado en los CIAC LAR 14  y por otro lado, que el Doc. 9868 PANS Instrucción 

de la OACI lo está introduciendo para la formación de los controladores de tránsito 

aéreo. 

 
 



  RPEL/14-NE/07 

  05/10/2018 

-3- 

 

 

 

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 estaba sujeto a lo que considere conveniente la AAC, con lo cual no se 

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. 
 

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. 

 

2.2. Para una mejor visualización y revisión de las modificaciones propuestas, se han generado 

los siguientes apéndices con la presentación de las secciones modificadas y el sustento de cada uno de 

ellas, los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Apéndice A – Propuesta de mejora del LAR 141 

b) Apéndice B – Propuesta del Apéndice 8 a ser incorporado en el LAR 141 sobre los 

criterios para la realización de cursos bajo la modalidad de enseñanza a distancia. 

c) Apéndice C – Propuesta de mejora del LAR 141 

d) Apéndice D – Propuesta de mejora del LAR 147. 

 

3. Conclusiones 

            

                   Como resultado del análisis realizado, se propone la incorporación de las enmiendas que 

se describen en los Apéndices A, B, C y D de esta nota de estudio.  
 

4.  Acción sugerida 

                      Se invita a la reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 
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a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) Validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta 

de enmienda de los LAR 141, 142 y 147. 

 

-FIN- 
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Oportunidades de mejora al LAR 141 

 

PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

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. 

Se propone incluir en el alcance del LAR 141, la 

formación del piloto a distancia, considerando 

que conforme a la Enmienda 175 del Anexo 1 

aplicada al LAR 61, el postulante debe aprobar 

un curso de instrucción reconocida basada en 

competencias. 

 

Asimismo, una vez publicada la Enmienda del 

Doc. 9868 – PANS Instrucción, se deberá 

incorporar un nuevo apéndice con la estructura 

del curso correspondiente al piloto RPAS, antes 

del 03 de noviembre de 2022 en el cual entrará 

en vigencia. 

Capítulo A – Generalidades 

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 

Se propone incluir en el LAR 141 las nuevas 

definiciones que se indican en la Enmienda 175 

del Anexo 1, referidas al piloto a distancia, toda 

vez que se relacionan con el curso de instrucción 

por competencias que el postulante llevará a 

cabo, una vez la OACI lo publique en la 

Enmienda del Doc. 9868. 

 

También se incorpora la definición de 

instrucción reconocida y una mejora en la 

redacción de la definición de organización de 

instrucción reconocida, para que se encuentre 

alineada con el Anexo 1 sobre Licencias al 

personal. 
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PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

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 

con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional.  Se refiere a los 

centros de instrucción certificados por la AAC de 

acuerdo al LAR 141. 

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. 

Transferencia. Acción de transferir el control 

del pilotaje de una estación de pilotaje a distancia 

a otra. 

Capítulo A – Generalidades 

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 

Debido a los avances en la metodología en el 

ámbito de la instrucción de los últimos años, la 

aeronáutica civil no escapa a tal realidad, 

sobretodo dentro de un contexto de rápido 

cambio tecnológico, que inclusive ha originado 

la iniciativa de la OACI acerca de la Nueva 

Generación de Profesionales Aeronáuticos 

(NGPA) y la utilización de nuevas metodologías 
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PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

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 Tipo de CIAC 1 y 3 que brindan 

instrucción teórica pueden usar la instrucción 

presencial o la modalidad 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 se 

utilizarán los criterios contenidos en el 

Apéndice 18 del presente LAR. 

para la formación de los postulantes a licencias y 

habilitaciones para asegurar la cantidad 

suficientes de profesionales aeronáuticos 

competentes y calificados para operar, gestionar 

y mantener el sistema internacional futuro del 

transporte aéreo a nivel global. 

 

En ese sentido, la enseñanza a distancia es una 

práctica que se viene efectuando en diversos 

Estados, bajo distintas modalidades, por ello es 

necesario que en el LAR 141 se establezcan 

requisitos que garanticen una adecuada 

estandarización para su implementación y 

posterior vigilancia, a fin de garantizar que se 

cumpla los requisitos de instrucción señalados en 

el Anexo 1 sobre licencias al personal. 

 

Asimismo, resulta adecuado incorporar este 

requisito para que los Estados del SRVSOP 

continúen certificando y vigilando a los centros 

de instrucción de aeronáutica civil en una forma 

armonizada y, que no se originen diferencias que 

puedan perjudicar a futuro el reconocimiento 

mutuo de licencias entre los Estados del Sistema 

Regional, para lo cual se debe tener requisitos 

comunes para su otorgamiento y control de la 

instrucción y competencia de sus titulares, lo 

cual será beneficioso para la Región. 
 

 

Apéndices del LAR 141 

Incorporación del nuevo Apéndice 18 

“Criterios para la realización de cursos con 

modalidad de enseñanza a distancia”.  

En base a la enmienda propuesta en la Sección 

141.015, para complementar su correcta 

implantación, se ha considerado conveniente 

incorporar un nuevo Apéndice 18, que por la 

amplitud de su contenido se desarrolla la 

propuesta del texto en el Apéndice B de esta nota 

de estudio.  Este Apéndice ha tomado en 

consideración los criterios, de los siguientes 

documentos: 

 Normas básicas para la aplicación de la 

modalidad de educación a distancia en la 
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PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

Universidad aprobado por Resolución 

N°1240-2013-ANR en agosto del 2013. (Perú) 

 Leyes, normas y reglamentos que regulan la 

Educación Superior a Distancia y en Línea en 

América Latina y el Caribe. Segunda Edición 

2014. 

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) …………………… 

(3) acreditar la experiencia reciente como 

piloto al mando requerida en la Sección 

61.130 61.140 del LAR 61; 

 

Se propone corregir la referencia, al haber sido 

renumerado el LAR 61. 

Capítulo C – Reglas de operación 

 

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 

Se propone corregir la referencia, al haber sido 

renumerado el LAR 61. 
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61.130 61.140 del LAR 61; 

 

Capítulo C – Reglas de operación 

 

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; 

Se propone corregir la referencia, al haber sido 

renumerado el LAR 61. 

Capítulo C – Reglas de Operación 

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.  

Se propone incluir para el instructor en tierra una 

experiencia mínima en el ejercicio de 

atribuciones de la licencia, con la finalidad de 

estandarizar el requisito entre los Estado del 

SRVSOP y en atención a las consultas recibidas 

en este aspecto, tanto en los cursos teóricos 

desarrollados como por los inspectores que 

tienen a su cargo la certificación de los CIAC. 

 

La propuesta de dos años obedece a que la 

exigencia para ser jefe de instrucción teórica en 

un CIAC 141 señalada en la Sección 141.225 

establece un requisito de tres años de 

experiencia, por las responsabilidades 

adicionales que tiene a su cargo y por considerar 

que los dos años brinda al instructor los 

conocimientos y experiencia adecuados para 

garantizar la calidad del curso. 

Capítulo C – Reglas de Operación 

 

Sección 141.245 -  Aeródromos  

 

Se propone corregir la edición de la Sección 

141.245, en cuanto a la numeración de los 

párrafos de esta sección. 



 

Apéndice A 

RPEL/14–NE/07 

Página 6 

 
PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

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:  

 

(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;  

 

(4) 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 

 

Con la finalidad de garantizar la buena 

conservación de los simuladores ATS y por ende, 

la calidad de la instrucción que se desarrolla para 
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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. 

la formación de los controladores de tránsito 

aéreo, se propone la enmienda del párrafo (a) de 

la Sección 141.500 con la finalidad de incluir el 

requisito que éstos 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 bajo los LAR 61, 63 y 65, son los siguientes: 

1. Porcentaje límite de enseñanza a distancia 

i. Al menos el 70% de los conocimientos teóricos se impartirán de forma presencial en las 

aulas del CIAC, pudiendo impartirse el 30% restante mediante la modalidad de enseñanza a 

distancia a través de la plataforma de formación virtual 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 a utilizar en el programa. 

4. Presentación y descripción de los materiales  

i. Descripción y presentación de los diferentes soportes en que se presentarán (impreso, 

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 escritos por correo postal, correo 

electrónico, internet, utilización de elementos de comunicación electrónica distintos de los 

anteriores (USB, etc.).  

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, en especial el respeto a las disposiciones que protegen las obras del ingenio 

de carácter creador. 
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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 (escrito postal, 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; e 

E. Indicación del sistema de evaluación final y criterios de la misma 

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 plenamente familiarizados con los requisitos del 

programa del curso de formación a distancia.  

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. 

 

 

 

______________ 
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Oportunidades de mejora al LAR 142 

 

PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

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 

Se propone incluir en el LAR 142 las nuevas 

definiciones que se indican en la Enmienda 175 

del Anexo 1, referidas al piloto a distancia, toda 

vez que se relacionan con el curso de instrucción 

por competencias que el postulante llevará a 

cabo, una vez la OACI lo publique en la 

Enmienda del Doc. 9868. 

 

También se incorpora la definición de 

instrucción reconocida y una mejora en la 

redacción de la definición de organización de 

instrucción reconocida, para que se encuentre 

alineada con el Anexo 1 sobre Licencias al 

personal. 

 

Asimismo, para quedar estandarizado con el 

LAR 141, se incorporan las definiciones de 

auditoría de calidad, calidad y cumplimiento. 
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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 

con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional.  Se refiere a los 

centros de entrenamiento certificados y 

supervisados por la AAC de acuerdo al LAR 142. 

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. 

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. 

 

Se eliminan de esta sección los requisitos del 

contenido de las ESEN, por cuanto no 

corresponden al título de la misma y se trasladan 

a la Sección 142.125 sobre requisitos mínimos 

del certificado. 

 

Igual tratamiento se efectuó en la enmienda del 

LAR 141, aprobada por la JG/30 (Diciembre 

2017). 
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(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, 
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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 

(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. 

Capítulo B – Certificación 

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 

Se propone mejorar la redacción de estos 

requisitos a fin de estandarizarlos con el LAR 

141.  
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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; 

Capítulo B – Certificación 

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;  

 

Para evitar duplicidad del contenido de las ESEN 

en el LAR 147, se trasladan los requisitos 

establecidos en la Sección 142.010 que fueron 

suprimidos a esta sección por estar referida al 

contenido mínimo del certificado que se otorga al 

CEAC. 

 

Un tratamiento similar fue realizado en el LAR 

141, en la enmienda aprobada por la JG/30 

(Diciembre 2017). 
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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 de 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 

Desde un inicio el requisito de aeronaves que se 

incluyó en el LAR 142, fue para cubrir la fase de 

pericias básicas de vuelo del curso de formación 

del piloto de tripulación múltiple, conforme a la 

descripción del programa de instrucción que se 

detalla en el Apéndice 3 del LAR 61 basado en el 

Doc. 9868; sin embargo, al no estar clara la 

aplicabilidad de esta sección en un CEAC 142 y 

a fin de evitar confusiones por parte de los 

solicitantes, se inserta la aclaración en la propia 

norma. 
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equipos de audífonos apropiados. 
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Oportunidades de mejora al LAR 147 

 

PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

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.  

Se propone incluir en el LAR 147 las nuevas 

definiciones que se indican en la Enmienda 175 

del Anexo 1, referidas a la aeronave pilotada a 

distancia por cuanto en el curso de instrucción 

basado en competencias para la formación del 

mecánico de mantenimiento que figura en el 

Apéndice 2 del LAR 147 deberá ser incluido los 

sistemas de esta aeronave, con la Enmienda del 

Doc. 9868. 

 

También se incorpora la definición de 

instrucción reconocida y una mejora en la 

redacción de la definición de organización de 

instrucción reconocida, para que se encuentre 

alineada con el Anexo 1 sobre Licencias al 

personal. 

 

Asimismo, para quedar estandarizado con el 

LAR 141, se incorporan las definiciones de 

auditoría de calidad, calidad y cumplimiento. 
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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 certificados y supervisados 

por la AAC de acuerdo al 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. 

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. 

 

Capítulo A – Generalidades 

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) 

 

Se eliminan de esta sección los requisitos del 

contenido de las ESIN, por cuanto no 

corresponden al título de la misma y se trasladan 

a la Sección 147.125 sobre requisitos mínimos 

del certificado. 

 

Igual tratamiento se efectuó en la enmienda del 
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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) El CIAC luego que la AAC 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 

LAR 141, aprobada por la JG/30 (Diciembre 

2018). 
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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. 

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; 

Se propone mejorar la redacción de estos 

requisitos a fin de estandarizarlos con el LAR 

141 y 142. 

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, 

 

Para evitar duplicidad del contenido de las ESEN 

en el LAR 147, se trasladan los requisitos 

establecidos en la Sección 147.010 que fueron 

suprimidos a esta sección por estar referida al 

contenido mínimo del certificado que se otorga al 

CEAC. 
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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) las normas para aprobar los exámenes que 

se desarrollen; 

(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 autorizaciones aprobaciones y 

limitaciones emitidas por la AAC, de 

acuerdo con las normas aplicables a la 

 

Un tratamiento similar fue realizado en el LAR 

141, en la enmienda aprobada por la JG/30 

(Diciembre 2017). 
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instrucción conducida por el CIAC; y 

(9) la fecha de emisión y período de validez 

de cada página emitida. 
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