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Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y  

Medicina Aeronáutica (RPEL/134 

 

Informe de la segunda teleconferencia con los expertos en licencias al personal 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2018 enviada por el Comité 

Técnico a todos los expertos en licencias al personal acreditados por los Estados y en cumplimiento a lo indicado 

en la Comunicación SA5335 del 06.07.2018 cursada por el Coordinador General del SRVSOP, con la 

convocatoria de la reunión. 

2. Fecha y hora de la reunión 

La teleconferencia se realizó el día 25 de septiembre de 2018, en el horario de 9:00 a 11:00 a.m. (hora de Lima). 

 

3. Participantes 

 

Dr. Marcelo Victor Soriano ANAC Argentina 

Sr. Carlos Stuardo Escobar DGAC Chile 

Sr. Pedro Ortega Amador IACC Cuba 

Ing. Iván Toledo Bueno UAEAC Colombia 

Sr. Mauricio Hidalgo DGAC Ecuador 

Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

Sra. Karen Espinoza DGAC Perú 

Sra. Ana María Díaz Trenneman Experta en licencia al personal, Comité Técnico SRVSOP 

 

4. Asuntos tratados 

 

La experta en licencias al personal del Comité Técnico del SRVSOP, dio inicio a la teleconferencia para la 

revisión de las notas de estudio de la RPEL/14 que habían sido entregadas por los responsables de la tarea, 

invitando a los relatores a iniciar su presentación. 

 

a) NE/04 Revisión del Capítulo C del LAR 65 sobre la licencia de despachador de vuelo, especialmente en lo 

que se refiere a la Sección 65.300.  

 

La Nota de estudio 04 (NE/04) fue presentada por su relator el Sr. Pedro Ortega Amador, quien señaló que 

había procedido a revisar no solo la Sección 65.300 sino el Capítulo C en su integridad, explicando las 

oportunidades de mejora encontradas y el sustento por el cual proponía la modificación de las Secciones 

65.300, 65.305 y 65.330:  

 

Propuesta de enmienda Sustento de la propuesta 

65.300 Requisitos de licencia 

Ninguna persona puede ejercer las funciones de 

despachador de vuelo (asumiendo junto con el piloto 

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 
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Propuesta de enmienda Sustento de la propuesta 

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. 

conjuntamente con el copiloto pueden realizar el 

peso y balance de su aeronave. Por esta razón, 

resulta necesario retirar la atribución que se 

indica en la Sección 65.300 dado que ello no se 

encuentra estipulado en el Anexo 1 sobre 

Licencias al Personal. 

Sección 65.305 Requisitos generales para obtener la 

licencia. 

 

Para optar por una licencia de despachador de vuelo, 

el postulante debe: 

 

(a) …………………………… 

 

(e) Deberá cumplir además lo normado en el LAR 

121, Capitulo M. 

Con lo cual se elevaría la seguridad operacional 

durante el desempeño de sus funciones.  

65.330    Experiencia reciente 

 

(b) Además deberá cumplir con lo normado en el 

LAR 121, Capitulo M, Sección 121.1810 

Para esta propuesta partimos del cuestionario de 

preguntas del protocolo de auditoria del CMA 

de USOAP (OACI), donde para todos los tipos 

de licencias nos están pidiendo requisitos de 

experiencia reciente. 

 

 

Finalizada la exposición, se comentó que una de las características de esta licencia a diferencia de las de 

pilotos, es que su titular no puede ejercer las atribuciones a título personal, sino que está ligado a un 

explotador de servicios aéreos LAR 121, por lo cual para el ejercicio de sus atribuciones debe cumplir 

obligatoriamente con los requisitos establecidos en la Sección 121.1810 el Capítulo M del citado reglamento 

sobre “Calificaciones y limitaciones del tiempo de servicio de despachadores de vuelo”, tales como: 

a) Realizar un curso inicial para despachador de vuelo conforme al programa de instrucción del 

explotador; 

b) Efectuar cada 12 meses la instrucción periódica, un vuelo de capacitación desde la cabina de pilotaje y 

una verificación de competencia por un inspector de despachador de vuelo de la AAC o un examinador 

designado en la aeronave. 

 

En tal sentido, se recomendó que la referencia al cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo M del LAR 

121 no debería estar considerado dentro de los requisitos para el otorgamiento de licencia, sino vinculado al 

ejercicio de sus atribuciones o de experiencia reciente, que sería la referencia que falta incluir en el Capítulo 

C del LAR 65 para reforzar la seguridad operacional. 

 

Adicionalmente, también la reunión señaló que sería conveniente incluir la referencia del LAR 135.1195 del 

Capítulo H del LAR 135 que contiene similares requisitos para el despachador de vuelo, siempre que el 

método aprobado de control y supervisión de las operaciones de vuelo del explotador requiera de 

despachadores de vuelo. 

 

Finalizado el análisis de la propuesta de la Nota de Estudio 04, los participantes estuvieron de acuerdo de 

realizar los ajustes señalados para su publicación. 
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b) NE/01 Incorporación de la Enmienda 175 del Anexo 1 en el LAR 61 sobre los requisitos de otorgamiento 

de licencia del piloto a distancia. 

 

A continuación, se presentó la Nota de estudio 01 (NE/01) por parte de su relator Sr. Carlos Stuardo la cual 

había sido trabajada con el Ing. Iván Toledo Bueno, respecto a la incorporación de los requisitos de la 

licencia de piloto a distancia en el LAR 61, en cumplimiento a la Enmienda 175 del Anexo 1 sobre licencias 

al personal cuya fecha de aplicación integrada será el 3 de noviembre de 2022. 

 

Al respecto, comentó que como resultado del trabajo efectuado se habían modificado secciones del Capítulo 

A – Generalidades y Capítulo B – Licencias y habilitaciones del LAR 61, así como creado 3 capítulos 

adicionales para incorporar los requisitos de la licencia de alumno piloto a distancia (Capítulo L), licencia de 

piloto a distancia (Capítulo M) y sobre la habilitación de instructor de vuelo de piloto a distancia (Capítulo 

N), siempre guardando estandarización con la estructura de los requisitos de otras licencias que señala el 

LAR 61. 

 

También se precisó que estos requisitos están destinados a los pilotos a distancia que operarán en espacio 

aéreo controlado, en actividades de transporte aéreo comercial internacional y con habilitación IFR, por lo 

tanto aplicaría a los pilotos que operarán los RPAS con un peso mayor a 25 kilos. 

 

Igualmente, señaló que al momento de revisar detenidamente la enmienda e incorporarla al LAR 61, se había 

evidenciado que aún faltaba regular ciertos aspectos que no figuraban en el Anexo 1, tales como: 

a) El contenido del curso de instrucción basado en la competencia (teórico y de vuelo) de un piloto a 

distancia RPAS, que tiene la OACI previsto en la Enmienda del Doc. 9868. 

b) Los requisitos de experiencia aeronáutica para el otorgamiento de esta licencia, así como los requisitos 

de experiencia reciente para el titular de la misma. 

c) El contenido del curso bajo el marco de instrucción por competencias y experiencia aeronáutica a ser 

requerida para la habilitación IFR.  

d) Definir si los requisitos para el observador de RPAS estarán señalados en el LAR 61 o quedaría en el 

reglamento que establezca la operación de los RPAS. 

e) El crédito por experiencia previa en aviación tripulada, si en caso se considera tenerlo previsto.  

f) Requisitos para las habilitación de clase y tipo, dado que los establecidos en la Enmienda 175 son muy 

generales. 

g) Los requisitos para expedición de habilitación IFR bajo el marco de la instrucción por competencias. 

 

Otro aspecto que se consideró resaltar, es que si bien la Enmienda 175 del Anexo se refiere a la licencia de 

pilotos a distancia, se debería precisar en el LAR 61 que aplica a los RPAS con peso superior a 25 kilos.  

Asimismo, que se requiere efectuar un trabajo en conjunto para estandarizar requisitos para aquellos pilotos 

que operan aeronaves no tripuladas más pequeñas, que son las que mayor preocupación originan en nuestros 

Estados, considerando además que muchos de estos pilotos serán el semillero de los pilotos de RPAs a 

futuro. 

 

Al respecto, se mencionó que mediante Conclusión JG 29/03 se aprobó la propuesta de incorporar a 

especialistas en RPAS en los paneles de expertos en las distintas especialidades aeronáuticas, entre ellas la 

de licencias al personal (PEL), por lo cual podría constituirse un grupo de tarea finalizando la RPEL/14 para 

desarrollar de forma estandarizada los requisitos los pilotos que no realizan transporte aéreo comercial, con 
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lo cual estuvieron de acuerdo los participantes y se acordó que cada Estado haría llegar a la experta en 

licencias al personal los reglamentos y material que habían desarrollado para tal fin para tener el material 

compartido para esta tarea, adicionando lo publicado por la FAA y la EASA como material de consulta. 

 

También, se recomendó que durante la RPEL/14 se podría distribuir las tareas y realizar un programa de 

trabajo para determinar los entregables, tratando los avances a través de teleconferencias por un plazo de 

cinco meses y ser presentada en un próximo Panel.  

A continuación, el relator de la nota de estudio, procedió a explicar en forma breve las modificaciones 

efectuadas en los Capítulos A y B del LAR 61, así como el contenido de los nuevos capítulos con los 

requisitos de la Enmienda 175 del Anexo 1, precisando que para una mejor guía al momento de revisar la 

nota de estudio, se había creado un cuadro de referencia cruzada entre los requisitos de la citada enmienda 

versus la referencia del LAR 61 donde se habían incorporado. 

Como conclusión de esta primera revisión de la nota de estudio, se recibieron las siguientes oportunidades 

de mejora: 

a) Precisar que la licencia de piloto a distancia será para los RPAS con peso superior a 25 kilos. 

b) Incluir que la instrucción reconocida para la formación de los pilotos a distancia estará a cargo de los 

CIAC 141 y CEAC 142, dependiendo de la habilitación de clase o tipo que aplique el solicitante, así 

como del peso de la aeronave. 

c) Considerar que esta licencia también será utilizada para operaciones de transporte aéreo comercial 

adicional, dado que los estándares de la OACI se incluyen en la normativa nacional de los Estados. 

d) Completar como adjuntos a la nota de estudio, las propuestas de modificación del LAR 65 que afectan 

las secciones de atribuciones del mecánico de mantenimiento de aeronaves (Sección 65.430) y los 

requisitos de conocimientos del controlador de tránsito aéreo (Sección 65.210). 

Adicional a ello, realizar la consulta a la OACI sobre las inquietudes de los faltantes detectados durante el 

desarrollo de la nota de estudio, que se indican en el presente informe, a fin de tener mayor claridad al 

respecto. 

5. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:00 a.m. (hora de Lima), quedando la experta en licencias al personal del 

Comité Técnico a cargo del desarrollo del informe y envío a los participantes de la teleconferencia.  

 

 

_______________ 

 


