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

 

         (Nota de Estudio presentada por Juan Carlos Álvarez (Relator), Sr. Elder Soares Rodrigues  

y Sr. Jorge López Vásquez) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el análisis de la propuesta efectuada por la 

ANAC Brasil, para la revisión de los requisitos de convalidación 

automática de licencias entre los Estados del SRVSOP, señalados en las 

Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 sobre la convalidación automática de 

licencias entre los Estados del SRVSOP, a fin de ser analizada  por los 

participantes en la Décima Quinta Reunión del Panel de Expertos en 

Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/15). 

Referencias 

 

 LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones, Enmienda 10. 

 LAR 63 - Licencias para miembros de la tripulación excepto pilotos, 

Enmienda 9 

 LAR 65 – Licencias personal aeronáutico excepto miembros de la 

tripulación de vuelo, Enmienda 8. 

 Anexo 1 - Licencias al Personal, Enmienda 175. 

 Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la 

convalidación automática de licencias, suscrito por 6 Estados del 

SRVSOP. 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Décima Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en Lima, Perú, del 22 al 26 de octubre de 2018, se efectuaron diversas 

oportunidades de mejora a los LAR 61, LAR  63 y  LAR 65, entre ellas,  a las Secciones 61.030, 63.105 y 

65.110 referidas a la convalidación automática de licencias, incorporando modificaciones en cuanto a la 

fecha de su implementación del 2 de enero de 2020 al 2 de enero de 2021, así como el requisito de que los 

postulantes provengan de centros de instrucción y de entrenamiento que hayan certificado 

multinacionalmente. 
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1.2 Por otro lado, durante la Trigésimo Primera Reunión Ordinaria de la Junta General del 

SRVSOP, realizada el día 21 de noviembre de 2018, a través de la Conclusión JG 31/08 se aprobó el 

programa de actividades previas para la implementación de la convalidación automática de licencias. 

 

1.3 Posteriormente, durante la Décima Sexta Reunión de las Autoridades de Aviación Civil 

de la Región SAM (RAAC/16), celebrada en Lima, Perú,  fue firmado el 7 de diciembre de 2018 el 

Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional para la convalidación automática de licencias entre las 

Autoridades de Aviación Civil de los Estados del SRVSOP, por parte de seis Estados: Bolivia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y se espera que en este año otros Estados suscriban el citado 

acuerdo dado los avances en la adopción / armonización de los requisitos LAR.  

 

1.4 Durante la ronda de consulta a los Estados para la aprobación expresa de las enmiendas 

de los LAR 61, LAR 63 y LAR 65 que fueron propuestas por la Décimo Cuarta Reunión del Panel de 

Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica, se recibió de la ANAC de Brasil recomendaciones de 

oportunidades de mejora a las secciones de convalidación automática de licencias, específicamente al 

Párrafo (a) de las mismas, en el sentido de redactar un texto más general y con menos detalles, solo 

creando la previsión de convalidación automática de licencias, incluso entre países fuera del SRVSOP.  

También, como sustento adicional señalaba que el texto general podría ser enriquecido, por ejemplo, por 

acuerdos de cooperación técnica multinacional, en el cual se indicaran más detalles. 

 

2. Análisis 

 

2.1 Revisada la propuesta efectuada por Brasil, se pudo evidenciar que concretamente lo que 

se proponía era retirar la fecha de aplicación de la convalidación automática que se había establecido a 

partir del 2 de enero de 2021 y que esta convalidación no solo se circunscribiera a los Estados del 

SRVSOP sino que estuviera abierta para cualquier otro Estado, siempre que se garantice los principios de 

la misma, en el sentido de tener entre las AAC requisitos comunes para el otorgamiento de licencias y 

otros requisitos que establece el LAR conforme al Anexo 1 sobre licencias al personal. 

 

2.2 En ese sentido y como resultado del análisis se identificaron los aspectos positivos de la 

misma en cuanto a: 
 

a) Posibilitaría que un Estados del SRVSOP pueda realizar la convalidación automática 

con otros Estados, con acuerdos específicos de fechas de implantación. 
 

b) No afectaría el Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de convalidación 

automática suscrito por 6 Estados del SRVSOP, en cuanto a la fecha de implantación 

ni los requisitos establecidos en él, por cuanto es un instrumento que implementa los 

requisitos del LAR para tal fin y como instrumento legal establece mayores detalles 

para su aplicación. 
 

c) No generaría riesgos para la seguridad operacional, ni de carácter económico ni 

administrativo para los Estados del SRVSOP. 
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d)  La enmienda de la citada norma en los reglamentos nacionales de los Estados se 

podría realizar en el presente año, luego de la aprobación de la Junta General del 

SRVSOP o antes de la misma si a un Estado le conviene hacerlo. 
 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación efectuada, se concluye en proponer la modificación de 

las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 referidas a la convalidación automática de licencias, conforme a la 

propuesta efectuada por Brasil, la cual se detalla en el apéndice de esta nota de estudio.  

 

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 proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de enmienda de las Secciones 61.030, 63.105 y 65.110 sobre 

convalidación automática de licencias.  
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 61 

 

 

LAR 61 Enmienda 10 vigente LAR 61 Propuesta de enmienda 

61.030  Convalidación automática de 

licencia 

(a) A partir del 2 de enero de 2021 y sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas 

migratorias y laborales propias de cada 

Estado, un Estado participante del SRVSOP 

podrá convalidar en forma automática una 

licencia extranjera otorgada por otro Estado 

del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos 

comunes de otorgamiento de 

licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los 

requisitos establecidos en un acuerdo 

oficial en el que se reconozca la 

convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de 

vigilancia que garantice que se sigan 

cumpliendo los reglamentos comunes 

sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la 

OACI de conformidad con el Artículo 

83 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

 

61.030  Convalidación automática de 

licencia 

(b) A partir del 2 de enero de 2021 y Sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas 

migratorias y laborales propias de cada 

Estado, un Estado participante del SRVSOP 

podrá convalidar en forma automática una 

licencia extranjera otorgada por otro Estado 

del SRVSOP contratante al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional a condición de 

que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos 

comunes de otorgamiento de 

licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los 

requisitos establecidos en un acuerdo 

oficial en el que se reconozca la 

convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de 

vigilancia que garantice que se sigan 

cumpliendo los reglamentos comunes 

sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la 

OACI de conformidad con el Artículo 

83 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 63 

 

 

 

LAR 63 Enmienda 9 vigente LAR 63 Propuesta de enmienda 

63.105 Convalidación automática de 

licencias  

(a) A partir del 2 de enero de 2021 y sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas 

migratorias y laborales propias de cada 

Estado, un Estado participante del SRVSOP 

podrá convalidar en forma automática una 

licencia extranjera otorgada por otro Estado 

del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes 

de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los 

requisitos establecidos en un acuerdo 

oficial en el que se reconozca la 

convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de 

vigilancia que garantice que se sigan 

cumpliendo los reglamentos comunes 

sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la 

OACI de conformidad con el Artículo 

83 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

 

63.105 Convalidación automática de 

licencias  

(a) A partir del 2 de enero de 2021 y Sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas 

migratorias y laborales propias de cada 

Estado, un Estado participante del 

SRVSOP podrá convalidar en forma 

automática una licencia extranjera 

otorgada por otro Estado del SRVSOP 

contratante al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos 

comunes de otorgamiento de 

licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los 

requisitos establecidos en un acuerdo 

oficial en el que se reconozca la 

convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de 

vigilancia que garantice que se sigan 

cumpliendo los reglamentos comunes 

sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la 

OACI de conformidad con el 

Artículo 83 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional. 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 65 

 

 

 

LAR 65 Enmienda 8 vigente LAR 65 Propuesta de enmienda 

65.110    Convalidación automática de 

licencias 

(a) A partir del 2 de enero de 2021 y sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas 

migratorias y laborales propias de cada 

Estado, un Estado participante del SRVSOP 

podrá convalidar en forma automática una 

licencia extranjera otorgada por otro Estado 

del SRVSOP, a condición de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de 

otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los 

requisitos establecidos en un acuerdo 

oficial en el que se reconozca la 

convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de 

vigilancia que garantice que se sigan 

cumpliendo los reglamentos comunes 

sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI 

de conformidad con el Artículo 83 del 

Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

 

65.110    Convalidación automática de licencias 

(a) A partir del 2 de enero de 2021 y Sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas 

migratorias y laborales propias de cada 

Estado, un Estado participante del SRVSOP 

podrá convalidar en forma automática una 

licencia extranjera otorgada por otro Estado 

del SRVSOP contratante al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, a condición de 

que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes 

de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los 

requisitos establecidos en un acuerdo 

oficial en el que se reconozca la 

convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de 

vigilancia que garantice que se sigan 

cumpliendo los reglamentos comunes 

sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la 

OACI de conformidad con el Artículo 

83 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

 

 

 

 

________________ 


