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

b) Revisión de los requisitos para el instructor en tierra en el LAR 141. 

 

         (Nota de Estudio presentada por el Sr. Pedro Freire) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de revisar los requisitos 

necesarios para el instructor en tierra en el LAR 141, para que la misma 

pueda ser analizada y aceptada por el Panel de Expertos en Licencias del 

Personal y Medicina Aeronáutica durante la RPEL/15. 

Referencias 

 

−  LAR 141 – Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, Enmienda 9, 

febrero 2019. 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 La última enmienda realizada en el LAR 141 ocurrió durante la Décimo Cuarta Reunión 

del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en la ciudad de Lima, 

Perú, del 22 al 26 de octubre de 2018, la cual fue aprobada por la Junta General por medio del mecanismo 

de consulta expresa enviada a los Estados de acuerdo con la comunicación SA5180 de 15 de marzo de 

2019. 

 

1.2 Una de las enmiendas realizadas en esa oportunidad era relativa a los requisitos de 

experiencia para el instructor en tierra de un CIAC 141 que no cuenta con la habilitación de instructor de 

vuelo, insertándose la exigencia de acreditar, como mínimo, dos años de experiencia en el ejercicio de las 

atribuciones de su licencia para remplazar el requisito de “experiencia adecuada” que estaba 

anteriormente señalada en el citado reglamento. 

 

1.3 Durante la ronda de consulta a los Estados para la aprobación expresa del reglamento, la 

ANAC de Brasil manifestó que consideraba que la justificación señalada por el Panel y que había sido 

discutida en teleconferencias anteriores era insuficiente para aprobar esa restricción. Por lo tanto, se 

recomendó mantener ese requisito de manera discrecional como estaba anteriormente y, tal vez, publicar 

solamente un material orientativo en que el requisito de los dos años podría ser sugerido a los Estados. 
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2. Análisis 

 

2.1 Existe una preocupación por la reciente modificación de la Sección 141.235 (b)(1), 

respecto a las calificaciones necesarias para el instructor de conocimientos teóricos, dado que se exige dos 

(2) años de experiencia en el ejercicio de las respectivas atribuciones de la licencia que ostenta esta 

persona, antes que sea posible ser calificado para dar instrucción sin que el interesado ostente una 

habilitación de instructor de vuelo, por considerar que cada Estado elige el tiempo necesario de 

experiencia que considere pertinente.  

 

2.2 Por lo tanto, se ratifica proponer en esta oportunidad su revisión, proponiendo mantener 

la discrecionalidad del Estado para establecer el requisito de experiencia como estaba anteriormente, y 

publicar solo un material de orientación, donde los 2 años podrían sugerirse a los Estados. 

 

2.3 También es válido considerar en la discusión la calificación necesaria de los instructores 

de acuerdo con las disciplinas que enseñarán, ya que no hay discriminación en el currículo de cada curso 

en el que los instructores pueden actuar. Esto se debe a que existen  temas técnicos y genéricos dentro de 

cada curso, que pueden o no requerir la posesión de una licencia o calificación específica. 
 

2.4 Por otro lado, esta propuesta fue revisada durante la segunda teleconferencia con los 

expertos en licencias al personal, celebrada el 25 de julio de 2019, quienes realizaron los siguientes 

comentarios: 
 

a) Que debía señalarse en principio que el instructor debe poseer la cualificación 

necesaria, dependiendo de las disciplinas qie impartirá, porque pueden ser técnicas o 

genéricas y que las mismas pueden ser dictadas por un profesional que no 

necesariamente tenga una licencia, cuando se trate de disciplinas no técnicas. 

 

b) que en el reglamento no se puede utilizar el término “se recomienda” dado que los 

reglamentos establecen requisitos a cumplir. 
 

c) que  la experiencia era importante para que la persona pueda brindar la instrucción 

técnica; y 
 

d) que si bien debía demostrar su competencia como instructor ante el jefe instructor o 

asistente del jefe instructor del CIAC, no debería fijar la norma que sea solo una 

clase, sino que ello quedaría a criterio del propio CIAC según lo establezca sus 

procedimientos. 

 

3. Conclusiones 

  Como resultado de la evaluación se propone la enmienda de la Sección 141.235 conforme 

a la propuesta que se detalla en el Apéndice A de esta nota de estudio, para ser discutida con más 

profundidad en la reunión in situ de la RPEL/15. 
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4. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 

 

a) Tomar nota de la información que se presenta en el estudio realizado; y 

 

b) validar o emitir comentarios que considere adecuados y que estén relacionados con 

la propuesta de mejora de los requisitos del instructor en tierra en un CIAC LAR 

141. 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA A LOS REQUISITOS DEL INSRUCTOR EN TIERRA 

 

 

TEXTO VIGENTE DEL LAR 141 PROPUESTA DE ENMIENDA 

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. 

 

(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; 

 

(2) haber recibido un curso de técnicas de 

instrucción; y 

 

(3) 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. 

 

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 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 para las disciplinas técnicas; 

 

(2) poseer la 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 los temas en los cuales pretende 

impartir instrucción en la función de 

instructor. 

 

 

 


