
Resumen de Teleconferencia con los Puntos Focales del SRVSOP 

Motivo de reunión  Presentación de la Nota de Estudio TCPF/1-NE/01 sobre la versión final del texto del 
Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de 
licencias conforme a los requisitos de la Enmienda 174 del Anexo 1, conjuntamente 
con el programa de actividades para su implantación. 

Fecha y hora de 
reunión  

Miércoles, 7 de noviembre de 2018, de 14:00 a 16:00 horas (Lima). 

Participantes 
 

Argentina 
Marcelo Soriano, Punto Focal alterno 

Bolivia 
Francisco Santiago Pergolesi, Punto Focal 
William Ramallo 

Brasil 
Daniel Ramos Longo, Punto Focal 
Diego Pereira da Silva 

Chile 
César Macnamara, Punto Focal 
Carlos Stuardo 
 
Colombia 
Carlos Alberto Valencia, en representación del Punto Focal 
Iván Toledo Bueno 

Cuba 
Rigoberto Ochoa, Punto Focal 
Pedro Ortega Amador 
 
Perú 
Jorge López Vásquez, en representación del Punto Focal 
César Gonzáles  
 
OACI 
Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad Operacional 
 
SRVSOP 
Ana María Díaz Trenneman, Experta PEL - Comité Técnico 
 
Disculpó su inasistencia el Punto Focal de Uruguay, Sr. Marcos Revetria por motivos de 
trabajo.  

Asuntos tratados El Oficial Regional de Seguridad Operacional dio apertura a la reunión, dando la bienvenida a 
los participantes de la teleconferencia y señaló que ésta había sido convocada en cumplimiento 
a la Conclusión RCPF 16/05 adoptada durante la Décima Sexta Reunión de Coordinación con 
los Puntos Focales, celebrada en Lima, Perú, el 23 y 24 de agosto de 2018, con la finalidad de 
presentar la versión final del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 
convalidación automática de licencias, para ser enviada a los Estados solicitando la 
confirmación de su suscripción durante la RAAC/16 a ser realizada en Lima, Perú, el día 6 de 
diciembre de 2018. 
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A continuación, invitó a la Experta en licencia al personal del Comité Técnico a presentar la 
nota de estudio correspondiente, quien realizó una breve recopilación de las acciones seguidas 
en relación a la convalidación automática de licencias entre los Estados del SRVSOP, 
señalando que: 
 

• Durante la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/13), celebrada en Lima, Perú, del 14 al 18 de agosto de 
2017, se había revisado la propuesta de incluir en el texto de los LAR 61, 63 y 65 los 
requisitos de convalidación automática de licencias señalados en la Enmienda 174 del 
Anexo 1, así como el texto del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional a ser 
suscrito por los Estados del SRVSOP y el programa de actividades para su 
implantación que fueron aceptados mediante Conclusiones RPEL/13-01 y RPEL/13-
02. 

 
• El texto de los citados documentos contenidos en el informe de la RPEL/13 fueron 

enviados en consulta a los Estados mediante Comunicación SA5516 del 7 de 
septiembre de 2017, sin recibir observaciones dentro del plazo estipulado; motivo por 
el cual las enmiendas a los reglamentos fueron aprobadas en la Trigésima Reunión 
Ordinaria de la Junta General (Asunción, Paraguay, 3 de diciembre de 2017), 
mediante Conclusión JG 30/02. 
 

• En la Décima Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/16), 
celebrada en Lima, Perú, del 23 al 24 de agosto 2018, el Comité Técnico presentó la 
nota de estudio respecto a oportunidades de mejora a la propuesta del texto del 
acuerdo, en el cual se incluía la definición de adopción, la ampliación de la fecha por 
dos años para la implantación de la convalidación automática y el requisito que los 
postulantes a una convalidación automática provinieran de centros de instrucción y de 
entrenamiento certificados multinacionalmente por un equipo de inspectores LAR del 
SRVSOP, lo cual fue aceptado por la Conclusión RCPF/16 mediante Conclusión 
RCPF 16/05, con otros oportunidades de mejora al texto sugeridas por la reunión. 
 

• En la citada conclusión, la RCPF/16 autorizó al Comité Técnico a presentar para la 
JG/31 a celebrarse en noviembre 2018, el Acuerdo de Cooperación Técnica 
Multinacional para la convalidación automática de licencias,  así como el programa de 
actividades previas para su implantación, 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. 
 

Finalizado los antecedentes señalados, se informó que se había cumplido con enviar la consulta 
a los Estados mediante Comunicación SA5482 del 11 de septiembre de 2018, cuyo plazo de 
respuesta había vencido el 10 de octubre de 2018, advirtiéndose en la comunicación que de no 
recibirse respuesta en el plazo fijado, se consideraría la aceptación del texto del acuerdo así 
como del programa de actividades por parte del Estado. 
 
Asimismo, se indicó que a la fecha de esta teleconferencia se había recibido la respuesta de los 
Estados de Bolivia, Chile, Venezuela y Perú quienes habían expresado su conformidad al texto 
de los documentos y, por otro lado, la respuesta de Cuba con comentarios al acuerdo, los 
mismos que fueron analizados por el Comité Técnico y sus resultados detallados en el 
Apéndice A de la Nota de estudio TCPF/1-NE/01, de lo cual tomaron conocimiento los 
participantes de esta teleconferencia. 
 
Por otro lado, también se comentó que a solicitud de la UAEAC de Colombia, el día 19 de 
octubre de 2018, se había llevado a cabo una teleconferencia con funcionarios de esa autoridad, 
donde se absolvieron diversas consultas e inquietudes en relación al acuerdo, solicitando que 
para mayor claridad del texto se incluyera la definición de convalidación automática, así como 
la necesidad que el postulante no tuviera antecedentes judiciales en cuanto a tráfico de drogas, 
toda vez que conforme a su reglamentación es obligatorio demostrar para acceder a una 
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licencia o convalidación.  
 
También se informó a los Puntos Focales que en la Décima Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, celebrada del 22 al 26 de octubre 
de 2018, mediante Conclusión  RPEL/14-07 se había aceptado la propuesta de ampliar en los 
requisitos de los LAR 61, 63 y 65 el plazo de implantación de la convalidación automática 
hasta el 2 de enero de 2021 e incluido el requisito que para acceder a la convalidación 
automática el postulante debía haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción o de 
entrenamiento certificado multinacionalmente. 
 
Finalmente, se concluyó la exposición indicando que la firma del acuerdo constituye al igual 
que los requisitos establecidos en la reglamentación, el primer paso para que se pueda iniciar el 
trabajo de todas las actividades previstas para su implantación, con la finalidad de poder estar 
listo para aplicar la convalidación automática cubriendo todos los requisitos de la Enmienda 
175 del Anexo 1 a partir del año 2021, lo cual traería un gran beneficios para los Estados del 
SRVSOP y la propia industria. 
 
Concluida la presentación de la nota de estudio, se invitó a los Puntos Focales a manifestarse al 
respecto. 
 
El Punto Focal de Cuba señaló que en su caso los pilotos obtienen las habilitaciones en centros 
de entrenamiento ubicados en el extranjero, por lo cual consideraba que sería difícil que se 
realicen certificaciones multinacionales en estos casos.  Al respecto, se  le informó que esa 
situación se podría establecer en los procedimientos de convalidación automática, para ver la 
mejor forma de su aplicación. 
 
Por otro lado, se comentó que resultaba un poco fuerte el término “tráfico de drogas” en la 
modificación propuesta por Colombia para el Artículo Quinto del acuerdo y se analizaron 
diversas alternativas de cómo quedaría mejor, concluyendo en cambiar el término por 
“sustancias prohibidas”, quedando la redacción del párrafo de la siguiente forma: 
 
“El ejercicio de las atribuciones de la convalidación automática de licencias por parte 
del titular, estará sujeta a los requisitos laborales y migratorios del Estados donde 
ejercerá, así como a la certificación de no antecedentes judiciales por tráfico de drogas 
no contar con antecedentes judiciales por tráfico de sustancias prohibidas si el Estado 
lo requiere.” 
 
A continuación, se solicitó a los Puntos Focales manifestar si estaban de acuerdo con las 
nuevas modificaciones que se han realizado posterior a la RCPF/16, a fin de presentar el texto 
final a los Estados solicitando la confirmación de su suscripción en la RAAC/16: 

a) Artículo Segundo.  Incorporar la definición de convalidación automática de licencia. 

b) Artículo  Quinto. Cambiar la redacción del tercer párrafo en el sentido de incorporar que 
el ejercicio de las atribuciones de la convalidación automática estará sujeta también a no 
contar con antecedentes judiciales por tráfico de sustancias prohibidas si el Estado lo 
requiere. 

c) Artículo Décimo Primero. Establecer como nueva fecha para la implantación del 
Acuerdo el 2 de enero de 2021. 

Los participantes en la teleconferencia de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba y Perú 
estuvieron de acuerdo en las nuevas modificaciones y en el texto final del Acuerdo a ser 
enviado a los Estados. 
 
Por su parte, el Punto Focal de Brasil señaló que su participación en la presente teleconferencia 
había sido como observador para conocer los alcances de la convalidación automática a ser 
aplicada por el SRVSOP y que este Acuerdo no podría en este momento ser suscrito por 
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Brasil, dado que estaban realizando un trabajo de análisis de compatibilidad respecto a los 
reglamentos brasileros con relación al Conjunto LAR en todas las especialidades, cuyos 
resultados serían materia de evaluación por parte de la ANAC de Brasil y recién podrían tener 
una posición al respecto. 
  
Asimismo, señaló que si bien habían estado en los últimos años alejados de algunas reuniones 
del SRVSOP, a partir de este año deseaban tener una participación más activa en los eventos. 
  

Conclusión 
 

Finalizados los comentarios sobre la nota de estudio  y los documentos presentados, los Puntos 
Focales concluyeron en brindar su conformidad a la versión final del acuerdo, a ser enviada a 
los Estados por el Coordinador General del SRVSOP, con las enmiendas presentadas y 
aceptadas en esta teleconferencia, solicitando la confirmación de su suscripción en la 
RAAC/16, así como la presentación del programa de actividades para su implantación para ser 
aprobado en la JG/31. 

Finalización de la 
teleconferencia 

El Oficial Regional de Seguridad Operacional agradeció a cada uno de los participantes por la 
conclusión adoptada, por lo cual los exhortó a apoyar la suscripción del Acuerdo al interior de 
sus Administraciones por las ventajas que la convalidación automática traería a la Región y a la 
industria, como resultado de tener requisitos comunes para el otorgamiento de licencias. 
Seguidamente, dio por terminada la teleconferencia siendo las 16:00 horas de Lima. 
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