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Proyecto Regional RLA/99/901 

 

Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

(Lima, Perú, 14 al 18 de agosto de 2017) 

 

 

Agenda tentativa 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 

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

a) Incorporación de la Enmienda 174 del Anexo 1 sobre convalidación automática de licencias 

en los LAR PEL, así como el desarrollo del proyecto de Acuerdo a ser suscrito por los Estados 

y el plan de implantación respectivo. 

 

b) Revisión de los Capítulos J y K del LAR 61 sobre habilitación de instructor de vuelo y 

autorización de examinador de vuelo.  

 

c) Revisión  de las secciones referidas a los requisitos de validez de las licencias y mecanismos 

para restablecer el ejercicio de atribuciones.  

 

d) Propuesta de enmienda del Capítulo D del LAR 65 sobre la licencia de mecánico de 

mantenimiento de aeronaves efectuada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad. 

 

Asunto 3. Oportunidades de mejora a los LAR 141, LAR 142 y LAR 147 

  

a) Revisión de la implantación por parte de los Estados de la carga horaria de los cursos teóricos 

y horas de vuelo de los Apéndices de los LAR 141. 

 

b) Incorporación de  requisitos específicos para la certificación de centros de instrucción para 

formación de controladores de tránsito aéreo y operadores de estación aeronáutica en el LAR 

141, Tipo 1. 

 

c) Evaluación de la factibilidad de incorporar los requisitos de aceptación de centros extranjeros 

que no pertenecen al SRVSOP. 

 

d) Revisión de las Secciones 141.400 y 142.400 en lo que se refiere al mantenimiento de 

aeronaves.  

 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 67 
 

a) Revisión de requisitos de dispensa médica, aplazamiento de evaluación médica, 

ordenamiento de requisitos de salud mental para todas las clases y otros solicitados en la 

RPEL/12. 

 

b) Revisión de la CA del LAR 67, para cubrir todas las orientaciones referidas a las 

evaluaciones médicas para los CMAE / AME (PQ CMA USOAP). 

 

c) Marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1, incorporada en el LAR 67, 

sobre promoción de salud a nivel regional relacionada con el riesgo aeromédico.  
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d) Revisión de la data médica regional notificada por los Estados a través de la aplicación 

informática del SRVSOP. 

 

Asunto 5.      Propuesta de enmienda del Anexo 1 sobre aeronaves pilotadas a distancia. 

 

Revisión inicial de la propuesta de enmienda del Anexo 1 sobre el establecimiento de una licencia 

de piloto a distancia, que será aplicable a partir del 5 de noviembre del 2020.  

 

Asunto 6.         Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 

 

Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR PEL versus 

los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando las diferencias 

específicas y su sustento. 

 

Asunto 7.         Otros asuntos 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 

 En el tratamiento de este tema, se revisarán y aprobarán los puntos a tratar durante la reunión, así 

como el horario y metodología de trabajo. 

 

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

 

Se revisarán las secciones de los LAR 61, 63 y 65 que se refieren a la convalidación de licencias, a 

fin de incorporar en ella los requisitos correspondientes a la convalidación automática entre los 

Estados del SRVSOP, de acuerdo a los criterios establecidos en la Enmienda 174 del Anexo 1, 

presentando además para su correcta implantación el proyecto de acuerdo a ser enviado a los 

Estados y el plan de implementación respectivo. 

 

Asimismo, se revisarán los  requisitos de experiencia aeronáutica e instrucción para la habilitación 

de instructor de vuelo, así como para la autorización de examinador de vuelo, conforme a las 

oportunidades de mejora resultantes de la armonización por parte de los Estados. 

 

También, con la finalidad de cubrir las orientaciones de las preguntas del protocolo del CMA de 

USOAP, se revisarán las secciones de validez de las licencias, con la finalidad de precisar en cada 

una los mecanismos para restablecer el ejercicio de atribuciones, luego de un periodo de 

inactividad aeronáutica establecido. 

 

Por otro lado, se presentará a consideración de la reunión la propuesta de enmienda del Capítulo D 

del LAR 65 sobre la licencia de mecánico de mantenimiento, como oportunidad de mejora 

realizada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad durante la RPEA/13. 

 

Asunto 3. Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 147 

  

 Como resultado del avance de la armonización, se revisará la implantación que vienen efectuando 

los Estados en lo que respecta a la carga horaria y horas de vuelo señaladas en los Apéndice del 

LAR 141, por ser fundamental su estandarización para las certificaciones multinacionales de los 

CIAC 141. 

 

Asimismo, luego del seguimiento efectuado a la armonización del Documento  “Criterios de 

certificación para los centros de instrucción de  controladores de tránsito aéreo y operadores de 

estación aeronáutica” desarrollado por el SRVSOP en el 2015, se ha podido determinar la 

necesidad de incorporar los requisitos específicos en el LAR 141, para los CIAC Tipo 1, dado que 

en la mayoría de los Estados se ha venido efectuando de esta forma, a fin de cubrir las exigencia 

del Anexo 1 y la PQ 3.001 (CE-2). 

 

También, se evaluará la factibilidad de incorporar requisitos que se refieran a la aceptación de 

centros extranjeros que no pertenezcan a los Estados del SRVSOP, dado que esta figura puede 

surgir cuando existe la necesidad de instrucción específica para personal nacional y el Estado no 

cuenta con la capacidad para ello. 

 

Por otro lado, también se incorporarán mayores precisiones a los requisitos de las Secciones 

141.400 y 142.400 sobre mantenimiento de aeronaves y otros requisitos vinculados. 

 

Asunto 4. Propuestas de mejora al LAR 67 

 

En este punto, se revisarán diversos requisitos del LAR 67 solicitados en la RPEL/12,   referidos a 

la dispensa médica, aplazamiento de evaluación médica, ordenamiento de requisitos de salud 
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mental en todas las clases y otros que permitan brindar mayor claridad para la aplicación de este 

reglamento.  

 

También, con la finalidad de implementar adecuadamente la Enmienda 173 del Anexo 1, 

incorporada en el LAR 67 desde Octubre 2016, se presentará el marco de trabajo para las 

actividades de promoción de salud, para reducir futuros riesgos médicos para la seguridad 

operacional.  

 

Asimismo, se efectuará una revisión a la Circular de Asesoramiento del LAR 67, a fin de cubrir 

todas las orientaciones para las evaluaciones médicas que llevan a cabo los CMAE y AME en base 

a los requisitos del LAR 67. 

 

Finalmente, los especialistas médicos revisarán la data médica cuantitativa regional notificada por 

los Estados, correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, a fin de estudiar las tendencias que se 

registren. 

 

Asunto 5. Propuesta de enmienda del Anexo 1 sobre aeronaves pilotadas a distancia. 

 

En atención a la comunicación enviada por la Secretaria General de la OACI a los Estados con 

fecha 3 de mayo de 2017, se llevará a cabo la revisión inicial de la propuesta de enmienda del 

Anexo 1 sobre el establecimiento de una licencia de piloto a distancia, que será aplicable a partir 

del 5 de noviembre del 2020. 

 

Asunto 6.  Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 

 

 El Panel tomará conocimiento de la exposición de cada participante sobre el resultado de las 

referencias cruzadas entre el Conjunto LAR PEL y los reglamentos nacionales armonizados o en 

proceso de armonización, a fin de determinar el grado de armonización, diferencias conjuntas y 

posibles oportunidades de mejora en los LAR, considerando que la fecha límite establecida por la 

Junta General para su cumplimiento fue Marzo 2017. 

 

Asunto 7. Otros asuntos 

 

En este asunto, los participantes podrán efectuar contribuciones positivas, debidamente 

documentadas con notas de estudio, sobre aspectos generales relacionados con los temas a ser 

tratados en la Reunión. 


