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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  

Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/99/901 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Trigésima Primera Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/31)  
La Habana, Cuba, 21 de noviembre de 2018 

Asunto 6: Otros asuntos 

 Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de 

licencias (Enmienda 174 del Anexo 1) y programa de actividades para la 

implementación del Acuerdo 

(Nota de estudio presentada por Secretaria) 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General, la propuesta de la versión 

final del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática 

de licencias entre los Estados del SRVSOP, en aplicación de la Enmienda 174 del Anexo 1, 

así como el programa de actividades para su implementación en cumplimiento a la 

Conclusión RCPF 16/05 y la teleconferencia con los Puntos Focales celebrada el 7 de 

noviembre de 2018.  

Referencias 

- Informe de la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y 

Medicina Aeronáutica (RPEL/13). 

- Informe de la Décima Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales 

(RCPF/16). 

- Informe de la Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal 

y Medicina Aeronáutica (RPEL/14) 

- Versión final del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 

convalidación automática de licencias entre los Estados del SRVSOP. 

- Versión final del programa de actividades para la implementación de la Enmienda 

174 del Anexo 1. 

Objetivos estratégicos de la OACI 

A – Seguridad operacional; 

C – Protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible del transporte 

aéreo 

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 

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. 
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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 programa 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 oportunidades de mejora propuestas por el Comité Técnico y otras que 

determinaron los Puntos Focales incluir al texto del acuerdo, 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. 

1.6 En cumplimiento de la conclusión adoptada por la RCPF/16, se envió una nueva 

versión del proyecto de acuerdo con las enmiendas solicitadas por la RCPF/16, 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. 

1.7 En respuesta a ello, se recibieron las respuestas de los Estados de Bolivia, Chile, 

Venezuela y Perú quienes expresaron su conformidad al texto del acuerdo y al programa de 

actividades previas a su implementación.  Asimismo, se recibió las respuestas de Cuba y Colombia 

en las cuales hacen llegar comentarios al acuerdo, las cuales fueron analizadas por el Comité Técnico 

y serán respondidas por el Sr. Coordinador General del SRVSOP.  

2. Análisis 

2.1. De acuerdo a lo solicitado por la RCPF/16, a través de la Conclusión RCPF 16/05, 

se llevó a cabo el día 7 de noviembre de 2018 una teleconferencia con los Puntos Focales para la 

presentación de las versiones finales del texto del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional 

para la convalidación automática de licencias, así como el programa de trabajo para su 

implementación, mediante la Nota de estudio TCPF/1-NE/01, dado que lo mismos habían cumplido 

con dos rondas de consulta a los Estados. 

2.2. Como consecuencia de ello, los Puntos Focales de siete (7) Estados participantes, 
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brindaron su conformidad a la versión final del acuerdo a ser enviado a los Estados por el Coordinador 

General del SRVSOP, solicitando la confirmación de su suscripción en la RAAC/16 a llevarse a cabo 

los días 6 y 7 de diciembre de 2018, así como la presentación para su aprobación en la JG/31 del 

programa de actividades previas a su implantación a partir del 2 de enero de 2021, fijándose el 30 de 

noviembre como fecha establecida para su confirmación. 

2.3. Es importante reiterar, que la convalidación automática de licencias constituye un 

paso fundamental para los Estados del SRVSOP, 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 aprobación 

previa del programa de actividades por parte de la JG/31 para la implantación de la Enmienda 174 

del Anexo 1.  

2.4. También consideramos resaltar que aquellos Estados que se encuentran en la etapa 

de armonización de los LAR, pueden a través de este proceso lograr beneficios en simplificar trámites 

entre los Estados para el otorgamiento de las convalidaciones tradicionales que se aplican en todos 

los Estados, por lo que se alienta a dichos Estados a determinar los requisitos comunes entre ellos  a 

través de la aplicación en línea del SRVSOP denominada “Sistema de notificación de la armonización 

y adopción de los LAR”. 

3. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión a: 

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

b) exhortar a los Estados para confirmar la suscripción del Acuerdo de Cooperación 

Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias durante la 

RAAC/16; y 

c) aprobar el programa de actividades previas para la implementación de la 

Enmienda 174 del Anexo 1 sobre convalidación automática de licencias que se 

detalla en adjunto a esta nota de estudio. 
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  Adjunto 

 


