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Registro de Enmiendas al  LAR 63 

Enmienda 
N° 

Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
anotación 

 
Anotado por: 

1 
Segunda 
Edición 

30.11.2007 30.11.2007 Comité Técnico 

2 12.12.2008 12.12.2008 Comité Técnico 

3 26.07.2011 26.07.2011 Comité Técnico 

4 03.12.2013 03.12.2013 Comité Técnico 

5 17.11.2014 17.11.2014 Comité Técnico 

6 29.10.2015 29.10.2015 Comité Técnico 

7 18.11.2016 18.11.2016 Comité Técnico 

8 03.12.2017 03.12.2017 Comité Técnico 

9 
Tercera 
edición 

01.02.2019 01.02.2019 Comité Técnico 

10   Comité Técnico 
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Detalle de enmiendas al  LAR 63 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP 

Primera 
Edición 

Quinta Reunión de 
Autoridades de Aviación 
Civil de la Región SAM, 
junio 1996. Proyecto 
RLA/95/003 

Licencias para miembros de la 
tripulación excepto pilotos. 

29 de junio 2004 

1 

Segunda 
Edición 

Décimo Tercera Reunión 
Ordinaria JG SRVSOP, 
noviembre 2005. 

Primera Reunión del Panel 
de Expertos de Licencias 
(RPEL1), abril 2007. 

Segunda Reunión del Panel 
de Expertos de Licencias y 
de Medicina Aeronáutica 
(RPEL2), octubre 2007. 

Décimo Séptima  Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, noviembre 2007, 
Conclusión JG 17/13. 

 Incorporación de enmienda 164, 
165, 166, 167 y 168 del Anexo 1. 

 Incorporación de la licencia de 
tripulante de cabina; requisitos 
de educación previa para 
postulantes a licencias.  

 Generalidades para el 
otorgamiento de licencias. 

29 y 30 de 
noviembre 2007 

2 Tercera Reunión del Panel 
de Expertos de Licencias 
(RPEL/3), abril 2008. 

Décimo Novena Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, diciembre 2008, 
Conclusión  19/09. 

Sección 63.095 Requisitos de 
competencia lingüística  

 

11 y 12 de 
diciembre de 2008 

3 Quinta Reunión del Panel de 
Expertos de Licencias y de 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/5), setiembre 2009. 

Vigésimo Tercera Reunión 
Ordinaria Junta General del 
SRVSOP, Conclusión JG 
23/02. 

LAR 63 – Capítulo D, Licencia de 
Tripulante de Cabina 

Secciones 63.410, 63.420 y 63.425  

26 de julio 

2011 

4 Novena Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/9), septiembre 2013. 

Vigésimo Sexta Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, diciembre 2012, 
Conclusión JG 26/05. 

 

 

 

 

Sección  63.001 Definiciones 3 de diciembre 
2013 
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Detalle de enmiendas al  LAR 63 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP 

5 Décima Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/10), agosto 2014. 

Vigésimo Séptima Reunión 
Ordinaria Junta General del 
SRVSOP, noviembre 2014, 
Decisión JG 27/26 

 Sección 63.001 Definiciones. 

 Secciones 63.090 y 63.200 
Incorporación de requisitos de 
competencia lingüística para el 
mecánico de a bordo conforme a 
Recomendación 1.2.9.3 del 
Anexo 1. 

 Sección 63.095 Revisión editorial 
de los requisitos de competencia 
lingüística conforme a Enmienda 
172 del Anexo 1. 

 Sección 63.300 Eliminación de 
contar con el requisito de curso 
de vuelo instrumental para el 
otorgamiento de la licencia de 
navegante. 

17 de noviembre  
2014 

6 Undécima Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/11). 

Vigésimo Octava Reunión 
Ordinaria Junta General del 
SRVSOP, octubre 2015, 
Conclusión JG 28/03. 

 Incorporación de la definición y 
requisitos de conversión de 
licencia en la Sección 63.100; 

 Oportunidad de mejora a los 
requisitos establecidos en las 
Secciones 63.030 – Convalidación 
de licencia y 63.090 Personal de 
las Fuerzas Armadas y Policiales 
en servicio activo o en retiro. 

29 de octubre de 
2015 

7 Décima Segunda Reunión 
del Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/12). 

Vigésimo Novena Reunión 
Ordinaria Junta General del 
SRVSOP, noviembre 2016. 
Conclusión JG 29/04. 

Revisión de la Sección 63.095 sobre 
los requisitos de competencia 
lingüística. 

18 de noviembre 
de 2016 

8 Décima Tercera Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/13). 

Trigésima Reunión Ordinaria 
Junta General del SRVSOP, 
diciembre 2017.  

Conclusión JG 30/02  

Incorporación de la Enmienda 174 
del Anexo 1 sobre convalidación 
automática de licencias en la Sección 
63.105. Oportunidad de mejora en la 
Sección 63.020 sobre validez de 
licencia y restablecimiento de 
ejercicio de atribuciones. 

3 de diciembre 
2017 

9 

Tercera 
edición 

Décima Cuarta Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/14). 
 
Junta General - Mecanismo 
de aprobación expresa del 
Conjunto LAR PEL  
 
Carta  LN 3/17.07-SA5180, 
abril 2019. 

Edición del texto a una sola columna. 
Incorporación de nuevas definiciones 
en la Sección 63.001 
Modificación de los requisitos de 
convalidación automática de licencias 
en la Sección 63.105. 
Estandarización de terminología en el 
LAR 63, respecto al examen de 
conocimientos teóricos y la prueba de 
pericia ante un inspector de la AAC o 
examinador designado en los 
Capítulos B, C y D. 
 

1 de febrero 

2019 
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Detalle de enmiendas al  LAR 63 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP 

10 Décima Cuarta Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/15). 
 

Enmienda de los requisitos de 
convalidación automática de licencias 
(Sección 63.105) respecto a la eliminación 
de la fecha de aplicación e indicando que 
puede ser efectuada con cualquier Estado 
contratante al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional. 

 

 

 



Generalidades  LAR 63 Capítulo A 

 

 

 

(2) Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no volverán a ser 
evaluados. 

(d) Rol de los explotadores de servicios aéreos 

Los explotadores de servicios aéreos adoptarán las acciones correspondientes, para 
cerciorarse que los navegantes y mecánicos de a bordo mantengan y optimicen su habilidad 
de hablar y comprender el idioma inglés, como mínimo en el Nivel Operacional (Nivel 4) 
requerido en esta sección. 

 

63.100     Conversión de licencia 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, 
un Estado podrá convertir las licencias de mecánicos de a bordo, navegantes y tripulantes de 
cabina expedidas en el extranjero en una licencia nacional, para su uso en aeronaves 
matriculadas en su Estado, siempre que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: 

(1) Solicitud de acuerdo al procedimiento establecido por la AAC; 

(2) copia de la licencia extranjera vigente emitida por un Estado contratante al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional; 

(3) comprobación de la experiencia reciente requerida mediante un documento aceptable 
por la Autoridad.  

(4)  documento de identidad (CI o pasaporte); 

(5) aprobar una evaluación de competencia lingüística en el idioma del Estado conversor 
de la licencia (incluida la capacidad de leer y escribir) y en el idioma inglés en el caso 
de navegante de vuelo y mecánico de a bordo; 

(6) certificado médico vigente emitido por la AAC que otorgará la conversión, conforme al 
LAR 67; 

(7) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC, respecto a diferencias con 
los LAR correspondientes a la licencia y operación a efectuar;   

(8) aprobar una prueba de pericia para la licencia y habilitación correspondiente con un 
inspector de la AAC. 

(b) Antes de convertir la licencia, la AAC realizará la consulta con la Autoridad extranjera 
otorgadora de la licencia de origen respecto a: validez de la licencia y habilitaciones del titular, 
limitaciones, suspensiones o revocaciones. 
 

(c) La licencia extranjera requerida deberá estar en el idioma del Estado conversor, de lo 
contrario, se deberá presentar una traducción oficial de la misma. 

 
(d) A partir del otorgamiento de la licencia nacional, el titular estará bajo los mecanismos de 

control de la AAC, así como sujeto a la obligación de cumplir con los requisitos establecidos 
para el desempeño de las atribuciones de la licencia y habilitaciones otorgadas. 

 

63.105 Convalidación automática de licencias  

(a) 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 contratante al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
a condición de que: 
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(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. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio 
aceptable por la AAC;  

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 

(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción o de 
entrenamiento de aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una 
certificación multinacional a cargo de un equipo de inspectores multinacionales 
conforme a los LAR 141 o 142, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado 
que convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial 
de la misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de 
la licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique 
que se han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo 
(a)(2) y se mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de 
todos los Estados partes en el acuerdo. 

______________ 
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