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Asunto:  Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de 

Licencias conforme a los requisitos de la Enmienda 174 del Anexo 1. 
- Versión final del Acuerdo a ser enviado a los Estados para ser firmado en la RAAC/16.  

 
         (Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

 
 

Resumen 
Esta nota de estudio presenta para conocimiento de los Puntos Focales del SRVSOP la 
versión final del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación 
automática de licencias entre los Estados del Sistema Regional, en atención a la 
Conclusión RCPF/16-07,  a fin de ser enviado a los Estados solicitando la confirmación 
de su suscripción para la RAAC a realizarse en Lima, Perú, el 7 de diciembre de 2018, 
luego de las rondas de consulta realizadas. 
 

 
Referencias 

- Enmienda 174 del Anexo 1 sobre convalidación automática de licencias, aplicable a 
partir del 9 de noviembre 2017. 

- Informe de la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos de Licencias al 
Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/13). 

- Comunicación SA5516 del 11.09.2017 enviada a los Estados (tercera ronda de 
consulta). 

- Informe de la Décima Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales 
(RCPF/16), Conclusión RCPF/16-07. 

- Comunicación SA5482  del 11.09.2018 enviada a los Estados (tercera ronda de 
consulta) con las modificaciones del acuerdo. 

- Informe de la Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/14), Conclusión RPEL 14/07. 

 
1. Antecedentes 
 
1.1 Durante la Décimo Segunda Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/12), celebrada en Lima, del 6 al 10 de junio de 2016, se revisó en otros asuntos el 
proyecto desarrollado por la Sede de la OACI en Montreal, respecto a la enmienda del Anexo 1 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que incorpora la convalidación automática de licencias 
entre Estados y organizaciones regionales de seguridad operacional (RSOO) como es el caso del 
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SRVSOP, sobre la base de requisitos comunes para el otorgamiento de licencias, lo cual se consideró  
beneficiosa para los objetivos del Sistema Regional, dado que los procesos de armonización y adopción 
de los LAR están encaminados al reconocimiento mutuo o convalidación automática de licencias. 

1.2 La citada enmienda fue adoptada por el Consejo el 27 de febrero de 2017, fijándose el 10 de 
julio de 2017 como fecha en la que surtirá efecto y su aplicabilidad a partir del 9 de noviembre de 2017, 
motivo por el cual se consideró oportuno considerar dentro de la agenda de la RPEL/13 (Lima, Perú, 14 al 
18 de agosto 2017), una propuesta de revisión de los LAR 61, 63 y 65 a fin de incluir los requisitos 
generales para la convalidación automática de licencias establecidos en el Anexo 1, así como el texto del 
Acuerdo a ser suscrito por los Estados del SRVSOP y un plan de actividades para su implantación, los 
cuales fueron aceptados mediante Conclusiones RPEL/13-01 y RPEL/13-02. 

1.3 Asimismo, mediante Comunicación SA5516 del 7 de septiembre de 2017 se envió en 
consulta a los Estados el texto del citado Acuerdo así como del plan de implementación del mismo, como 
parte del informe de la RPEL/13, sin recibir observaciones al respecto por parte de los Estados. 

1.4 Posteriormente, las enmiendas de los LAR 61, 63 y 65 que contenían los requisitos de 
convalidación automática, fueron aprobados por la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General 
(JG/30), celebrada en Asunción, Paraguay el 3 de diciembre de 2017, mediante Conclusión JG 30/02. 

1.5 De otro lado, durante la Décima Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales 
(RCPF/16), celebrada en Lima, el 23 y 24 de agosto de 2018, la Reunión brindó su conformidad a las 
modificaciones planteadas al texto del acuerdo, recomendando otras oportunidades de mejora a ser 
incorporadas al mismo, adoptando la Conclusión RCPF 16/05  por la cual se aceptaba que el Comité 
Técnico presente en la próxima reunión de la 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, previa consulta a los Estados de las 
modificaciones efectuadas e informando a los Puntos Focales a través de una teleconferencia la versión 
final del acuerdo. 

2. Análisis 
 
2.1. En cumplimiento de la conclusión adoptada por la RCPF/16, se incorporaron al texto del 
acuerdo las propuestas de mejora señalada por los Puntos Focales, el mismo que fue enviado en una 
tercera ronda de consulta a los Estados mediante Comunicación SA5482 del 11.09.2018, estableciendo 
como fecha límite para emitir comentarios u observaciones el 10 de octubre de 2018, precisando que de 
no recibir respuesta dentro del citado plazo se consideraría la aceptación del texto del acuerdo y del 
programa de actividades para su implementación por parte de los Estados. 
 
2.2. Dentro del plazo estipulado, se recibieron las respuestas de los Estados de Bolivia, Chile y 
Venezuela quienes expresaron su conformidad al texto del acuerdo y al plan de actividades antes de su 
implementación.  Asimismo, se recibió la respuesta de Cuba en la que hacen llegar sus comentarios al 
acuerdo, los cuales han sido analizados y se detallan en el Adjunto A de esta nota de estudio. 

 
2.3. En el mismo sentido, el día 19 de octubre de 2018 a solicitud de la UAEAC de Colombia, se 
realizó una teleconferencia entre los funcionarios de esta Autoridad y la Experta en licencias al personal 
del Comité Técnico del SRVSOP, donde se absolvieron diversas consultas e inquietudes en relación al 
acuerdo, solicitando que para mayor claridad al texto del documento se incluyera la definición de 
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convalidación automática, así como también se considerara incluir además de los requisitos migratorios y 
laborales, lo que corresponde a que la persona postulante a esta convalidación no tuviera antecedentes 
judiciales, toda vez que Colombia conforme a su reglamentación establece que el postulante a una 
licencia o convalidación debe acreditar que no registra antecedentes judiciales en cuanto a tráfico de 
drogas. 

 
2.4. Igualmente, es importante destacar que durante la Décima Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en Lima, Perú, del 22 al 26 de 
octubre de 2018, mediante Conclusión RPEL/14-07 se aceptó la propuesta de enmienda de las Secciones 
61.030, 63.105 y 65.110 sobre convalidación automática de licencias, ampliando el plazo para su 
implantación hasta el 2 de enero del 2021 e incluyendo el requisito que los postulantes a una 
convalidación automática de licencias deben haber efectuado la instrucción en 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, 142 y 147, 
según corresponda. 

 
2.5. Por todo ello, se reitera la importancia que los Estados del SRVSOP puedan acceder a la 
convalidación automática de licencias, para lo cual se ha avanzado con la incorporación de los requisitos 
en los LAR 61, 63 y 65 y, se requiere para continuar con este proceso, la firma del acuerdo 
correspondiente por parte de los Estados, que es el requisito establecido por la OACI en la Enmienda 174 
del Anexo 1, así como el contar con requisitos comunes para el otorgamiento de licencias que solo se 
puede garantizar con la adopción de los requisitos del Conjunto LAR PEL por parte de los Estados. 
 
3. Conclusiones 
            
                   Como resultado de las consideraciones expuestas, se presentan los siguientes apéndices a 
consideración de los Puntos Focales, con el propósito de enviar a los Estados la versión final del texto del 
acuerdo y la actualización del programa de actividades para su implantación, solicitando la confirmación 
de su suscripción en la RAAC a realizarse en Lima, Perú, el 6 de diciembre de 2018: 
 

a) Apéndice A – Matriz de análisis de comentarios 

b) Apéndice B -  Texto final del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 
convalidación automática de licencias entre los Estados del SRVSOP. 

c) Apéndice C – Programa de actividades para la implantación del Acuerdo y los requisitos 
de convalidación automática establecidos en los LAR 61, 63 y 65. 

4.  Acción sugerida 

                      Se invita a los participantes en la teleconferencia, a: 

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

b) Validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados el texto de 
Acuerdo y el programa de actividades correspondiente. 

-FIN- 
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Análisis de comentarios recibidos 
Comunicación SA SA5482 del 11 de septiembre de 2018 enviada a los Estados 

 
 

Cuba 
Comunicación de fecha 8 de octubre de 2018 

Comentarios al Acuerdo Evaluación del Comité Técnico 

1. Entre los aspectos incorporados en este último 
proyecto, se halla en el Artículo Segundo, la de-
finición del término “Adopción”, muy vincula-
do al Artículo Cuatro, que establece como obli-
gaciones de los Estado, el culminar la adopción 
de los reglamentos de los LAR 61, 63, 65 y 67 
para lograr el cabal cumplimiento del Acuerdo; 
en ese sentido Cuba expresa que al quedar con-
dicionado el cumplimiento del acuerdo a la 
adopción del Conjunto LAR PEL, nos imposibi-
lita totalmente poder suscribir dicho Acuerdo, 
toda vez que nuestra posición siempre ha sido la 
armonización y no adopción. De igual manera 
significamos que en las Regulaciones Aeronáu-
tica Cubanas (RAC-PEL), tenemos exigencias 
superiores a las establecidas en los LAR, lo que 
no está a tono con el objetivo de los LAR, por 
ejemplo citamos, el requisito de la nacionalidad 
de los controladores aéreos, así como el caso de 
los mecánicos/técnicos de mantenimiento de ae-
ronaves, que nuestras habilitaciones de sus li-
cencias no se corresponden con la normadas en 
el LAR 65, Capítulo D. 

Conforme al Numeral 1.2.2.3.1 uno de los requisitos que 
establece la OACI en el Anexo 1 sobre licencias al per-
sonal, es el cumplimiento obligatorio para la convalida-
ción automática de licencias, que los Estados que sus-
criben el Acuerdo para este fin, hayan adoptado requisi-
tos comunes de otorgamiento de licencias que cumplan 
lo dispuesto en el citado Anexo. 
 
Es importante indicar que los requisitos de otorgamiento 
de licencias de los LAR son similares a los que indica el 
Anexo 1. 
 
En tal sentido, al tener Cuba exigencias superiores a las 
establecidas en los LAR, se vería imposibilitada a otor-
gar convalidaciones automáticas, dado que el personal 
titular de una licencia extranjera no cumpliría el nivel de 
exigencia que tienen establecidos para el personal na-
cional y tendrían que cumplir requisitos adicionales para 
obtener una convalidación, lo cual no es el objetivo de la 
convalidación automática. 
 
 
 

2. Respecto al inciso d) del propio Artículo Cua-
tro, Cuba sugiere la conveniencia de que antes 
de la firma del Acuerdo, los Estados conozcan 
el contenido del procedimiento al cual se están 
comprometiendo adoptar, para con ello garanti-
zar que no existan contradicciones ni incon-
gruencias con el Acuerdo. 

El SRVSOP ha desarrollado una propuesta de procedi-
miento para la convalidación automática de licencias, a 
ser incorporada en el manual de gestión de la Oficina de 
Licencias, así como el manual de visitas de estandariza-
ción a los Estados, el cual será aprobado por nuestro 
Coordinador General y publicado  una vez se suscriba el 
acuerdo respectivo.  Sin embargo, recogiendo la suge-
rencia de Cuba antes de su aprobación será enviado a los 
Estados para su opinión. 

Es importante señalar, que estos procedimientos son 
iniciales  y están sujetos a la mejora continua durante 
todo el proceso del programa de actividades para la 
implantación del Acuerdo, el mismo que generará al 
SRVSOP lecciones aprendidas para ir perfeccionándolo, 
antes de la fecha propuesta para su implantación el 2 de 
enero de 2021. 

3. En el Artículo Quinto “Convalidación Automá-
tica” inciso d), sugerimos que se mantenga el 
texto anterior, ya que el proceso de certificación 
multinacional de los CIAC/CEAC, dilataría en 
demasía el proceso de convalidación automática 

Tal como se explicó a los Puntos Focales en la 
RCPF/16, la propuesta de modificación de este requisi-
to, garantizaría la estandarización de la instrucción y 
ofrecería un incentivo para los centros que obtengan la 
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Cuba 
Comunicación de fecha 8 de octubre de 2018 

Comentarios al Acuerdo Evaluación del Comité Técnico 
de licencias al personal, sucedería lo contrario si 
se aceptara la certificación realizada por la 
AAC, conforme a los requisitos de los LAR 
141. 142 o 147. 

certificación multinacional.   

Además, que se podría garantizar que todo el personal 
convalidado automáticamente, tiene requisitos comunes 
desde su formación. 

Uno de los factores que también se ha tenido en cuenta 
para ello, es que si bien varios Estados han armonizado 
o adoptado los LAR 141, 142 y 147, no necesariamente 
han implementado estos requisitos adecuadamente. 

Adicionalmente, en la Décimo Cuarta Reunión del Panel 
de Expertos de Licencias y Medicina Aeronáutica (22 al 
26 de octubre de 2018), los participantes estuvieron de 
acuerdo en aceptar esta modificación a las Secciones 
61.030, 63.105 y 65.110 sobre convalidación automáti-
ca. 

4. Debiera ser enmendado en su redacción el pá-
rrafo dos del Artículo Décimo Primero, pues de 
la manera en que se encuentra, se está repitien-
do la misma idea. 

El propósito de ese párrafo aclara dos situaciones, la 
primera cuando se firme por primera vez el acuerdo por 
parte de un número de Estados que como mínimo de-
ben ser tres y la segunda situación, cuando un nuevo 
Estado suscriba posteriormente el acuerdo y en ese 
caso, para ese Estado entrará en vigor a los treinta días 
de ser firmado no antes. 
 
Igual situación se estableció para los acuerdos de 
cooperación técnica multinacional suscritos para el 
reconocimiento de certificaciones de OMAs, CIACs, 
CEACs y CMAEs. 
 

Artículo Décimo Primero 
ENTRADA EN VIGOR 

 
“El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta 
(30) días calendario después que al menos tres Autori-
dades de Aviación Civil de los Estados miembros del 
SRVSOP hayan firmado y depositado el presente 
Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los trein-
ta días (30) calendario después de firmado y deposita-
do posteriormente por los Estados miembros del 
SRVSOP.” 

5. Sugerimos para el Artículo Décimo Tercero, 
reemplazar el término “Renuncia” por “Denun-
cia” ya que es el término empleado en Derecho 
Internacional Público cuando una de las partes 
de un Acuerdo Internacional decide retirarse del 
mismo para romper la relación obligatoria que 
se vincula a éste. 

El término “renuncia” es utilizado en todos los Acuer-
dos de Cooperación Técnica Multinacional” que han 
suscrito los Estados del SRVSOP y si el mismo no gene-
ra confusión en su interpretación, se considera mante-
nerlo con fines de estandarización.  

6. Por último resaltar que el Acuerdo de Coopera-
ción Técnica Multinacional para la Convalida-
ción Automática de Licencias, es un paso im-

Comentario que no genera propuesta de modificación. 
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Cuba 
Comunicación de fecha 8 de octubre de 2018 

Comentarios al Acuerdo Evaluación del Comité Técnico 
portante en la implementación de la Enmienda 
174 del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional; sin embargo, los Estados 
que como Cuba, han llevado para su reglamen-
tación nacional una política de armonización y 
no de adopción de los LAR, se verán limitados 
a suscribir el mencionado Acuerdo, lo que im-
plica que solo sean Partes un número minorita-
rio de los países que integran el SRVSOP, a di-
ferencia de otros Acuerdos rubricados en el 
marco del propio Sistema Regional. 
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ACUERDO DE COOPERACION TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA CONVALIDACIÓN 

AUTOMÁTICA DE LICENCIAS DEL PERSONAL AERONÁUTICO ENTRE LAS 
AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA 

REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP)  

 
LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SRVSOP)  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 
contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 
los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea; 
 
Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 
asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 
comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 
 
Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 
establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 
 
Que conforme a la Enmienda 174 del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que entró 
en vigencia a partir del 9 de noviembre de 2017, los Estados que sean partes de un acuerdo oficial sujeto 
a una reglamentación común sobre otorgamiento de licencias, pueden convalidar automáticamente las 
licencias expedidas por cualquiera de los Estados del grupo, pudiendo este mecanismo ser aplicado con 
el apoyo de una organización regional de seguridad operacional como es el SRVSOP; 
 
Que actualmente los reglamentos que conforman el Conjunto LAR PEL, referidos al otorgamiento de 
licencias al personal aeronáutico (LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67),  así como los correspondientes 
a centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil (LAR 141, 142 y 147) para la formación 
del personal aeronáutico se encuentran debidamente aprobados por la Junta General y con un 
significativo avance en los procesos de armonización y/o adopción por parte de los Estados participantes 
del SRVSOP;  
 
Que desde Enero 2014 se encuentra en vigencia el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para 
la certificación de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil entre los Estados 
signatarios del Acuerdo, basados en el informe del proceso de certificación de un equipo de inspectores 
multinacionales del SRVSOP, suscrito por nueve Estados: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Que en virtud del citado Acuerdo un centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil de un 
Estado signatario, puede acceder a una certificación multinacional con un solo proceso de certificación, 
cumpliendo los requisitos establecidos en los LAR 141, 142 y 147 que los Estados han armonizado; 
 
 
Que, una de las condiciones para que el titular de una licencia aeronáutica sea elegible para la 
convalidación automática de la misma, es que 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; 
 
Que, la citada condición garantiza la aplicación de los requisitos LAR en la formación de los alumnos del 
centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil que haya sido certificado al amparo del 
acuerdo multinacional; 
 
Que, en ese sentido los certificados emitidos a sus alumnos constituirían el respaldo técnico necesario 
para la postulación a licencias y habilitaciones, así como para la convalidación automática de licencias 
por parte de los Estados signatarios del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 
certificación de los centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil y del presente 
Acuerdo; 
 
Que, lo antes mencionado garantizaría que los titulares de estas licencias o aquellos que hayan obtenido 
la convalidación automática respectiva, cuentan con requisitos comunes en su formación, constituyendo 
un beneficio adicional que podría brindarse ante la certificación multinacional de un centro de 
instrucción o de entrenamiento; y 
 
Que la convalidación automática establecida en el Anexo 1 trae consigo beneficios para los Estados, tanto 
en términos de movilidad del personal titular de licencias como de costos administrativos y está alineada 
con los objetivos del Sistema Regional orientado a  promover, en estrecha coordinación con la OACI, la 
armonización y actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación 
civil entre sus Estados participantes. 
 
ACUERDAN: 

Artículo Primero 
OBJETIVO 

 
El objetivo de suscribir el presente Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional es llevar a cabo la 
convalidación automática de las licencias de personal aeronáutico que se establecen en los Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos LAR 61, LAR 63, LAR 65, que involucra el cumplimiento de los 
requisitos del LAR 67, comprometiéndose a la adopción e implantación de los mismos en sus 
reglamentos nacionales. 

Artículo Segundo 
DEFINICIONES 

 
Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 
 

a) Adopción. Conjunto de reformas que deberán efectuar los miembros del Sistema Regional para 
lograr en un plazo determinado por la Junta General y de forma absolutamente voluntaria, un 
ambiente armonizado, pero sin ningún tipo de requisitos adicionales.  

 



 Apéndice B 
  TCPF/01-NE/01 
  Página 3 
  

b) Autoridad otorgadora de licencias.  Autoridad, designada por el Estado contratante, encargada 
del otorgamiento de licencias al personal. 
 

c) Certificación médica aeronáutica (CMA). Certificado de aptitud psicofísica reglamentado por 
el LAR 67, emitido por el médico evaluador o un médico examinador aeronáutico (AME), de 
modo individual o integrado a un centro médico aeronáutico examinador (CMAE), según lo 
establecido por cada Estado. 
 

d) 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. 

 
e) Equipo multinacional. Equipo designado por el Coordinador General del Sistema Regional y 

conformado por auditores de los Estados miembros del SRVSOP, que cuenten con la 
competencia, educación, formación, habilidades y experiencia requeridas en el documento 
“Certificación como auditor LAR” y que se encuentren inscritos en el Registro de auditores 
LAR del SRVSOP. 
 

f) Evaluación médica aeronáutica. Proceso que se inicia con el examen psicofisiológico para 
determinar la aptitud del personal aeronáutico, que termina en la prueba fehaciente expedida por 
un Estado contratante al efecto de que el titular de una licencia satisface los requisitos de aptitud 
psicofísica del LAR 67. 
 

g) Habilitación. Autorización inscrita en una licencia de personal aeronáutico o asociada con ella y 
de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o 
restricciones referentes a dicha licencia. 

 
h) Licencia. Documento oficial otorgado por la AAC, que indica la especialidad aeronáutica del 

titular y las restricciones en caso de haberlas, y le otorga la facultad para desempeñar las 
funciones propias de las habilitaciones expresamente consignadas en ellas. 

 
Artículo Tercero 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Acuerdo aplica a todas las licencias que han sido emitidas por otros Estados miembros del 
SRVSOP, a partir de la aprobación de una visita de estandarización efectuada por un equipo 
multinacional, con base en el presente Acuerdo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos correspondientes al Conjunto 
LAR PEL (LAR 61, LAR 63, LAR 65 y LAR 67).  
 
El presente Acuerdo no aplicará a licencias distintas a las establecidas en los LAR 61, 63 y 65 o que 
contengan habilitaciones distintas a las establecidas en los citados reglamentos. 
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Artículo Cuarto 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Las Autoridades de Aviación Civil se comprometen a: 
 

a) Convalidar en forma automática las licencias al personal aeronáutico con las habilitaciones y 
restricciones contenidas en ellas, a partir de la fecha en que la Autoridad de Aviación Civil de un 
Estado miembro del SRVSOP haya demostrado a través de una visita de estandarización, que 
cumple con los requisitos reglamentarios contenidos en el anexo al presente Acuerdo y así conste 
en el informe de auditoría del equipo de inspección multinacional. 

 
b) Culminar la adopción de los reglamentos LAR 61, 63, 65 y 67 para lograr el cabal cumplimiento 

del presente Acuerdo, notificando el cumplimiento en el sistema electrónico de notificación de 
armonización y adopción de los LAR desarrollado por el SRVSOP. 

 
c) Desarrollar procedimientos que garanticen la implantación de los requisitos establecidos en los 

LAR 61, 63, 65 y 67, como parte de su sistema de gestión de licencias. 
 

d) Adoptar los procedimientos establecidos por el SRVSOP para la implantación de la 
convalidación automática de licencias materia del presente Acuerdo. 

 
Artículo Quinto 

Convalidación automática 
  
El titular de una licencia aeronáutica será elegible para la convalidación automática de la misma, siempre 
que: 
 

a) Cuente con una licencia válida y con habilitaciones vigentes otorgada por la Autoridad de 
Aviación Civil de un Estado parte de este Acuerdo,  emitida  a partir de la fecha en la cual dicho 
Estado acredite un informe de auditoría favorable como resultado de una visita de 
estandarización efectuada por el equipo multinacional, quedando autorizado para operar en las 
aeronaves de matrícula del Estado cuya Autoridad de Aviación Civil ha realizado la 
convalidación automática o en operaciones certificadas por dicha Autoridad. 

 
b) 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. 

 
c) Acredite las exigencias señaladas en los LAR 61, 63 y 65 que establezcan los requisitos para la 

convalidación automática de licencias. 
 
En caso que un Estado a través de su legislación básica regule temas vinculados a la convalidación 
automática, en adición  a lo establecido en sus reglamentos específicos, podrá incluir un examen de 
conocimientos respecto a dichos temas.  
 
El ejercicio de las atribuciones de la convalidación automática de licencias por parte del titular, estará 
sujeta a los requisitos laborales y migratorios del Estados donde ejercerá, así como a la certificación de no 
antecedentes judiciales por tráfico de drogas si el Estado lo requiere. 
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Las licencias convalidadas en virtud de este Acuerdo, incluirán una anotación donde indique que se han 
convalidado automáticamente y se mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI. Esta 
anotación se realizará en un adjunto a la licencia conforme al modelo y procedimiento establecido por el 
SRVSOP.  
 

Artículo Sexto 
VIGILANCIA 

 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado emisor de la licencia aeronáutica, debe establecer los 
mecanismos necesarios de control y vigilancia, para asegurar que no se haga uso de las atribuciones 
otorgadas por la licencia o habilitaciones correspondientes, a menos que el titular cumpla con los 
criterios técnicos establecidos en el Anexo del presente Acuerdo. 
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado parte que es emisor de la licencia, deberá notificar al Comité 
Técnico del SRVSOP y a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte de este Acuerdo que 
hayan convalidado en forma automática la licencia, de cualquier incumplimiento de los criterios 
reglamentarios establecidos en el Anexo del presente Acuerdo por parte del titular de la misma, que pueda 
afectar la seguridad operacional.  
 
La Autoridad de Aviación Civil del Estado miembro del SRVSOP, que ha otorgado la convalidación 
automática deberá notificar al Comité Técnico del SRVSOP y a las Autoridades de Aviación Civil de los 
Estados parte de este Acuerdo que hayan convalidado en forma automática la licencia, de cualquier 
incumplimiento de los criterios reglamentarios establecidos en el Anexo del presente Acuerdo por parte 
del titular de la misma, que pueda afectar la seguridad operacional.  
 
Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 
de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 
SRVSOP y a las demás Autoridades de Aviación Civil parte de presente Acuerdo, para optar de manera 
coordinada las medidas que estimen pertinentes. 
 

Artículo Séptimo 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte, a través del Comité Técnico del SRVSOP 
intercambiarán toda la información referente al cumplimiento de los requisitos de vigencia de 
atribuciones de la licencia, certificación médica y de las eventuales infracciones y sanciones aplicadas. 
 

Artículo Octavo 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 
Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado parte deberá designar a un funcionario de su 
administración, como responsable de la gestión e implementación del presente Acuerdo, preferentemente 
a quien tenga la responsabilidad de la gestión de la seguridad operacional de la aviación civil del Estado 
parte en lo que se refiere a licencias al personal. 
 
Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes y al Coordinador General del SRVSOP dentro 
de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 
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La Autoridad Aeronáutica que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la 
gestión e implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en el 
primer párrafo de este artículo, deberá notificar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados 
parte y al Coordinador General del SRVSOP, de tales cambios. 
 

Artículo Noveno 
REGISTRO DE INSPECTORES MULTINACIONALES LAR 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte, acuerdan mantener a través del Comité Técnico, 
un registro de inspectores LAR que hayan sido certificados de acuerdo al manual para la certificación 
como inspector multinacional LAR, para efectuar las visitas de estandarización a los Estados. 
 
El equipo multinacional que designe el SRVSOP efectuará las visitas de estandarización en base a los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) aplicables al presente acuerdo y sus procedimientos 
asociados.  
 
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.  
 
La  Autoridad de Aviación Civil de un Estado parte podrá designar un experto adicional para que 
conforme al equipo de inspectores designado por el SRVSOP, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo los costos de su participación deberán 
ser asumidos por esta autoridad y estos no serán trasladados de ninguna forma a la autoridad aeronáutica 
inspeccionada. 
 

Artículo Décimo 
REGISTRO DE CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS  

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan mantener, a través del Comité Técnico 
un registro en línea de las licencias del personal aeronáutico convalidadas automáticamente dentro del 
alcance del presente Acuerdo, al cual tendrán acceso los Estados para llenar la información 
correspondiente en la fecha de su otorgamiento, conforme a los procedimientos establecidos por el 
SRVSOP. 

Artículo Undécimo 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Cualquier controversia surgida entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte relativa a la 
interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo que no pueda ser resuelta por negociaciones 
directas, deberá ser sometida a la Junta General del SRVSOP como órgano conciliador. 
 
 

Artículo Décimo Primero 
ENTRADA EN VIGOR 

 
El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 
respectivo en la oficina del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 
SRVSOP. 
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El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 
Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 
presente Acuerdo.  Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de 
firmado y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 
para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 
 
La aplicabilidad de presente Acuerdo está prevista a partir del 2 de enero del 2021, para lo cual los 
Estados parte se comprometen a cumplir con las actividades establecidas por la Junta General para su 
implantación a partir de esa fecha. 
 

Artículo Décimo Segundo 
ENMIENDAS 

 
El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 
parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte convienen que podrán proponer enmiendas al 
presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser resueltas antes de 
los sesenta (60) días calendario, contados a partir de recibida la propuesta escrita. 
 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de su 
entrada en vigor. 
 

Artículo Décimo Tercero 
RREENUNCIA 

 
Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte podrán renunciar al presente Acuerdo con un 
aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, quien 
informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte. 
 
Cuando se renuncie al presente Acuerdo, las licencias convalidadas automáticamente por el Estado, 
tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 
 
Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado parte, que decida renunciar al presente Acuerdo se 
compromete a mantener los archivos relativos a la convalidación automática de licencias y que haya 
efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado parte, 
durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 
 
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Argentina Lima,  
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Nombre y firma 
En representación de Bolivia Lima,  
 
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Brasil Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Chile Lima,  
 

 
 

Nombre y firma 
En representación de Colombia Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Cuba Lima,  
 
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Ecuador Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Panamá Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Perú Lima,  
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Paraguay Lima,  
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Nombre y firma 
En representación de Uruguay Lima,  
 
 
 
 
Nombre y firma 
En representación de Venezuela Lima      
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ANEXO  
 
Al Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias al 
personal aeronáutico entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del 
SRVSOP  
 

PARTE I 
  

CRITERIOS TÉCNICOS 
 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP podrán convalidar en forma 
automática las licencias del personal aeronáutico, en base a los requisitos señalados en el Artículo Quinto 
de este Acuerdo y los resultados satisfactorios de las visitas de estandarización realizadas por un equipo 
multinacional de inspectores LAR de los Estados miembros del SRVSOP con base a este Acuerdo, 
siempre que los siguientes criterios y condiciones técnicas sean cumplidos: 
 
1. Requisitos reglamentarios 
 
1.1 El equipo multinacional de inspectores LAR deberá utilizar los LAR 61, 63, 65 y 67 aplicables 
en su última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP, que contienen los requisitos para el 
otorgamiento de licencias al personal aeronáutico. 

 
1.2 Asimismo, para el otorgamiento de la convalidación automática la Oficina de Licencias del 
Estado deberá cumplir con el procedimiento que asegure el cumplimiento de los requisitos de los LAR 
PEL señalados en el párrafo precedente, según corresponda y lo establecido en el presente Acuerdo.  
 
2. Material de orientación 
 
2.1 El equipo multinacional de inspectores LAR que realice las visitas de estandarización a los 
Estados para acreditar el cumplimiento e implantación de los requisitos de otorgamiento de licencias 
establecidos en los LAR 61, 63 y 65 sobre licencias al personal y el LAR 67 sobre el otorgamiento del 
certificado médico aeronáutico, así como las visitas de vigilancia periódicas, deberán utilizar el 
procedimiento y lista de verificación desarrollada por el SRVSOP.  
 
2.1 El material de orientación citado puede ser igualmente utilizado por la Autoridad de Aviación 
Civil que solicite una visita de estandarización, con el objetivo de demostrar un adecuado nivel de 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios citados en el Párrafo 1. 
 
3. Procedimientos técnicos y administrativos 
 
3.1 En las actividades de visita de estandarización a los Estados, el equipo multinacional de 
inspectores LAR debe utilizar los procedimientos e indicaciones técnicas y administrativas contenidos en 
la última versión aprobada por el Coordinador General del SRVSOP de los siguientes documentos: 
 

a) Procedimiento y lista de verificación de visitas de estandarización del Conjunto LAR PEL. 
 

b) Manual de gestión de la Oficina PEL del SRVSOP. 
 

c) Circulares de asesoramiento sobre los LAR 61, 63, 65 y 67. 
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4. Registro del acuerdo ante la OACI 
 
4.1 El presente Acuerdo una vez firmado por los Estados deberá ser registrado ante la OACI de 
conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, con la finalidad que 
sea incluido en la base de datos de acuerdos y arreglos aeronáuticos de la OACI. 
 

PARTE II 
 

EQUIPO MULTINACIONAL DE INSPECTORES LAR 
 
5. Conformación del equipo multinacional de inspectores 
 
5.1 Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados parte acuerdan que el Coordinador General 
del SRVSOP designe los equipos de inspectores multinacionales LAR, que estarán constituidos por tres 
(3) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la magnitud y complejidad de la 
Autoridad de Aviación Civil, con la asignación de observadores o asesores al equipo. 
 
5.2 Los equipos de inspectores estarán constituidos por un jefe del equipo y los inspectores  
miembros. El jefe del equipo puede también actuar como uno de los inspectores. 
 
5.3 Se designarán equipos para cada Autoridad de Aviación Civil que posibiliten la participación 
de todos los miembros del equipo multinacional para que éstos puedan transmitir su experiencia a sus 
respectivos Estados. 
 
6. Calificación de inspectores 
 
6.1 Solamente podrán conformar el equipo multinacional de inspectores LAR, los expertos de los 
Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos 
en el  manual para la certificación como inspector multinacional LAR, aprobado por la Junta General del 
SRVSOP y que se encuentren inscritos en el Registro de inspectores LAR del SRVSOP. 
 

PARTE III  
VISITAS DE ESTANDARIZACIÓN 

 
7. Los equipos multinacionales de inspectores LAR deben asegurar que los siguientes criterios 
sean  cumplidos durante la realización de las visitas de estandarización a los Estados: 
 
7.1 Que el Estado cuente con los reglamentos del Conjunto LAR PEL adoptados e implantados a 
través de procedimientos específicos que garanticen su efectivo cumplimiento. 
 
7.2 Que no existan diferencias en los requisitos para el otorgamiento de licencias, así como para el 
mantenimiento del ejercicio de las atribuciones de los titulares de licencias señalados en el LAR 
respectivo. 
 
7.3 Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 
encontrados satisfactorios, el equipo multinacional de inspectores LAR recomendará a través de un 
informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, que el Estado está en condiciones para 
que sus titulares de licencias otorgadas a partir de la fecha de la visita de estandarización puedan acceder 
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a la convalidación automática entre los Estados parte de este Acuerdo. 
 
7.4 El informe con los resultados de las visitas de estandarización serán enviados por el 
Coordinador General del SRVSOP, a los Estados parte de este Acuerdo. 
 

PARTE IV  
VIGILANCIA 

 
8. Las Autoridades de Aviación Civil participantes, que fueron sujetas a una visita de 
estandarización para la convalidación automática de licencias según este Acuerdo, deben realizar las 
actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de actividad anual, con el objeto de 
garantizar el continuo cumplimiento por parte del personal aeronáutico a quien se le ha convalidado en 
forma automática una licencia aeronáutica según este Acuerdo,  de los criterios técnicos establecidos en 
este Acuerdo.  
 
8.1 El Estado parte de este Acuerdo recibirá cada cuatro (4) años una visita periódica de vigilancia 
por parte del equipo de inspectores multinacionales LAR, contados a partir de la visita de estandarización 
inicial, como parte de la vigilancia del SRVSOP para garantizar a los Estados el mantenimiento de los 
requisitos adoptados para el otorgamiento de licencias al personal. 
 
 
 

________________ 
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