
   

  RPEL/14-NE/05 

  18/10/2018 

 

Proyecto Regional RLA/99/901 
 

DÉCIMA CUARTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL 

Y MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Lima, Perú, 22 al 26 de octubre de 2018) 
 

   

Asunto 2: Oportunidades de mejora a los LAR 61, 63 y 65. 
 

e) Introducir en las materias para la formación del personal aeronáutico, el conocimiento general de 

los componentes y elementos del SSP y SMS.  

 

         (Nota de Estudio presentada por la Dra. María Natalia Vilariño) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el resultado del análisis y de la propuesta de 

enmienda de los requisitos de conocimientos del personal aeronáutico, 

específicamente de los pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros, en lo 

que se refiere a introducir dentro de las materias de formación el 

conocimiento general de los componentes y elementos del SSP y SMS, 

para ser analizada y aceptada durante la Décima Cuarta Reunión del  Panel 

de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/14). 
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1. Antecedentes 

 

1.1.              En oportunidad de celebrarse la RPEL/13 entre los días 14 y 18 de agosto de 2017, la 

Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica propuso dentro del 

Asunto 7 referido a “Otros asuntos”, incluir como uno de los temas de agenda a ser tratados en la próxima 

reunión del panel (RPEL/14), la introducción de los requisitos de conocimientos del LAR 61 y en los 

programas de instrucción para la formación del pilotos, el conocimiento de los componentes y elementos 

del SSP y SMS. 
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1.2.             Dicha necesidad surge como consecuencia de brindar un conocimiento básico de las normas y 

métodos recomendados incorporados en el Anexo 19, donde se consolidaron las disposiciones generales 

existentes sobre gestión de la seguridad operacional.  

 

1.3 Por su parte, las Secciones 61.510 y 61.610 del LAR 61 que corresponden a requisitos de 

conocimiento aeronáutico, establecen las áreas mínimas de conocimiento en las que debe ser instruido el 

solicitante de una licencia de piloto privado y de piloto comercial, respectivamente, resultando necesario 

incorporar en dichos programas de formación del personal aeronáutico, los conocimientos relativos al 

SMS y SSP y sus elementos.  

 

2. Análisis 

 

2.1 Entendiendo a la gestión de la seguridad operacional como un componente que es transversal 

a todos los sectores que intervienen en la actividad aeronáutica, se propone la inclusión de los 

conocimientos sobre SMS y SSP en forma gradual, dentro de los programas de formación de pilotos 

contemplando un nivel básico de aprendizaje para el caso de la licencia de piloto privado, para luego 

aumentar el nivel de aprendizaje a nivel medio, para el postulante a una licencia de piloto comercial.  

 

2.2 A fin de incorporar los conocimientos sobre SMS y SSP y sus elementos, entre los 

conocimientos aeronáuticos que integran las áreas mínimas de conocimientos en las que deberán recibir 

instrucción los postulantes a una licencia aeronáutica, se deberá introducir la enmienda correspondiente 

en el texto del LAR 61, específicamente en la sección 61.510 “Conocimientos aeronáuticos” del Capítulo 

D “Licencia de Piloto Privado” y en la Sección 61.610 del Capítulo E “Licencia de Piloto Comercial”. 

 

2.3 Asimismo, la enmienda de las Secciones 61.510 y 61.610, trae aparejada la consiguiente 

modificación de los cursos de formación incorporados en los Apéndices 1 “Curso para Piloto Privado” y 

2 “Curso para Piloto Comercial” del LAR 141 - Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil. No 

obstante, la incorporación de los conocimientos sobre SMS y SSP y sus elementos no generará un 

incremento en la carga horaria de los citados programas de instrucción para pilotos, ya que se propone 

que los mismos formen parte del área de conocimiento de Derecho Aéreo. 

 

2.4 Mención aparte merece el caso del postulante a la licencia de piloto de transporte de línea 

aérea, que no requeriría incorporar conceptos sobre SMS y SSP y sus elementos, como parte de la 

instrucción para acceder a dicha licencia, ya que incluso en el supuesto de que exista un postulante que 

acceda a esta licencia sin ser dependiente de un explotador de servicios aéreos, el ejercicio de las 

atribuciones que tal licencia confiere se encontrará ligado necesariamente a este explotador y por lo tanto 

la instrucción que recibirá será respecto al SMS de este explotador en su instrucción inicial y 

entrenamiento periódico.  

 

3. Conclusiones 

 Como resultado del análisis efectuado, se propone la enmienda del Capítulo D, Sección 

61.510 y Capítulo E, Sección 61.610 del LAR 61, así como en los Apéndices 1 y 2 del LAR 141, cuyos 

alcances se detallan en el Apéndice A de esta nota de estudio.  
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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 mejora de los  Capítulo D y E del LAR 61, así como los Apéndices 1 

y 2 del LAR 141. 

 
 

 

- FIN – 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 61 

 

 

 

Capítulo D: Licencia de piloto privado  

El solicitante de una licencia de piloto privado debe demostrar que ha completado satisfactoriamente un 
curso de instrucción o haber recibido instrucción teórica aprobada, realizada por un instructor autorizado 
en, al menos las siguientes áreas de conocimientos aeronáuticos apropiados a la categoría de aeronave 
para la cual solicita la habilitación: 

(a) Derecho aéreo 

Las disposiciones y regulaciones pertinentes al titular de una licencia de piloto privado; el reglamento 
del aire; procedimientos de reglaje de altímetro; los métodos y procedimientos apropiados de los 
servicios de tránsito aéreo. Los requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de 
aviación. Los  conocimientos básicos del sistema de seguridad operacional (SMS)  y del programa 
estatal de seguridad operacional (SSP). 

 

Capítulo E: Licencia de piloto comercial 

61.610  Conocimientos aeronáuticos 

El solicitante de una licencia de piloto comercial debe presentar evidencias demostrando  que ha 
completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida,  por lo menos en las siguientes áreas 
de conocimientos aeronáuticos apropiados a la categoría de aeronave para la cual solicita la habilitación: 

(a) Derecho aéreo 

Las disposiciones y regulaciones pertinentes al titular de una licencia de piloto comercial; el 
reglamento del aire; los métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. Los 
requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de aviación. Conocimientos sobre el 
sistema de seguridad operacional (SMS) y el programa estatal de seguridad operacional (SSP).  

 
 

________________ 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 141 
 

Apéndice 1 

Curso para piloto privado 

 
a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos para un curso de piloto privado en la 

categoría de avión y helicóptero. 
 
b. Requisitos de inscripción.-  La persona deberá contar con una licencia de alumno piloto vigente 

antes de iniciar la fase de instrucción de vuelo del curso. 
 
c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005  del Capítulo A de este reglamento.  
 
d. Niveles de aprendizaje.- Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, pericia 
y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
1. Nivel 1 
 

i. Conocimiento básico de principios generales; 

ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 
 

2. Nivel 2 
 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 

ii. requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de 
aplicación práctica limitada. 

 
3. Nivel 3 

 
i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 

ii. habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 

iii. desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con 
seguridad. 

 
e. Conocimientos teóricos.-  El curso deberá tener como mínimo un total de ciento cuarenta (140) 

horas de instrucción, en los temas requeridos en las sección 61.510 del LAR 61, según 
corresponda e incluir los currículos de las materias que a continuación se detallan, especificando 
el nivel de aprendizaje que se espera como resultado de la enseñanza de cada tema, de acuerdo 
a lo señalado en el párrafo d. de este Apéndice: 
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Módulo de materia A.    Derecho aéreo (15 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

3 2 El Reglamento del Aire. 

3 3 Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

3 4 
Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 
aéreo. 

2 5 
Requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de 
aviación. 

3 6 Requisitos y atribuciones de la licencia PPL.  

2 7 Rol regulador del Estado en aviación.  

1 6 
Conocimientos sobre el sistema de gestión de seguridad operacional 
(SMS) y el programa estatal de seguridad operacional (SSP). 

 
 
 

________________ 
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Apéndice 2 

Curso para piloto comercial 

 
a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos para un curso integrado 

(conocimientos teóricos y práctica en vuelo) de piloto comercial en la categoría de avión o  
helicóptero,      dentro de un plazo aprobado por la AAC. 

 
b. Requisitos de inscripción.-  El alumno deberá contar con una licencia de piloto privado vigente 

con la habilitación de categoría y clase correspondiente,  antes de iniciar la fase de instrucción 
de vuelo del curso. 

  
c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las 

definiciones y abreviaturas señaladas en la sección 141.005 del Capítulo A de este reglamento. 
 
d. Niveles de aprendizaje.-  Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, pericia 
y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
1. Nivel 1 
 

i. Conocimiento básico de principios generales; 
 
ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 

 
iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

 
2. Nivel 2 
 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 
 
ii. requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
 
iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de 

aplicación práctica limitada. 
 

 
3. Nivel 3 

 
i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 
 
ii. habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; 

y 
 
iii. desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con 

seguridad. 
 
e. Conocimientos teóricos.- El curso de conocimientos aeronáuticos deberá proporcionar como 

mínimo un total de doscientas (200) horas de instrucción en los temas requeridos en las Sección 
61.610 del LAR 61, según corresponda e incluir los currículos de las materias que a continuación 
se detallan, especificando el nivel de aprendizaje que se espera como resultado de la enseñanza 
de cada tema, de acuerdo a lo señalado en el párrafo d. de este Apéndice. 
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Módulo de materia A.    Derecho aéreo (15 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

3 2 El Reglamento del Aire. 

3 3 Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

3 4 Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. 

3 5 Requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de aviación 

3 6 Operaciones de transporte aéreo. 

2 7 Organización y dirección del explotador aéreo. 

3 8 Requisitos y atribuciones de la licencia CPL 

2 9 
Rol regulador del Estado en aviación. Conocimiento sobre el sistema de 
gestión de seguridad operacional (SMS) y el programa estatal de 
seguridad operacional (SSP). 

3 10 
Certificación de un operador de servicios aéreos, documentación y AOC, 
Especificaciones de Operación (OpSpec). 

 
 

 




