
                                                                          RPEL/15-NI/01 

 30/05/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Regional RLA/99/901 

 

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

(Lima, Perú, 2 al 6 de septiembre de 2019) 

 

 

Agenda tentativa 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 

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

a) Análisis de las diferencias notificadas por los Estados en los que se refiere a los 

requisitos de los LAR 61, 63 y 65, que ameriten ajustes en los reglamentos para 

facilitar la convalidación automática de licencias. 

b) 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). 

c) Análisis de la factibilidad de revisar el texto de convalidación automática de licencias 

en los LAR 61, 63 y 65. 

d) Revisar las secciones del LAR 61 que se refiere al límite de edad para los pilotos en 

vuelos nacionales. 

e) 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. 

f) Análisis de la pertinencia de establecer habilitaciones de clase para los helicópteros 

de menor peso. 

g) Programa de actividades para la implantación del Acuerdo de Cooperación Técnica 

Multinacional para la convalidación automática de licencias aprobado por la Junta 

General. 

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

  

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

c) 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”. 

 

d) Circular de asesoramiento referida al contenido de las materias de conocimientos del 

programa de instrucción para la licencia de piloto privado y piloto comercial 

 

e) Incorporación de nuevo apéndice en el LAR 141 y 142 para la licencia de piloto a 

distancia, conforme al Doc. 9868. 

 

Asunto 4. Asuntos de medicina aeronáutica 

a) 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 del LAR 67.  

b) Desarrollo de la circular de asesoramiento del LAR 120.    

c) 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. 

d) Implementación de procedimientos para la certificación o autorización y vigilancia 

de centros médicos aeronáuticos examinadores y médicos examinadores 

aeronáuticos. 

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

f) Implementación de nuevo sistema de data médica regional. 

 

Asunto 5.         Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 

 

Exposición de los participantes sobre el cumplimiento y resultados de la notificación de 

armonización y diferencias en el sistema del SRVSOP. 

 

Asunto 6.         Otros asuntos 
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