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Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y  

Medicina Aeronáutica (RPEL/15) 

 
Informe de la primera teleconferencia efectuada con los expertos en licencias al personal y 

medicina aeronáutica 

(Lima, Perú, 26 de junio de 2019) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 14 de junio de 2019 enviado 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 SA5352 del 6 de junio de 2019, cursada por el 

Coordinador General del SRVSOP con la convocatoria de la reunión y la distribución de tareas para 

las notas de estudio. 

 

2. Fecha y hora de la reunión 

La teleconferencia se realizó el día 26 de junio de 2019, en el horario de 9:00 a 11:15 a.m. (hora de 

Lima). 

 

3. Participantes 

 

1. Dr. Marcelo Soriano ANAC Argentina 

2. Sr. Jilmhar Gonzáles Caqui DGAC Bolivia 

3. Dr. Emilio Guzmán Azcona DGAC Bolivia 

4. Dr. Marcos Afonso Braga Pereira ANAC Brasil 

5. Dra. María Angelita Salamanca UAEAC Colombia 

6. Sr. Pedro Ortega Amador IACC Cuba 

7. Sr. Juan Carlos Álvarez Herrera DGAC Ecuador 

8. Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

9. Sra. Karen Espinoza Calle DGAC Perú 

10. Dr. César Gonzáles Bustamante DGAC Perú 

11. Sra. Silvana Tonello DINACIA Uruguay 

12. Dr. Diego Joaquín Suárez DINACIA Uruguay 

13. Sra. Yoanna Gonzáles Del Rosso INAC Venezuela 

14. Dr. Buenaventura Núñez Inojosa INAC Venezuela 

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

SRVSOP 

 

Disculparon su inasistencia, el Sr. Carlos Stuardo (DGAC Chile), la Dra. Rossana Goette (ANAC 

Argentina) y el Ing. Iván Toledo Bueno (UAEAC Colombia), por motivos de trabajo.  
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4. Asuntos tratados 

La experta en licencia al personal del Comité Técnico dio la bienvenida a los participantes e indicó que la 

reunión tenía como objetivo revisar la agenda de la RPEL/15, así como la distribución de tareas para las 

notas de estudio, que fueron enviadas a los Estados con la convocatoria de la reunión mediante 

comunicación SA5359 el 6 de junio de 2019. 

a) Agenda y notas de estudio 

A continuación, fue explicado el objetivo de las notas de estudio que se indican a continuación, 

cuyas tareas serán enviadas a los equipos de trabajo en esta semana: 

 NE/01: Análisis de diferencias notificadas por los Estados en lo que se refiere a los requisitos 

de los LAR 61, 63 y 65 que ameriten ajustes a los reglamentos, para facilitar la convalidación 

automática. 

 NE/02: Revisión de los requisitos de horas de vuelo y experiencia en otras categorías para el 

postulante a una licencia de piloto privado (Solicitada por ANAC Brasil). 

 NE/03: Análisis de la factibilidad de revisar el texto de convalidación automática de licencias 

en los LAR 61, 63 y 65 (Solicitada por la ANAC Brasil). 

 NE/04: Revisar las secciones del LAR 61 que se refiere al límite de edad para los pilotos en 

vuelos nacionales (Solicitada por la RPEL/14). 

 NE/05: Análisis de la posibilidad de aceptar la instrucción para la formación de pilotos en 

aeronaves de categoría deportivas livianas (LSA), en base a experiencia en otras normativas a 

nivel mundial (Solicitada en la RPEL/14). 

 NE/06: Análisis de la pertinencia de establecer habilitaciones de clase para los helicópteros de 

menor peso (Solicitada en la RPEL/14). 

 NE/07: Programa de actividades para la implantación del Acuerdo de Cooperación Técnica 

Multinacional para la convalidación automática de licencias aprobado por la Junta General. 

 NE/08: Análisis de las diferencias notificadas por los Estados sobre los requisitos de los LAR 

141, 142 y147, que ameriten ajustes en los reglamentos para facilitar las certificaciones 

multinacionales de CIAC/CEAC. 

 NE/09: Revisión de los requisitos para el instructor en tierra en el LAR 141 (Solicitada por la 

ANAC Brasil). 

 NE/010: Revisión de los requisitos señalados en el Apéndice 18 del LAR 141 sobre “Criterios 

para la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia” (Solicitada por la 

UAEAC de Colombia). 

 NE/11: Circular de asesoramiento referida al contenido de las materias de conocimientos del 

programa de instrucción para la licencia de piloto privado y piloto comercial. (Solicitada por la 

RPEL/13). 

 NE/12: Incorporación de nuevo apéndice en el LAR 141 y 142 para la licencia de piloto a 

distancia, conforme al Doc. 9868. 

 NE/13:  Análisis de las diferencias notificadas por los Estados en los que se refiere a los 

requisitos del LAR 67, que ameriten ajustes en el reglamento. 

 NE/14: Desarrollo de la circular de asesoramiento del LAR 120 (Solicitada por la RPEL/14). 
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 NE/15: Revisión integral de la Circular de Asesoramiento LAR 67 versus última enmienda 

LAR 67 y PQ del protocolo de la USOAP referidas a medicina aeronáutica.  

En esta parte se explicó que la enmienda realizada a la CA-67 en la RPEL/14 aún no había sido 

publicada, toda vez que se necesitaba realizar una revisión integral en relación a modificaciones 

efectuadas al LAR 67, así como verificar que estén cubiertas las orientaciones relacionadas con 

las PQ PEL de la parte médica. 

Al respecto, el Dr. César Gonzáles solicitó a los médicos asistentes su apoyo para hacer llegar 

al grupo de tarea las oportunidades de mejora que hubieran detectado a la citada circular, tal 

como lo había manifestado el Dr. Emilio Guzmán y también aquellas relacionadas a alguna 

pregunta de las PQ PEL de la USOAP para brindarle el apoyo correspondiente. 

b) Otros asuntos de la parte médica 

Seguidamente, también se mencionó que la parte médica conforme a la agenda de la reunión tiene 

tres asuntos que exponer: 

 Implementación de procedimientos para la certificación o autorización y vigilancia de centros 

médicos aeronáuticos examinadores y médicos examinadores aeronáuticos.  

 Avances del marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1.  

 Implementación de nuevo sistema de data médica regional, para lo cual se solicitó a todos los 

integrantes del panel médico realizar las pruebas correspondientes con las claves y manual inicial 

proporcionado por el proveedor del sistema, acordando que el plazo de vencimiento para estas 

pruebas sería el viernes 12 de julio de 2019. 

c) Sistema de notificación de armonización y diferencias con los LAR 

En este punto, la experta en licencias al personal del Comité Técnico, comentó que el Conjunto de 

Reglamentos LAR PEL está consolidado y cuenta con las últimas enmiendas del Anexo 1; sin 

embargo, se requiere dar un paso importante para identificar aquellas diferencias que mantienen los 

Estados, ya sea por ser difícil su cumplimiento o que no pudieran ser aplicables a la realidad del 

Estados, etc. 

Para ello, la mejor forma para poder desarrollar con exactitud las Notas de estudio NE/01, NE/08 y 

NE/13 requiere que cada uno de los especialistas PEL y su personal llenen la aplicación informática 

del SRVSOP, cumplimiento que ha sido solicitado a los Estados desde el 2017 y que por parte de la 

Junta General se ha ido postergando a solicitud de los propios Estados. 

En ese sentido y para facilitar el llenado de cada reglamento, se realizó una demostración del uso 

del sistema y los pasos a seguir para facilitar su llenado, que consistía en seis pasos:  

1. Ingresar al sistema con la clave generada por el experto, para lo cual previamente ha recibido 

del SRVSOP un correo para su validación. 

2. Ingresar a reglamentos y seleccionar del menú desplegable validar reglamentos. 

3. Seleccionar el LAR a validar. 

4. Una vez seleccionado el LAR acceder a validación completa, con lo cual todas las secciones y 

párrafos del LAR podrán ser registrados como “sin diferencia”. 
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5. Aparecerá en pantalla una alerta y se procederá a llenar dos recuadros. En el primero debe 

poner el título del reglamento nacional, el número de enmienda o revisión y la fecha de 

aprobación. En el segundo casillero poner “ninguna”, luego incluir su clave y guardar. 

6. Luego en base a las diferencias que se tienen identificadas, ingresar solo a aquellas secciones y 

párrafos que tienen diferencia y llenar los recuadros, que serían: 

 Calificar la diferencia o elegir no aplicable.  En ningún caso se deberá elegir diferencia 

significativa, dado que ello aplica solo a AGA y ANS. 

 En el siguiente recuadro incluir la referencia a la norma nacional que tiene la diferencia 

(Sección, párrafo y subpárrafo, literal) lo más exacto posible. 

 A continuación, describir la diferencia en el recuadro y activar el ícono de guardar. 

7. Repetir el paso 6 por cada diferencia a registrar en el reglamento. 

Para una mejor ilustración se acompaña una presentación de las pantallas mostradas durante la 

teleconferencia. 

Para calificar la diferencia será necesario que lean el manual o si tienen experiencia con el llenado 

del EFOD de OACI no tendrían ningún problema. 

Por otro lado, se solicitó a los participantes confirmar si tenían sus claves, tomando nota de los 

faltantes para enviar el correo de validación y que puedan iniciar la tarea, fijando para su 

realización el 16 de julio de 2019, a fin de poder contar con elementos para desarrollar las NE/01, 

NE/08 y NE/13. 

Finalmente, se resaltó la importancia de realizar la referencia cruzada con el reglamento nacional 

vigente a la fecha. 

d) Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:15 a.m. (hora de Lima), concluyendo los participantes en lo 

siguiente: 

 Circular el resumen ejecutivo de la teleconferencia a todo el panel de expertos en licencias y 

medicina aeronáutica, para conocimiento de los temas tratados. 

 Enviar las claves a los expertos que faltan, para iniciar el llenado de la notificación de la 

armonización con el mecanismo mostrado y el compromiso de los expertos en culminar a más 

tardar el 16 de julio de 2019 (Comité Técnico). 

 Ampliar el plazo para las pruebas para el sistema de data médica regional hasta el viernes 12 de 

julio, en la cual se podrá utilizar data real o estimados, dado que lo importante es probar la 

funcionalidad del nuevo sistema, conforme a lo solicitado en la última teleconferencia con el 

proveedor. 

 

Asimismo, expresó su agradecimiento a todos los expertos participantes. 
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