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 Asunto 6: Otros asuntos 
 

a) Propuesta de enmienda a las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 sobre convalidación 
automática de licencias.  

 
         (Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

 
 

Resumen 
Esta nota de estudio presenta como resultado de la revisión del Acuerdo Cooperación 
Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias en la Décima Sexta 
Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/16) del SRVSOP, la propuesta de 
modificación del plazo de aplicación y de otros requisitos señalados para la convalidación 
automática en los LAR 61, 63 y 65, para ser analizada y aceptada por el Panel de Expertos 
en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica durante la RPEL/14. 
 

 
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)  

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

 
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  
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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 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. 

2. Análisis 
 
2.1. Como el texto del acuerdo a ser suscrito por los Estados tiene que ser previamente revisado 
por los Puntos Focales, con motivo de la celebración de la Décimo Sexta Reunión celebrada en Lima, 
Perú el 23 y 24 de agosto de 2018, el Comité Técnico presentó una nota de estudio dando dio a conocer 
sobre los avances en la incorporación de los requisitos en los reglamentos y presentó las siguientes 
enmiendas al texto del acuerdo: 

a) Modificar el Párrafo b) del Artículo Quinto del Acuerdo, en el sentido que el postulante 
a una convalidación automática 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 g arantiza la aplicación de los requisitos LAR para su formación.  
Asimismo, se i ndicó que este requisito no fue considerado por la RPEL/13 porque 
podría demorar el proceso; sin embargo, era la forma de garantizar que todos los 
elementos que conforman el proceso de otorgamiento de licencia desde la formación 
cuentan con requisitos comunes. 
 

b) Incluir en el Artículo Noveno, que 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, lo cual no se 
había precisado en el Acuerdo. 

 
c) Ampliar en  e l Artículo Décimo Primero la fecha de su aplicabilidad por un año, es 

decir a partir del 2 de enero de 2020, toda vez que el acuerdo sería suscrito recién este 
año en la JG/31 y se t endría previamente que cumplir con el plan de actividades 
propuesto. 

2.2. En esa oportunidad la RCPF/16 realizó diferentes comentarios y sugerencias al respecto, que 
se reflejan en la propuesta de modificación del Acuerdo que fue enviado a los Estados en consulta 
mediante Comunicación SA5482 del 11.09.2018, autorizando al Comité Técnico mediante Conclusión 
RCPF 16/05 a presentar en la próxima Junta General el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional 
para la convalidación automática de licencias y el programa de actividades para su implementación, con 
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los ajustes correspondientes solicitados en la citada reunión, previa consulta a los Estados de las 
modificaciones efectuadas e informando a los Puntos Focales a través de una teleconferencia de la versión 
final del Acuerdo, estando en proceso la presentación del texto definitivo a los Puntos Focales en forma 
previa a su suscripción por parte de los Estados en la próxima JG/31. 
 
2.3. Es importante destacar que a la fecha se ha recibido la conformidad de Bolivia y Chile al 
texto del Acuerdo, así como observaciones de parte de Cuba. 

 
2.4. Sin embargo, independiente al proceso de firma del citado Acuerdo, se hace necesario 
realizar la modificación de las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 en las que se h a considerado la 
ampliación del plazo para su implantación a sugerencia del Comité Técnico por (2) dos años, es decir a 
partir del 2 de enero del 2021 y  modificar el requisito para insertar que los postulantes provengan de 
centros de instrucción y o entrenamiento certificados multinacionalmente, con lo cual se garantizaría la 
estandarización de la instrucción y ofrecería un incentivo para los centros que obtengan la certificación 
multinacional. 
 
3. Conclusiones 
            
                   Como resultado de las consideraciones expuestas, se presenta en el apéndice de esta nota de 
estudio las propuestas de enmienda de las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 sobre convalidación 
automática de licencias. 
 

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 a las citadas secciones. 

 
-FIN- 
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Propuesta de enmienda a las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 
 

61.030  Convalidación automática de licencia 

(a) A partir del 2 de enero de 2019 2021 y sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y 
laborales propias de cada Estado, un Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma 
automática una licencia extranjera otorgada por otro Estado del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b)  Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

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

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un CIAC o C EAC certificado por la AAC, 
conforme a los requisitos de los LAR 141 o 142, 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 o 142, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a l a AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  
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(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 

han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y s e 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no po sean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en la Sección 61.025. 

 
 

63.105 Convalidación automática de licencias  

(a) A partir del 2 de enero de 2019 2021 y sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y 
laborales propias de cada Estado, un Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma 
automática una licencia extranjera otorgada por otro Estado del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

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

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un CIAC o C EAC certificado por la AAC, 
conforme a los requisitos de los LAR 141 o 142  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 o 142, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  
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(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a l a AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 

licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 
han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

 

 65.110     Convalidación automática de licencias 

(a) A partir del 2 de enero de 2019 2021 y sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y 
laborales propias de cada Estado, un Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma 
automática una licencia extranjera otorgada por otro Estado del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de un documento aceptable por la AAC;   

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente cuando corresponda; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un CIAC o C EAC certificado por la AAC, 
conforme a los requisitos de los LAR 141 o 147 un centro de instrucción de aeronáutica civil que 
haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a cargo de un e quipo de 
inspectores multinacionales conforme a los LAR 141 o 147, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
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convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a l a AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que se 
han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no po sean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en 65.035.  

 
 
 

_________________ 
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