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

Medicina Aeronáutica (RPEL/15) 

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

(Lima, Perú, 25 de julio de 2019) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 22 de julio 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 25 de julio 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. Sr. William Ramallo Núñez DGAC Bolivia 

4. Sr. Bruce Marcus Leite de Souza ANAC Brasil 

5. Sr. Elder Soares Rodríguez ANAC Brasil 

6. Sr. Carlos Stuardo Escobar DGAC Chile 

7. Ing. Iván Toledo Bueno UAEAC Colombia 

8. Sr. Pedro Ortega Amador IACC Cuba 

9. Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

10. Sra. Karen Espinoza Calle DGAC Perú 

11. Sra. Yoanna Gonzáles Del Rosso INAC Venezuela 

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

SRVSOP 

 

Disculparon su inasistencia, el Sr. Pedro de Oliva Freire de la ANAC Brasil por motivos de trabajo.  

 

4. Asuntos tratados 

 

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

informando a los participantes que durante las reuniones virtuales programadas, serían revisadas  las 

notas de estudio en forma preliminar a la RPEL/15, para su análisis y oportunidades de mejora que se 

pudieran encontrar en las mismas antes de su publicación y, de otro lado, aclarar diversas inquietudes 
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de los integrantes del Panel de Expertos, contribuyendo de esta forma a que el tratamiento de los 

asuntos durante la reunión sea más ágil y eficaz. 

 

En tal sentido, presentó a continuación el listado de las notas de estudio previstas para la reunión, 

agradeciendo a los participantes que habían cumplido con alcanzarlas dentro del plazo establecido y, 

exhortó a aquellos que tienen pendiente la presentación a efectuarla a la brevedad, para de esa forma 

poder llegar a la RPEL/15 con las notas de estudio revisadas. 

 

También, hizo recordar a los participantes que durante la primera teleconferencia de coordinación para 

la RPEL/15 realizada el 26 de junio de 2019 con el Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica, se había acordado fijar como plazo máximo el 16 de julio de 2019 para efectuar 

la carga de las diferencias que tienen los Estados con los LAR PEL (LAR 61, 63, 65, 67, 141, 142 y 

147) bajo un método rápido que se había demostrado a los participantes, toda vez que en base a ello 

existen tres notas de estudio respecto a las diferencias existentes,  por lo cual reitero la importancia de 

su entrega a la brevedad. 

 

A continuación, se dio inicio a la revisión de las siguientes notas de estudio que habían sido enviadas 

por los relatores, para recibir oportunidades de mejora de los participantes, antes de ser revisadas y 

publicadas por el Comité Técnico: 

 

a) NE 02 - Revisión de los requisitos de horas de vuelo del postulante a una licencia de piloto 

privado (curso de instrucción reconocida y experiencia en otras categorías de aeronaves) 

 

El relator de la presente nota de estudio, Sr. Elder Rodrígues y el Sr. Bruce de Souza presentaron 

esta nota de estudio, indicando que la propuesta estaba enfocada a incluir en las Secciones 61.520 

(a) (1) y 61.520 (b)(1) del Capítulo D del LAR 61 que establece los requisitos de experiencia 

aeronáutica para la licencia de piloto privado (avión y helicóptero), el requisito adicional de poder 

postular con un total de 35 horas de vuelo como mínimo cuando esta experiencia haya sido 

acumulada en un curso de instrucción reconocida, con lo cual se estarían cumpliendo las normas 

establecidas en los Numerales 2.3.3.1.1 y 2.3.4.1.1 del Anexo 1 sobre Licencias al personal. 

 

Además, se comentó tal como se indica en la nota de estudio, que en los reglamentos CFR 14 Part 

61 de la Federal Aviation Administration de los EUA, así como en el CASR Volume 2 Part 61 de la 

Civil Aviation Safety Authority de Australia también incorporan los requisitos del Anexo 1 

respecto a las 35 horas de vuelo que como mínimo que debe presentar el postulante a una licencia 

de piloto privado cuando realiza un curso de instrucción reconocida. 

 

Asimismo, ante las preguntas de los participantes se aclaró que no se estaban reduciendo las 40 

horas que quedaban para aquel postulante que realice estas horas en forma independiente con un 

instructor y que tampoco variaba en nada el total de 150 horas que este piloto tendría que acumular 

para obtener la licencia de piloto comercial cuando realice la instrucción en un centro de instrucción 

reconocida en forma ininterrumpida. 
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Por su parte, los expertos de la DGAC Perú señalaron que en su caso tendrían problemas en 

implementar esta norma, porque los centros de instrucción de su país no están de acuerdo con estas 

reducciones, inclusive con permitir que el piloto comercial obtenga la licencia con 150 horas de 

vuelo. 

 

Sobre el particular, la reunión estuvo de acuerdo con incluir el requisito de 35 horas de vuelo con 

las precisiones correspondientes, por estar de acuerdo con el Anexo 1 sobre Licencias al personal. 

Por su parte la experta en licencias al personal del Comité Técnico señaló que la nota sería revisada 

en cuanto a la forma, toda vez que las referencias deben estar en el idioma español, así como otros 

ajustes en la redacción que serán enviadas al relator con control de cambios. 

 

En lo que concierne a la propuesta de enmienda del reconocimiento de horas de vuelo en otras 

categorías para la licencia de piloto privado, el relator de la nota de estudio indicó que Brasil dejaba 

sin efecto esta propuesta por lo cual no había sido considerada en la nota de estudio. 

 

b) NE/04 - Revisar las secciones LAR 61 que se refieren al límite de edad para los pilotos en vuelos 

nacionales. 

 

A continuación, el Sr. Carlos Stuardo presentó la NE/04 en la que se propone que el límite de edad 

para los pilotos en transporte aéreo comercial se aplique solo a las operaciones internacionales que 

realizan las líneas aéreas y no a las operaciones nacionales, tal como están establecidas actualmente 

en el LAR 61 las limitaciones para el titular de la licencia de piloto comercial (Sección 61.635), 

piloto de tripulación múltiple (Sección 61.735) y piloto de transporte de línea aérea (Sección 

61.835). 

 

Asimismo, señaló que para realizar esta nota de estudio había tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1) Que el Anexo 1 sobre Licencias al personal en el Numeral 2.1.10 a la letra dice: 

 

“Limitación de las atribuciones de pilotos que hayan cumplido los 60 años y restricción de las 

atribuciones de pilotos que hayan cumplido los 65 años: 

 

Ningún Estado contratante que haya expedido licencias de piloto permitirá que los titulares de 

las mismas actúen como piloto de una aeronave que se encuentre dedicada a operaciones de 

transporte aéreo comercial internacional, cuando los titulares de la licencia hayan cumplido 

los 60 años o, en el caso de operaciones con más de un piloto, cuando hayan cumplido los 65 

años.” 

2) Tanto la EASA como FAA poseen las mismas limitaciones y restricciones que indica el Anexo 

1 para los vuelos internacionales. 

 

3) Todos los Estados integrantes del SRVSOP, cumplen con las restricciones y limitaciones por 

edad dispuesto en el Anexo1 para las operaciones de transporte aéreo comercial internacional. 
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4) Seis (6) Estados del SRVSOP aplican las mismas restricciones de edad para los pilotos en 

vuelos nacionales de transporte aéreo comercial, conforme a los requisitos del LAR 61. 

 

5) El factor primordial que podría presentar un riesgo a la seguridad de las operaciones es la 

condición psicofísica de los pilotos cumplidos los 60 o más años. La mitigación de este riesgo 

se establece en un estricto control de la aptitud psicofísica del piloto, para que cumpla con los 

requisitos psicofísicos establecidos para ese rango de edad. 

 

6) Que independiente a la reglamentación establecida por los Estados, se ha podido apreciar que 

las líneas aéreas por políticas internas establecen que los pilotos solo vuelen hasta antes de 

cumplir los 65 años, lo cual también está ligado a la legislación laboral de los países. 

 

Por otro lado, señaló que de aceptarse la modificación de las secciones del LAR 61, tendría que 

modificarse la Sección 121.1410 (c), lo cual no tendría un impacto significativo en el requisito. En 

cuanto al LAR 135 indicó que no se había encontrado ninguna sección que estableciera una 

restricción por lo cual no sería producto de modificación. 

 

Al respecto, la reunión intercambió opiniones sobre los límites de edad de los pilotos, preguntando 

si estas limitaciones también aplicarían al trabajo aéreo y a los instructores de vuelo de los centros 

de instrucción.  En este punto, los participantes estuvieron de acuerdo que las limitaciones no 

aplican a los trabajos aéreos y en el caso de los centros de instrucción que realizan actividades de 

vuelo, algunos Estados habían establecido ciertas restricciones de edad como 68 y 70 años, ligados 

a la evaluación médica. 

 

Finalizadas las intervenciones, los participantes estuvieron de acuerdo en la modificación del LAR 

61, para retirar la restricción del límite de edad para operaciones nacionales, así como proponer al 

Panel de Expertos en Operaciones la modificación del LAR 121. 

 

También, se quedó que la nota de estudio debería ser revisada para incluir los apéndices con las 

propuestas concretas de enmienda a los LAR y el ordenamiento de los párrafos de la nota de 

estudio. 

 

c) NE/06 - Análisis de la pertinencia de establecer habilitaciones de clase para los helicópteros 

 

Continuando con la revisión, el Sr. Pedro Ortega Amador presentó la NE/06 que proponía incluir en 

la Sección 61.305 (d) del Capítulo B del LAR 61 que se refiere a Licencias y habilitación, las 

habilitaciones de clase para helicóptero. 

 

Señaló que esta propuesta surgió como resultado del pedido efectuado por la RPEL/14, resaltando 

que ello estaría acorde con el Numeral 2.1.3.1.1 del Anexo 1 sobre Licencias al personal, que da la 

potestad a los Estados contratantes para considerar habilitación de clase para aeronaves de despegue 

vertical y helicópteros certificados para operaciones con un solo piloto, que cuenten con 

maniobrabilidad, performance y otras características similares. 
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Sobre el particular, la reunión comentó que no solo debía considerarse como referencia para una 

habilitación de clase que el helicóptero sea para operaciones con un solo piloto, sino que también 

aplicaría para aquellos cuyo peso máximo de despegue sea menor a 12,500 libras. 

 

Por otro lado, también se comentó de las familias de helicópteros y que para ello tanto la FAA 

como la EASA habían realizado una clasificación de éstos, por lo cual se recomendó que pudiera el 

SRVSOP efectuar una clasificación similar en una circular de asesoramiento.   

 

Al respecto, la reunión consideró que esto se podría llevar a cabo pero que no tenía incidencia en 

los criterios para calificar una habilitación de clase, por cuanto el propósito de estas clasificaciones 

de helicópteros tiene como finalidad determinar la instrucción a seguir para su obtención, ya sea 

una instrucción inicial, de transición o de diferencias respecto a una habilitación existente de la 

familia de aeronaves. 

 

En esta propuesta de nota de estudio presentada, la reunión consideró incluir como característica 

para incluir un helicóptero como habilitación de clase, que la aeronave sea certificada para realizar 

operaciones con un solo piloto o que tenga un peso menor a 12,500 libras, debiendo modificarse en 

ese sentido la propuesta, para seguir analizando el tema en la reunión presencial. 

 

d) NE/09 – Revisión de los requisitos para instructor en tierra en el LAR 141 

 

Seguidamente se presentó la NE/09 que fue desarrollada por el señor Pedro Freire, quien se había 

disculpado por no poder asistir a la presente teleconferencia, por lo cual fue expuesta por el Sr. 

Bruce de Souza, quien explicó que el objetivo de la misma era reconsiderar la modificación 

efectuada en la RPEL/14 y que fuera aprobada por la Junta General del SRVSOP en febrero 2019, 

respecto a los requisitos establecidos en el LAR 141 para la calificación del instructor en tierra, que 

incluyó como requisito que la persona debería tener dos años de experiencia previa en el ejercicio 

de las atribuciones de la licencia. 

 

Si bien se había indicado que esta enmienda tenía la finalidad de estandarizar los requisitos entre 

los Estados del SRVSOP y por el hecho que se habían recibido muchas consultas respecto a cuál 

sería la “experiencia adecuada” que debería tener esta persona, no se había considerado la 

importancia de fijar otros criterios que aseguraran la competencia de este personal, en base a una 

diferencia entre materias técnicas y genéricas, proponiendo la siguiente modificación: 

Capítulo C – Reglas de operación 

Sección 141.235 Calificaciones del instructor en tierra 

(a)  Cada instructor que es asignado a un curso de instrucción teórica debe poseer una habilitación 

de instructor de vuelo apropiada al curso de instrucción que impartirá la cualificación necesaria, 

dependiendo de las disciplinas que impartirá. 

(b) De no acreditar lo requerido en el párrafo anterior (a), deberá se recomienda: 
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(1) Poseer una licencia correspondiente al curso de instrucción a impartir y contar con una 

experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio de las atribuciones de su licencia, para 

las disciplinas técnicas;  

(2) poseer cualificación adecuada, para las disciplinas genéricas; 

(3) haber recibido un curso de técnicas de instrucción; y   

(4) aprobar una evaluación de comprobación ante el jefe instructor o el asistente del jefe 

instructor, que consistirá en una clase sobre uno de los temas en los cuales pretende 

impartir instrucción. 

Asimismo, se precisó que las cualificaciones serían establecidas en un documento complementario. 

 

Al respecto, la reunión realizó diversos comentarios sobre la propuesta, indicando que el primer 

párrafo del requisito vigente del LAR 141 se refería a que todo instructor de vuelo lleva implícita la 

atribución de dictar cursos teóricos y eso es lo que pretendía aclarar la norma como un requisito 

general y, el segundo párrafo, da la salvedad en cuanto a requisitos que debe cumplir la persona 

cuando no es titular de una habilitación de instructor de vuelo y tal como está propuesta la 

modificación, parecería que no sería necesario que la persona tenga la cualificación necesaria. 

 

Por otro lado, la normativa no recomienda sino establece requisitos por lo cual siempre debe usarse 

el término debe o deberá, conforme a las reglas de desarrollo de los LAR indicadas en el LAR 11. 

 

Otro comentario, señaló que debería asegurarse la competencia del personal respecto a la materia a 

dictar y que la experiencia en el ejercicio de la atribución de la licencia, no garantizaba siempre la 

competencia de instructor. 

 

Asimismo, si el requisito era muy cerrado, no podría el personal profesional ser autorizado para 

ejercer como instructores en derecho aeronáutico o meteorología, por citar algunos ejemplos, 

quienes poseen el conocimiento y cualificaciones para dictar estos cursos y, que la elección de este 

personal debe estar a cargo del CIAC quien será el que propondrá a la AAC su aceptación, 

demostrando las competencias que tiene cada persona que será designada como instructor en tierra. 

 

También, otros participantes, señalaron que la experiencia era importante para que la persona pueda 

brindar la instrucción. 

 

Por otro lado, si bien para demostrar su competencia en la función el postulante debería aprobar una 

evaluación de comprobación ante el jefe instructor o el asistente del jefe instructor, no debería fijar 

la norma que sea solo una clase, sino que ello ya quedaría a criterio del propio CIAC según lo 

establezca en sus procedimientos. 

 

Por lo expuesto, se proponía la siguiente modificación: 

 

Sección 141.235 Calificaciones del instructor en tierra 
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(a) Cada instructor que es asignado a un curso de instrucción teórica debe poseer una habilitación 

de instructor de vuelo apropiada al curso de instrucción que impartirá el conocimiento y las 

competencias necesarias para las materias que va a impartir, que incluya como mínimo: 

(b) De no acreditar lo requerido en el párrafo anterior (a), deberá: 

(1) Poseer una licencia correspondiente al curso de instrucción a impartir y contar con una 

experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio de las atribuciones de su licencia; 

(1) Haber recibido un curso de técnicas de instrucción; 

(2) Poseer el conocimiento de las materias a impartir; y 

(3) aprobar una evaluación de comprobación ante el jefe instructor o el asistente del jefe 

instructor en la función de instructor, que consistirá en una clase sobre uno de los temas 

en los cuales pretende impartir instrucción. 

 

Posteriormente, se quedó en que esta propuesta sería consultada por parte del Sr. Bruce de Souza 

con el relator de la nota de estudio, para definir si está de acuerdo en no considerar años de 

experiencia en el ejercicio de la licencia para las materias técnicas, tal como propuso la reunión y 

continuar analizando el tema en la reunión presencial de la RPEL/15. 

 

e) NE/11 -  Circular de asesoramiento referida al contenido de las materias de conocimientos del 

programa de instrucción para licencia de piloto privado y piloto comercial 

 

Seguidamente, el señor Carlos Stuardo presentó la NE/11 que había sido desarrollada con el Sr. 

Iván Toledo Bueno, respecto a la revisión de la propuesta de circular de asesoramiento referida a 

los contenidos teóricos y distribución de horas que deberían tener las materias señaladas en los 

cursos de piloto privado y  piloto comercial, la cual había sido solicitada por el Panel de Expertos 

en Licencias y Medicina Aeronáutica en reuniones anteriores, toda vez que se requería diferenciar 

los contenidos de similares materias entre un piloto privado y un piloto comercial. 

 

Al respecto, señaló que para realizar el análisis que determine si la circular de asesoramiento 

permitía brindar orientación para los requisitos de conocimientos e instrucción de vuelo, se 

procedió a contrastar su contenido con cuatro parámetros: 

1) Atribuciones de la licencia de piloto privado y atribuciones de la licencia de piloto comercial 

(LAR 61). 

 

2) Objetivo general del curso piloto privado y curso piloto comercial. 

 

3) Objetivos específicos por alcanzar en cada materia de los programas piloto privado y   piloto 

comercial. 

 

4) Carga horaria de curso piloto privado y curso piloto comercial. 

 

El resultado de este análisis indicaba que su contenido, objetivos generales, objetivos específicos y 

horas lectivas y de vuelo, permitirían que el alumno que realice el programa logre las competencias 

que establece el LAR 61 para ejercer las atribuciones de cada licencia. Sin embargo, también se 

había podido evidenciar que en la práctica algunas materias deberían darse completas al piloto 
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privado como es el caso de meteorología por citar un ejemplo, porque tanto un piloto privado como 

comercial al momento de volar enfrentan los mismos fenómenos meteorológicos.  Así como este 

ejemplo, se habían detectado otras materias. 

 

Al respecto, la experta en licencias al personal señaló que el propósito de la revisión de la circular 

de asesoramiento que había sido desarrollada por una experta en programas de capacitación del 

IACC de Cuba y el Comité Técnico, tenía como propósito ver estas diferencias o similitudes y, que 

mejor que esta revisión sea realizada por pilotos, a fin de brindar una circular de asesoramiento que 

cumpla su objetivo y oriente tanto a los CIAC para desarrollar su programa de instrucción como a 

los inspectores para su evaluación. 

 

Por lo expuesto y a propuesta del relator de la nota de estudio, se acordó otorgar más tiempo para su 

revisión a fin de que puedan sugerir desde su experiencia, los ajustes necesarios al contenido y 

enfoque de las materias de conocimientos en forma adecuada y coherente para un piloto privado y 

piloto comercial, que permita ser enviada a todo el panel para su revisión y validación en la 

RPEL/15. 

 

f) NE/12 - Incorporación de nuevo apéndice en el LAR 141 y 142 para el curso de piloto a 

distancia, conforme al Doc. 9868. 

 

A continuación, el Dr. Marcelo Soriano presentó la NE/12 sobre el desarrollo de un nuevo 

Apéndice en el LAR 141 y LAR 142 para el curso de piloto a distancia conforme a lo establecido 

por la OACI en el Doc. 9868, luego de las consultas que se efectuaran a la OACI como resultado de 

la incorporación de los requisitos de piloto a distancia en la RPEL/14 y posterior aprobación de la 

Junta General en febrero 2019, que entrará en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 

En tal sentido, presentaba a consideración de la reunión el Apéndice 19 relacionado con la 

instrucción por competencias que será incluido en los LAR 141, conforme a lo establecido por la 

OACI en el Apéndice 1 del Capítulo 6 del Doc. 9868, el cual se encuentra adaptado al contexto 

operacional de los RPAS. 

 

También precisó que había consultado el contenido de la propuesta con especialistas en instrucción 

por competencias de un centro de instrucción de Argentina, quienes habían asegurado que el 

programa establece el marco adecuado para el desarrollo del curso de instrucción. 

 

Al respecto, la reunión estuvo de acuerdo con la nota de estudio y la propuesta del Apéndice 19 del 

LAR 141. 

 

5. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:15 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. Asimismo, expresó su agradecimiento a todos los expertos participantes. 


