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 (Nota de Estudio presentada por Pedro Ortega Amador) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio proporciona información para realizar la revisión del Capítulo C del 

LAR 65 sobre la licencia de despachador de vuelo, a solicitud de la RPEL/13 según 

consta en el informe correspondiente, para ser analizada y validada por el Panel de 

Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica en la RPEL/14. 

Referencias 

 
−      Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR  65, Capitulo C Licencia de Despachador de 

Vuelo, Enmienda 7. 

−  Anexo 1 sobre licencias al personal, Sección 4.6, Enmienda 175.  

_      Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP, Segunda 

Edición, Octubre 2015.   

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/13), celebrada en Lima, Perú, del 14 al 18 de agosto de 2017, se revisó el LAR 65 

con la finalidad de incorporar la Enmienda 174 del Anexo 1 sobre convalidación automática de licencias 

(Sección 65.110), la oportunidad de mejora sobre validez de la licencia y restablecimiento del ejercicio 

de atribuciones (Sección 65.020) y atribuciones del mecánico de mantenimiento de aeronaves (Sección 

65.430, así como se incluyeron nuevos requisitos respecto a la experiencia reciente del operador de 

estación aeronáutica (Sección 65.525) y el traslado de los Apéndices 3 al 8 del LAR 65 al LAR 141 

(Instrucción CTA y OEA) 

 

1.2 Posteriormente, estas propuestas de enmienda del LAR 65 aceptadas por la RPEL/13 

fueron aprobadas durante la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta Genera, llevada a cabo en 

Asunción, Paraguay, el 3 de diciembre de 2017, como Enmienda 7 y mediante Conclusión JG 30/02.  
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2. Análisis 

 

2.1     De acuerdo al informe de la Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias 

y Medicina Aeronáutica (RPEL/13), se solicitó dentro de “Otros asuntos” que en la próxima reunión se 

incluya la revisión del Capítulo C y especialmente la Sección 65.300 del LAR 65 que se refiere a los 

requisitos de la licencia de despachador de vuelo, toda vez que se consideraba que la redacción referida a 

los requisitos para esta licencia no estaba del todo clara, por señalar que el despachador de vuelo al 

ejercer sus funciones, asume con el piloto al mando la responsabilidad operacional del vuelo, lo cual no 

está de acuerdo con las atribuciones establecidas para este personal en la Sección 4.6.2 del Anexo 1 sobre 

Licencias al Personal. 

 

2.2       Asimismo, considerando que las atribuciones de la licencia de despachador de vuelo las 

ejerce el titular en un explotador de servicios aéreos, se propone agregar en la Sección 65.325 sobre 

atribuciones y limitaciones para esta licencia, las referencias de cumplimiento a las Secciones 121.1810 

del LAR 121 (Capítulo M) y 135.1195 del LAR 135 (Capítulo H) que establecen requisitos para 

garantizar la competencia del despachador de vuelo y afianzar la seguridad operacional. 

 

2.3 Esta propuesta se realiza también en cumplimiento a lo indicado en el Numeral 1.2.5 del 

Anexo 1 sobre validez de las licencias que textualmente señala “Todo Estado contratante que haya 

expedido una licencia se asegurará de que no se haga uso de las atribuciones otorgadas por esa licencia 

o por las habilitaciones correspondientes, a menos que el titular mantenga la competencia y cumpla con 

los requisitos relativos a experiencia reciente que establezca dicho Estado”, lo cual es verificado a través 

de la pregunta del protocolo del CMA de la USOAP PEL 3.253. 
 

3.           Conclusiones 

 

3.1           Como resultado de la evaluación se propone  en el adjunto a esta nota de estudio el texto a ser 

modificado en lo que se refiere al Capitulo C del LAR 65 sobre la licencia de despachador de vuelo 
 

 

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.  
 

 
 

 

- FIN – 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 65, CAPITULO C  

 

 

LAR 65, CAPITULO C PROPUESTA DE MEJORA SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN 

65.300     Requisitos de licencia 

Ninguna persona puede ejercer las funciones 

de despachador de vuelo (asumiendo junto con 

el piloto al mando la responsabilidad 

operacional de un vuelo) en relación con 

cualquier aeronave civil dedicada al transporte 

aéreo comercial, a menos que sea titular de una 

licencia de despachador de vuelo vigente, 

otorgada de acuerdo a este capítulo. 

 

65.300 Requisitos de licencia 

 

Ninguna persona puede ejercer las funciones de 

despachador de vuelo (asumiendo junto con el 

piloto al mando la responsabilidad operacional 

de un vuelo) en relación con cualquier aeronave 

civil dedicada al transporte aéreo comercial, a 

menos que sea titular de una licencia de 

despachador de vuelo vigente, otorgada de 

acuerdo a este capítulo. 

El piloto al mando de la aeronave es la 

máxima autoridad, responde por la seguridad 

operacional del vuelo e inclusive si no hay 

un despachador de vuelo disponible, el piloto 

al mando conjuntamente con el copiloto 

pueden realizar el peso y balance de su 

aeronave. Por lo cual esta Sección  

necesitaba se le realizara la corrección 

necesaria para que no creara dudas. 

65.325    Atribuciones y limitaciones 

(a) Prestar servicios con responsabilidad 

respecto a toda área para la cual el 

solicitante satisfaga los requisitos 

estipulados en este reglamento, así como 

en las aeronaves para las cuales está 

habilitado. 

(b) Ser específicamente autorizado y/o 

convalidado por el Estado de matrícula de 

la aeronave 

 

65.325    Atribuciones y limitaciones 

(c) Cumplir con los requisitos señalados en la 

Sección 121.1810 del LAR 121 (Capítulo 

M) y la Sección 135.1195 del LAR 135 

(Capítulo H), según corresponda. 

Se considera agregar un nuevo Párrafo (c), 

con el propósito de referenciar los requisitos 

que establecen los LAR 121 y 135 para el 

ejercicio de sus funciones, que se refieren a 

asegurar la competencia del titular de esta 

licencia y de esta forma también cumplir con 

lo indicado en el Numeral 1.2.5 del Anexo 1 

sobre Validez de licencias y atender la 

pregunta del protocolo del CMA de la 

USOAP PEL 3.253. 

 

 

 




