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Resumen 
Esta nota de estudio presenta el resultado de la revisión y propuesta de enmienda de los 
LAR 61, 63 y 65, en atención a la solicitud efectuada durante la RPEL/13, así como otras 
oportunidades de mejora a los requisitos de los LAR 61, 63 y 65 como resultado de la 
armonización de los citados reglamentos 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. 
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1. Antecedentes 
 
1.1 En el informe de la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal 
y Medicina Aeronáutica (RPEL/13),  celebrada del 14 al 18 de agosto de 2017, consta la solicitud de los 
participantes de considerar en la agenda de la reunión del año 2018,  una nota de estudio con la aplicación 
estandarizada de la terminología utilizada en el LAR 61 y si fuera aplicable, en los LAR 63, 65 y 67 para 
lograr una mejor armonización y  comprensión por parte de quienes aplican los reglamentos en cada 
Estado. 
 
2. Análisis 
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2.1. Para llevar a cabo esta tarea el Comité Técnico realizó la revisión del citado reglamento con 
el propósito de verificar que no existieran diferencias en cuanto a la terminología que se establece para el 
cumplimiento de requisitos similares, a fin de no originar ninguna confusión o interpretación diferente de 
los mismos.  Complementando este trabajo, también esta nota de estudio presenta otras oportunidades de 
mejora a requisitos establecidos en los citados LAR, como resultado de las consultas recibidas por parte 
de los Estados en cuanto a la aplicación de requisitos específicos de estos reglamentos. 
 
2.2. A continuación, se detallan las propuestas de enmienda del LAR 61 y se presentan en el 
Apéndice A el texto de los LAR modificados: 
 

LAR 61 – Licencias para pilotos y sus habilitaciones 
No. Sección afectada Propuesta de enmienda y sustento 
Capítulo A – Generalidades 
1 Capítulo A – Generalidades 

Sección 61.001 Definiciones 
• Incluir las definiciones de prueba de pericia y 

verificación de competencia, dado que éstas en 
algunos casos se usan como sinónimos y tienen 
diferencias en sus objetivos, que es importante 
precisar en el reglamento.  Para ello se toma 
como base las definiciones que ha establecido la 
Agencia Estatal de Seguridad Operacional  
(AESEA) de España, en sus procedimientos para 
la expedición de licencias y habilitaciones de 
pilotos. 

• Incluir la definición de organización de 
instrucción reconocida conforme al Anexo 1 y 
estandarizada con los LAR 141, 142 y 147. 

• También se incluye en el LAR 63 y 65. 
• Incluir la definición de convalidación automática 

de licencias, dado que en la Sección 61.300 han 
sido puestos los requisitos y con el objetivo de 
dejar claramente establecida la diferencia en 
relación a la convalidación habitual que es 
aplicada por todo los Estados y que se encuentra 
definida en esta la referida sección.    

• También aplicable al LAR 63 y 65. 
Capítulo B – Licencias y habilitaciones para pilotos 
2 Sección 61.305 - Licencias y 

habilitaciones 
Párrafo (3) (v) 

Corrección en el requisito para estar acorde con el 
Numeral 2.1.4.1.1. del Anexo 1:  
“(v) Cuando se emita una habilitación de tipo que 
limite las atribuciones a las de copiloto, o para 
actuar como piloto copiloto solamente durante la 
fase de crucero de vuelo, en la habilitación se 
anotará dicha habilitación limitación.” 

2 Sección 61.315 - Requisitos de la 
habilitación de vuelo por 
instrumentos 
(e)  Examen escrito 
(f)  Examen de pericia 

Cambiar el título de los párrafos, refiriéndose al 
examen de conocimientos teóricos y la prueba de 
pericia, estandarizando de esta forma la 
terminología y que ambas serán ante la AAC. 

3 Capítulo D - Licencia de Piloto 
Privado 

Se propone modificar el término “examen escrito” 
por “examen de conocimientos teóricos”, así como 
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LAR 61 – Licencias para pilotos y sus habilitaciones 
No. Sección afectada Propuesta de enmienda y sustento 

Sección 61.005 Párrafos (f) (g) 
 
Capítulo  E: Licencia de Piloto 
comercial 
Sección 61.605 Párrafos (f) y (g). 
 
Capítulo F 
Licencia de piloto con tripulación 
múltiple (MPL) – Avión 
Sección 61.705 Párrafos (f) y (g) 
 
Capítulo G: Licencia de piloto de 
transporte de línea aérea (PTLA) 
Sección 61.185 Párrafos (f) y (g). 
 
Capítulo H: Licencia de piloto de 
planeador 
Sección 61.905: Párrafos (g) y (h). 
 
Capítulo I: Licencia de piloto de 
globo libre 
Sección 61.1005 Párrafos (f) y (g) 
 

“superar una prueba de pericia” por “aprobar una 
prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un 
examinador designado”, para estandarizar los 
términos del LAR 61 en todos los capítulos a partir 
de piloto privado y en las secciones que 
corresponden a los requisitos de idoneidad del 
postulante.  
 
 
 

4 Capítulo J: Habilitación de 
instructor de vuelo 
Sección 61.1105 Párrafos  (d) y (f) 

Mejorar la redacción en cuanto al examen de 
conocimientos y la prueba de pericia, tanto para la 
habilitación inicial de instructor, como de categorías 
adicionales a esta habilitación, porque no es preciso 
el requisito en este aspecto, lo cual crea diferentes 
interpretaciones. 

 
 

LAR 63 – Licencias para miembros de la tripulación excepto pilotos 
No. Sección afectada Propuesta de enmienda y sustento 

1 Capítulo B: Licencia de mecánico de a 
bordo 
Secciones 63.205 (a) y 63.215 (b) 
 
Capítulo C: Licencia de navegante 
Secciones 63.395 y 63.315 
 
Capítulo D: Tripulante de cabina 
Secciones 63.405 y 63.415 

Se propone modificar el término “examen escrito” por 
“examen de conocimientos teóricos”, así como 
estandarizar el término “prueba de pericia” en cada 
uno de los capítulos, precisando que la citada prueba 
será ante un inspector de la AAC o examinador 
designado. También se incluyen oportunidades de 
mejora en la redacción de los textos. 

 
 

LAR 65 – Licencias personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación de vuelo 
No. Sección afectada Propuesta de enmienda y sustento 

1 Capítulo B: Licencia de controlador 
de tránsito aéreo 
Secciones 65.210 y 65.220 (a) 

Se propone modificar el término “examen escrito” por 
“examen de conocimientos teóricos”, así como 
estandarizar el término “prueba de pericia” en cada 
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Capítulo C: Licencia de despachador 
de vuelo.  
Secciones 65.310 y 65.315 
 
Capítulo D: Licencia de mecánico de 
mantenimiento de aeronaves 
Secciones 65.420 (a) y (b).  
 
Capítulo E: Licencia de operador de 
estación aeronáutica. 
Secciones 65.505 y 65.515 

uno de los capítulos, precisando que la citada prueba 
será ante un inspector de la AAC o examinador 
designado. También se incluyen oportunidades de 
mejora en la redacción de los textos. 

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

(a) El solicitante es titular de un certificado de convalidación vigente expedido de 
conformidad con los procedimientos del Estado; y 

 
(b) el solicitante ha completado 200 horas de vuelo en aeronaves matriculadas en el 

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

 
2.4. En tal sentido, considerando que el otorgamiento de una conversión de licencia extranjera a 
ser potestad de la AAC, debería considerarse determinadas condiciones para ello, como es el espíritu del 
ejemplo que presenta el Doc. 9379, no solo para las tripulaciones de vuelo, sino también para el personal 
de tierra que aplique a la conversión de las licencias extranjeras de despachador de vuelo y mecánico de 
mantenimiento señaladas en el LAR 65, motivo por el cual se presenta la propuesta de enmienda de las 
Secciones 61.035; 63.100 y 65.105. 
  
3. Conclusiones 
            
                   Como resultado del análisis realizado, se propone la incorporación de las enmiendas que se 
describen en los Apéndices A, B y C 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: 

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 61, 63 y 65. 

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

61.035     Conversión de licencias 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado podrá convertir las licencias de pilotos expedidas en el extranjero en una licencia nacional, 
para su uso en aeronaves matriculadas en su Estado, siempre que cumpla el solicitante con los 
siguientes requisitos:   

(1) Solicitud de acuerdo al procedimiento establecido por la AAC; 

(2) copia de la licencia extranjera vigente emitida por un Estado contratante al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional;  

(3) comprobación de experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio aceptable por 
la AAC; 

(4) documento de identidad (CI o pasaporte); 

(5) en el caso de personal extranjero, deberá acreditar que es titular de una convalidación vigente 
otorgada por el Estado a quien solicita la conversión y que ha completado 200 horas de vuelo en 
aeronaves matriculadas en el Estado, operadas por un explotador de servicios aéreos establecido 
en el Estado y desempeñando las atribuciones conferidas en la convalidación. 

(6) aprobar una evaluación de competencia lingüística en el idioma del Estado conversor de la 
licencia (incluida la capacidad de leer y escribir) y en el idioma inglés; 
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(7) certificado médico vigente emitido por la AAC que otorgará la conversión, conforme al LAR 67;  

(8) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC, respecto a las diferencias con los 
LAR correspondientes a la licencia y operación a efectuar; y 

(9) aprobar una prueba de pericia con un inspector  de la AAC.  
 

(b) Antes de convertir la licencia, la AAC realizará la consulta con la Autoridad extranjera otorgadora de 
la licencia de origen respecto a: validez de la licencia y habilitaciones del titular, limitaciones, 
suspensiones o revocaciones.  
 

(c) La licencia extranjera deberá estar en el idioma del Estado conversor, de lo contrario, se deberá 
presentar una traducción oficial de la misma. 
 

(d) A partir del otorgamiento de la licencia nacional, el titular estará bajo los mecanismos de control de la 
AAC, así como sujeto a la obligación de cumplir con los requisitos establecidos para el desempeño de 
las atribuciones de la licencia y habilitaciones otorgadas. 

 
Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 
 
61.305 Licencias y habilitaciones 
 
(d) Las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea aplicable, con  excepción de la 

del alumno-piloto, se indican a continuación: 

(3) Habilitaciones de tipo 

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

(ii) Aviones turbopropulsados. 

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

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

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

 
61.315 Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos 
 

(e) Examen escrito de conocimientos teóricos 

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

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

(i) Reconocimiento y amenaza de errores; 

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

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

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

(v) aplicar los conocimientos aeronáuticos;  

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

Capítulo D: Licencia de piloto privado 

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

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

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

Capítulo E: Licencia de piloto comercial 

61.605 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
 
Para optar por una licencia de piloto comercial, el aspirante debe: 
 

(a) aprobar un examen escrito de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la 
Sección 61.610; 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo I: Licencia de piloto de globo libre 

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

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

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

Capítulo J: Habilitaciones de instructor de vuelo 

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

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

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

 

 

 

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

63.100     Conversión de licencia 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado podrá convertir  las licencias de mecánicos de a bordo, navegantes y tripulantes de cabina 
expedidas en el extranjero en una licencia nacional, para su uso en aeronaves matriculadas en su 
Estado, siempre que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: 

(1) Solicitud de acuerdo al procedimiento establecido por la AAC; 

(2) copia de la licencia extranjera vigente emitida por un Estado contratante al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional; 

(3) comprobación de la experiencia reciente  requerida mediante un documento aceptable por la 
Autoridad.  

(4)  documento de identidad (CI o pasaporte); 

(5) en el caso de personal extranjero, deberá acreditar que es titular de una convalidación vigente 
otorgada por el Estado a quien solicita la conversión y que ha completado 200 horas de vuelo 
en aeronaves matriculadas en el Estado, operadas por un explotador de servicios aéreos 
establecido en el Estado y desempeñando las atribuciones conferidas en la convalidación. 

(6) aprobar una evaluación de competencia lingüística en el idioma del Estado conversor de la 
licencia (incluida la capacidad de leer y escribir) y en el idioma inglés en el caso de 
navegante de vuelo y mecánico de a bordo; 
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(7) certificado médico vigente emitido por la AAC que otorgará la conversión, conforme al LAR 
67; 

(8) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC, respecto a diferencias con los 
LAR correspondientes a la licencia y operación a efectuar;   

(8) aprobar una prueba de pericia para la licencia y habilitación correspondiente con un 
inspector de la AAC. 

(b) Antes de convertir la licencia, la AAC realizará la consulta con la Autoridad extranjera otorgadora 
de la licencia de origen respecto a: validez de la licencia y habilitaciones del titular, limitaciones, 
suspensiones o revocaciones. 
 

(c) La licencia extranjera requerida deberá estar en el idioma del Estado conversor, de lo contrario, se 
deberá presentar una traducción oficial de la misma. 

 
(d) A partir del otorgamiento de la licencia nacional, el titular estará bajo los mecanismos de control de 

la AAC, así como sujeto a la obligación de cumplir con los requisitos establecidos para el 
desempeño de las atribuciones de la licencia y habilitaciones otorgadas 

 
Capítulo B: Licencia de Mecánico de a bordo 
 

63.205 Requisitos de conocimientos 

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

63.215 Requisitos de instrucción de vuelo y pericia 

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

Capítulo C: Licencia de navegante 

63.305 Requisitos de conocimientos 

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

63.315 Requisitos de pericia 

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

63.405  Requisitos de conocimientos 

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

63.415 Requisitos de pericia 

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

 

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

65.105     Conversión de licencias 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado podrá convertir las licencias de los despachadores de vuelo y  mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves  expedidas en el extranjero en una licencia nacional,  siempre que el solicitante cumpla con 
los requisitos siguientes: 

(1) Solicitud de acuerdo al procedimiento establecido por la AAC; 

(2) copia de la licencia extranjera emitida por un Estado contratante al Convenio de Aviación Civil 
Internacional; 

(3) comprobación de la experiencia reciente requerida mediante un documento aceptable por la 
AAC;  

(4) documento de identidad (CI o pasaporte); 

(5) en el caso de personal extranjero, deberá acreditar que es titular de una convalidación vigente 
otorgada por el Estado a quien solicita la conversión y que ha completado un (1) año de 
servicio en aeronaves matriculadas en el Estado, operadas por un explotador de servicios aéreos 
o una organización de mantenimiento aprobada, según corresponda, establecidos en el Estado y 
desempeñando las atribuciones conferidas en la convalidación. 

(6) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC  respecto a las diferencias con los 
LAR, correspondientes a la licencia y operación a efectuar;   

(7) aprobar una prueba de pericia para la licencia y habilitación correspondiente con un inspector 
de la AAC. 
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(b) Antes de convertir la licencia, la AAC realizará la consulta con la Autoridad extranjera otorgadora de 

la licencia de origen respecto a: validez de la licencia y habilitaciones del titular,  limitaciones, 
suspensiones o revocaciones. 

(c) La licencia requerida deberá estar en el idioma del Estado conversor, de lo contrario, se deberá 
presentar una traducción oficial de la misma. 

(d) A partir del otorgamiento de la licencia nacional, el titular estará bajo los mecanismos de control de la 
AAC, así como sujeto a la obligación de cumplir con los requisitos establecidos para el desempeño de 
las atribuciones de la licencia y habilitaciones otorgadas. 

Capítulo B: Licencia de controlador de tránsito aéreo 

65.210 Requisitos de conocimientos 

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

65.220  Requisitos de pericia 

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

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

Capítulo C: Licencia de despachador de vuelo 

65.310 Requisitos de conocimientos  

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

65.315  Requisitos de pericia 

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

Capítulo D: Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 

65.420 Requisitos de pericia  

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

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

Capítulo E: Licencia de operador de estación aeronáutica 

65.505 Requisitos de conocimientos 

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

65.515 Requisitos de pericia 

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

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

 
 

_____________ 
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