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

Medicina Aeronáutica (RPEL/16) 

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

 (Plataforma GoToMeeting, 14 de septiembre de 2021) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2021 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 SA5330 del 22 de julio de 2021, 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 14 de septiembre de 20201 en el horario de 8:30 a 11:30 a.m. (hora 

de Lima). 

3. Participantes 

1. Dr. Marcelo Soriano ANAC Argentina 

2. Sr. Teddy Czerniewicz Suarez DGAC Bolivia 

3. Sr. Luis Alberto De Mello Brettas ANAC Brasil 

4. Sr. Gabriel Damaso Murta ANAC Brasil 

5. Sr. Cléber Lima Silva ANAC Brasil 

6. Sr. Raimundo Nonato Pereira Menezes ANAC Brasil 

7. Sr. Carlos Stuardo Escobar DGAC Chile 

8. Ing. Alfonso Liz Pérez DGAC Chile 

9. Ing. Luis Alberto Ramos Valbuena UAEAC Colombia 

10. Sra. Laura Mateus Rodriguez UAEAC Colombia 

11. Sr. Juan Francisco Alfonso Doval IACC Cuba 

12. Sr. Mauricio Hidalgo Proaño DGAC Ecuador 

13. Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

14. Sra. Karen Espinoza Calle DGAC Perú 

15. Sr. Crescencio Centeno DINAC Paraguay 

16. Sra. Silvana Tonello DINACIA Uruguay 

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

SRVSOP 
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Disculparon su inasistencia, la Sra. Pilar Pachón de la UAEAC de Colombia y el Sr. Marcus Fernandes 

Ramos de la ANAC Brasil, por motivos de trabajo.  

4. Asuntos tratados 

La experta del Comité Técnico del SRVSOP, dio inicio a la reunión agradeciendo a todos los 

participantes su asistencia y destacando la importancia de estas reuniones previas que permiten 

analizar el contenido de las propuestas de notas de estudio programadas, recibir retroalimentación para 

la mejora de las mismas y lograr ir con los asuntos más consensuados a la reunión central de la 

RPEL/16, a efectuarse del 18 al 22 de octubre de 2021.  

A continuación, se procedió a la exposición y revisión de las cinco notas de estudio programadas para 

esta reunión:  

a) NE/01 

Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 61, 63 y 65 conforme a las 

Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1  

La relatora de esta nota de estudio, señora Silvana Tonello, indicó que se habían analizados dos 

asuntos. El primero se refiere a la propuesta de incorporar las definiciones señaladas en las 

Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1, referidas principalmente a la nueva terminología que se emplea 

en los cursos de instrucción y evaluación por competencias, así como en la formación del piloto a 

distancia, procediendo a dar lectura a las definiciones que a manera de resumen se citan en el 

siguiente cuadro, las cuales serán incorporadas o eliminadas de los LAR 61, 63 y 65 según 

corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También indicó, que la Enmienda 176 modifica en todo el Anexo 1 el término de instrucción 

reconocida por instrucción aprobada, lo que conllevaría a modificar las definiciones que se indican 

Aplicable a: Definición Situación 

LAR 61, 63 y 65 Competencia Modificada 

LAR 61   Comportamiento observable Nueva 

LAR 61 Elemento de competencia Eliminada 

LAR 61 Enlace C-2 

 Aplicable a partir del 26 de noviembre 2026 

Nueva 

LAR 61 Instrucción y evaluación basada en 

competencias 

Nueva 

LAR 61, 63 y 65 Manejo de amenazas Modificada 

LAR 61, 63 y 65 Manejo de errores Modificada 

LAR 61 Piloto a los mandos (PF) Nueva 

LAR 61 Piloto supervisor (PM) Nueva 

LAR 61 Supervisión Nueva 

LAR 61 Tiempo de vuelo – Sistema de aeronaves 

pilotada a distancia. 

Nueva 

LAR 61 Unidad de competencia Eliminar 
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en los LAR 61, 63 y 65, comentando que el término de instrucción reconocida y no reconocida 

había traído algunos problemas en su Estado, sobre todo porque aprueban programas no solo a 

centros de instrucción. 

A continuación, señaló que también la Enmienda 176 trae la ampliación del plazo de las medidas de 

transición relacionadas con la categoría de aeronave de despegue vertical hasta el 05 de marzo de 

2022, por lo cual se consideró ampliar igualmente el plazo de este requisito indicado en la Sección 

61.310 (g). 

Finalizada la exposición sobre la primera parte de la nota de estudio, se recibieron los siguientes 

comentarios: 

 El Sr. Carlos Stuardo señaló que el nuevo concepto de piloto supervisor y su definición no 

quedaba tan claro en cuanto a su aplicabilidad, porque al menos en la regulación de Chile no 

era aplicado.   

Al respecto, la experta PEL del CT comentó que esta terminología en el Anexo 1 está aplicada 

a la licencia de piloto de tripulación múltiple (MPL), dado que en el programa de instrucción y 

evaluación basado en competencias para esta licencia existen fases en las cuales el postulante 

realiza funciones de piloto a los mandos (PF) y piloto supervisor (PM). 

 También, el Sr. Raimundo Meneses explicó que se entiende mejor el concepto en inglés que es 

“pilot monitoring”, indicando que en la Circular de Asesoramiento OPS-121-003 sobre UPRT 

se ha utilizado el término “piloto de monitoreo”. También comentó que las funciones de piloto 

a los mandos y piloto supervisor están relacionadas al CRM, es decir a la coordinación de 

recursos de la tripulación, alternando estas funciones durante cada etapa de vuelo, lo cual es 

una práctica común.  

Sobre este punto, con la finalidad de utilizar terminología armonizada en todos los LAR, la 

experta PEL quedó en coordinar con la Sra. Valeria Ramos, experta en operaciones del Comité 

Técnico, para determinar el uso estandarizado del término “piloto de monitoreo” tanto en los 

LAR PEL como en los LAR OPS, informando los resultados en la próxima reunión. 

 A continuación, el Sr. Carlos Stuardo señaló que deseaba realizar una consulta al panel, para 

que se pueda analizar más adelante, en el sentido de cómo registra el comandante de la 

aeronave las horas de vuelo, porque no necesariamente realiza siempre las funciones de piloto 

al mando, dado que en su país las registra todas así no esté a los mandos. 

Al respecto, el Sr. Jorge López informó que en el Perú es el mismo procedimiento, el 

comandante registra todas las horas, pero cuando el copiloto actúa como piloto al mando bajo 

supervisión las va acumulando para cumplir con los requisitos para la licencia de piloto TLA. 

 En lo que se refiere a la definición de instrucción aprobada, la Sra. Laura Mateus indicó que 

también debería considerarse en su alcance la instrucción que brinda un explotador de servicios 

aéreos para habilitaciones de tipo de sus tripulaciones, dado que esta habilitación está señalada 

en el LAR 61, comentando que Colombia ha realizado una modificación en ese sentido para 

evitar cualquier impedimento legal para su reconocimiento. 

La Sra. Silvana Tonello indicó que el término de instrucción aprobada tal como lo indica el 

Anexo 1 está relacionado a los centros de instrucción, es decir a los CIAC 141 y CEAC 142, en 

lo que se refiere a las licencias y habilitaciones de piloto. 

También se comentó que no habría ningún problema para reconocer la instrucción que brindan 

los explotadores, porque la misma se desarrolla conforme al programa de instrucción del 

explotador aéreo el cual conforme al Anexo 6 y LAR 121 es aprobado por la AAC. 
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 Seguidamente, el Sr. Mauricio Hidalgo señaló que recomendaba también aprobar el MIP y no 

aceptarlo como se establece en el LAR 141, dado que éste contiene el programa de instrucción.  

Al respecto, se explicó que se acepta el MIP porque contiene los procedimientos que el propio 

centro de instrucción o de entrenamiento ha establecido para cumplir los requisitos del 

reglamento y que está claramente especificado en los LAR la aprobación por parte de la AAC 

del programa de instrucción que desarrollará el CIAC o CEAC.   

Finalizada las intervenciones, los participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada, 

quedando a la espera de la coordinación con la experta de operaciones para utilizar el término piloto 

en monitoreo en lugar de piloto supervisor.  Asimismo, se quedó en analizar detenidamente si era 

conveniente modificar el alcance de la definición de instrucción aprobada, ya que para la mayoría 

de los Estados está claro que esta se refiere a los centros de instrucción y no genera ningún 

conflicto. 

NE/01 

Análisis de la propuesta de enmienda del Anexo 1 en relación a la licencia electrónica del 

personal (EPL) conforme a la comunicación OACI AN 12/1.1.25-20-212. 

En cuanto al segundo punto de la nota de estudio, la Sra. Silvana Tonello señaló que conforme a la 

comunicación AN 12/1.1.25-20-12 del 23 de diciembre de 2020 enviada a los Estados por la OACI, 

se alcanzó para comentarios la propuesta de enmienda del Anexo 1 relativa a la implementación de 

un sistema de otorgamiento de licencias electrónicas al personal (EPL), en un dispositivo móvil 

autónomo de presentación visual electrónica, con el fin de incrementar la eficiencia y seguridad en 

los sistemas de emisión, lo cual sería optativo para los Estados que lo puedan implementar.  

Al respecto, indicó que consideraba fundamental que los Estados del SRVSOP que tengan 

experiencia en haber implementado este tipo de licencia la compartan, por lo cual agradecería que 

le hicieran llegar sus aportes por correo electrónico, así esta nota de estudio podría enriquecerse con 

estas experiencias, considerando que Brasil y Argentina ya utilizan esta modalidad. También 

informó que había contactado con una empresa que se especializa en este tipo de sistemas, quienes 

podrían brindar una orientación al respecto, si estaban interesados. 

A continuación, señaló a manera de resumen que esta enmienda, ampliaría los apéndices que se 

indican en los LAR 61, 63 y 65 respecto a las características de las licencias, que actualmente se 

vienen dando en papel de alta calidad y mayormente en tarjetas plásticas, debiendo el Estado que 

implemente la EPL tener las siguientes consideraciones para el desarrollo del sistema que se indica 

en la propuesta de enmienda del Anexo 1: 

 La EPL reproducirá lo que conste en los registros electrónicos de la AAC otorgadora de la 

licencia y será en inglés. 

 Tendrá firma digital autorizada del funcionario autorizado de la AAC, conforme a las normas 

internacionales reconocidas y con niveles adecuados de seguridad, con fecha y hora de 

expedición. 

 La imagen de la licencia que se visualice comprenderá características activas de seguridad, 

adecuadas para distinguirlas de una imagen estática, para evitar que puedan ser fáciles de 

fraguar. 

 La AAC deberá establecer medios electrónicos en línea y fuera de línea que no exija un 

esfuerzo excesivo a otros Estados para verificar su validez. 

 En el Apéndice 4 del Anexo 1 se presenta a consideración de los Estados, un formulario 

estandarizado para mostrar los datos de la licencia electrónica en inglés, el mismo que ha sido 

incorporado en la propuesta. 
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Sobre el particular, los participantes realizaron los siguientes comentarios: 

 El Sr. Carlos Stuardo indicó que en Chile los usuarios actualmente tienen dos opciones, 

imprimir ellos mismos a color la licencia que les brinda su sistema o solicitar a la DGAC la 

tarjeta plástica.  También están aceptando que puedan tomar una fotografía a la licencia por 

ambos lados y llevarla en su móvil a nivel nacional, pero para vuelos internacionales tienen que 

llevar el plástico. 

 La Sra. Silvana Tonello destacó la importancia que los Estados implementen un mismo sistema 

para la emisión de las licencias electrónicas, para que pueda ser estandarizado y que los 

sistemas conversen entre sí. 

 La experta PEL indicó que no se tenía muy claro el apéndice que la OACI establece en la 

propuesta, que aparentemente es un modelo para estandarizar respecto a la forma de mostrar los 

datos de la licencia en forma electrónica y que éstos sean solo en inglés, a diferencia de las 

licencias tradicionales que se emiten los datos en el idioma del Estado, traducidas al idioma 

inglés, quizás para hacer más fácil su lectura cuando se realiza vuelos internacionales, 

solicitando a los participantes analizar bien este punto. 

 Al respecto, el Sr. Carlos Stuardo indicó que si esa fuera la intención, sería un cambio más 

complejo para estudiarlo, porque se necesitaría hacer ajustes a los sistemas. 

 El Sr. Marcelo Soriano compartió la experiencia de Argentina, indicando que se ha establecido 

un portal argentina.gob.ar que tiene varios campos de documentos públicos por persona, uno de 

ellos corresponde a la ANAC y en ese se muestra la licencia y certificado médico en línea con 

todos los mecanismos de seguridad para este tipo de documentos electrónicos regulados en su 

Estado, realizando una demostración de la forma como el titular accede a la licencia, 

verificándose que todos los datos están con la traducción al inglés. 

Finalizada las intervenciones, se convino en seguir analizando este asunto que aún es una 

propuesta, para determinar si se insertan las consideraciones señaladas por la OACI, dejando a los 

Estados conforme a sus sistemas la forma de mostrar los datos en la versión electrónica.  

b) NE/03 - Revisión del Capítulo F de la Licencia de piloto con tripulación múltiple-avión, 

Apéndice 3 del LAR 61 y Apéndice 4 del LAR 142 (Enmienda 176 Anexo 1) 

A continuación, el Sr. Carlos Stuardo presentó la Nota de Estudio 03 sobre la incorporación en el 

LAR 61 y el LAR 142, de las modificaciones a los requisitos de la licencia de piloto con tripulación 

múltiple establecidas en la Enmienda 176 del Anexo 1, comentando que si bien pocos países la han 

implementado sigue en el Anexo 1 y el LAR 61 como una alternativa que puede adoptar los 

explotadores de servicios aéreos cuando quieren calificar a copilotos, utilizando mayormente 

dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, presentando un resumen de las 

modificaciones efectuadas:  

Capítulo F 

 Se incluye en la Sección 61.705 que se refiere a los requisitos generales para postular a la 

licencia, la terminología relacionada a los requisitos de la pericia que deben cumplirse y se 

corrige la referencia respecto a la Sección 61.715 sobre los requisitos de conocimientos 

fundamentales (teóricos).  

 Se incorpora en la Sección 61.710 una nueva sección referida a competencias, con el texto señalado en el 

Numeral 2.5.1.2 del Anexo 1, en la cual se hace referencia a la obligación del postulante de 

cumplir con las competencias identificadas en un modelo de competencias adaptadas, a fin de 
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quedar armonizado con el Doc. 9868 y que este documento pueda seguir de guía al momento de 

desarrollar el programa de instrucción y evaluación por competencias. 

 Se modifica la numeración de los requisitos de conocimientos, quedando éstos bajo el número 

61.715 y con el título de “conocimientos fundamentales”. También se indica, que además de 

demostrar los conocimientos correspondientes a una licencia de piloto TLA, deberá cumplir 

con los requisitos adicionales que sustentan el modelo de competencia adaptado y aprobado por 

la AAC, los cuales deberán estar plenamente integrados con las pericias fundamentales. Esta 

modificación se realiza en base al Numeral 2.5.1.2.1 del Anexo 1. 

 Cambio del título de la sección de pericia por “pericias fundamentales” bajo numeración 61.730 

y modificación de su contenido en base al Numeral 2.5.1.2.2 del Anexo 1.  

 En relación a la recomendación del Numeral 2.5.1.2.3 respecto a hacer público los criterios de 

desempeño del piloto MPL, se consideró incorporarlo en el LAR como una nota, ya que a nivel 

regional no se tiene mayor experiencia como para establecerlo como un requisito estándar.  

 Se incorporan en la Sección 61.720 (ahora 61.725) referida a experiencia de vuelo, los cambios 

indicados en el Numeral 2.5.3 del Anexo 1, poniendo énfasis en que el curso debe ser aprobado 

y no solo realizado, incluyendo los términos de piloto a los mandos y piloto supervisor, así 

como modelo de competencias adaptadas aprobado. 

 En cuanto a la Sección 61.715 (ahora 61.720) respecto a instrucción de vuelo, se incorpora una 

nota señalando que el modelo de competencias proporciona contramedidas individuales y de 

grupo para la aplicación del manejo de amenazas y errores, haciendo referencia al Doc. 9868.  

 Se modifica la numeración correlativa de las secciones referidas a atribuciones y limitaciones 

del piloto MPL y las restricciones por edad. Asimismo, en la Sección 61.735 Párrafo (c) (2), se 

incorporan las 10 horas en vuelo de travesía como piloto al mando bajo supervisión que debe 

cumplir el piloto MPL para ejercer como piloto al mando en aviones certificados para un solo 

piloto, a fin de estar acorde con lo indicado en el Anexo 1 que había sido omitido en el LAR. 

Apéndice 3 del LAR 61 

 Se actualizan los cuadros del Apéndice 3 del LAR 61, en los cuales se detalla un resumen del 

programa de instrucción del MPL, así como los dispositivos de instrucción utilizados en cada 

fase, tomando como base lo indicado en la enmienda del Doc. 9868, Parte II, Capítulo 2, 

Apéndice 2 (página 101), así como el Apéndice 3 del Anexo 1 que se refiere a las fases de 

instrucción en vuelo de la licencia MPL. 

 En esta parte se indicó que se había dejado pendiente poner las referencias del LAR 60 en 

relación a la equivalencia de los niveles de los FTD y los FFS que la OACI ha establecido en el 

Doc. 9625 para las etapas de la instrucción, a fin de consultar con los especialistas en la materia 

si corresponde los mismos niveles del FAR 60 que han sido determinados en el Doc. 9868.  

 Al respecto, el Ing. Luis Alberto Ramos indicó que directamente se deberían poner las mismas 

equivalencias con relación al LAR 60, para evitar cualquier confusión y retirar las referencias al 

FAR 60 para evitar confusiones. 

 Por su parte, el Ing. Alfonso Liz indicó que la equivalencia es un tema de largo aliento y que 

debería realizarse un análisis para ello.  En ese sentido, se aclaró que las equivalencias tanto 

con los documentos de EASA como el FAR 60 de la FAA habían sido determinados por la 

propia OACI en la reciente enmienda del Doc. 9868, cuando han hecho la revisión del 

programa de instrucción del MPL.  A solicitud del Ing. Liz se quedó en alcanzarle una copia del 

citado documento. 
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Apéndice 4 del LAR 142 

 Se considera que este apéndice deberá ser reestructurado íntegramente, toda vez que la fase de 

conocimientos teóricos ha cambiado porque no se clasifica en niveles de aprendizaje sino en un 

enfoque basado en competencias, estableciéndose criterios diferentes para la formación del 

piloto MPL que no están del todo claro en el Doc. 9868, por lo cual se propone solo incluir en 

este apéndice los criterios señalados en el Capítulo F del LAR 61 y el marco de referencia de 

las competencias que señala el Doc. 9868 para pilotos en general. 

Finalizadas las exposiciones, se quedó en modificar la nota de estudio incorporando en el Apéndice 

3 del LAR 61 la equivalencia con los niveles de los FSTD del LAR 60 y retirando la referencia al 

FAR 60, así como reestructurar el Apéndice 4 del LAR 142 con los ajustes sugeridos. 

c) NE/07 

Revisión del Apéndice 7 del LAR 141 sobre el curso de despachador de aeronaves (Enmienda 

176 y oportunidades de mejora). 

En este punto, la Sra. Laura Mateus presentó la NE/07 sobre la incorporación de la Enmienda 176 

del Anexo 1 en el Apéndice 7 del LAR 141 referido al curso de instrucción para despachador de 

vuelo, que generó modificaciones en la sección e) de conocimientos y principalmente, 

oportunidades de mejora en la sección f) sobre la instrucción práctica del postulante a esta licencia, 

en base a observaciones de los Estados al momento de su aplicación. Asimismo, indicó que se 

había desarrollado un nuevo Apéndice 7A sobre el curso de instrucción por competencias para esta 

licencia que sería la nueva modalidad a implementar para su formación conforme a la Enmienda 

176 y el Doc. 9868. 

En lo que se refiere al Apéndice 7 señaló que los requisitos a cumplir actualmente por el CIAC, en 

cuanto a la instrucción práctica, son los siguientes: 

1. Aplicación práctica de operaciones de vuelo 25 horas 

2. Observación de un programa LOFT en simulador de vuelo o 

 dispositivo de instrucción de vuelo 4 horas 

3. Prácticas de despacho de vuelo (instrucción práctica en el 

 puesto de trabajo) 13 semanas 

4. Familiarización en ruta 1 semana 

Como se puede apreciar, indicó que es difícil cumplir con lo señalado en los Numerales 2 y 3 

porque un postulante tendría que efectuarlo con el explotador aéreo e inclusive no es permitido 

dentro de las prácticas, sino que forma parte del curso inicial que recibe el despachador en un 

explotador 121. Por otro lado, también se analizó la dificultad que tienen los CIAC para firmar 

convenios con explotadores aéreos para los 90 días de prácticas de sus alumnos, por lo cual 

analizando el tema con el Sr. Mauricio Hidalgo y habiendo recibido en la reunión pasada 

información de cómo se ha resuelto en otros países, se proponía su modificación de la siguiente 

forma: 

“f. Instrucción práctica. -  La instrucción práctica para el curso de despachador de vuelo 

comprenderá como 120 horas de la siguiente manera, con un despachador de vuelo calificado:  

 

1. Familiarización y descripción de aeronaves con aplicabilidad de despacho           30 horas 

2. Planeamiento del vuelo aplicable a las aeronaves               30 horas 

3. Talleres prácticos de despacho de vuelo aplicables a las aeronaves que  

requieran despacho.                50 horas 
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4. Manejo de documentación especifica de las aeronaves que requieran  

despacho.               10 horas” 

Se indicó que esta propuesta sería lo más real que podría hacer el postulante en un CIAC sin ir a un 

explotador y adicionalmente, el OJT tendría que hacerlo posteriormente con el explotador que le 

permita como tal ejercer la función.  Con esta solución se daría al postulante una licencia básica, ya 

que para la habilitación de tipo no sería prudente por no haber ejercido la función con un 

explotador, además que el Anexo 1 no establece que tenga habilitaciones. 

Finalizada la exposición, se recibieron los siguientes comentarios: 

 La Sra. Silvana Tonello indicó que no tiene el concepto de una licencia sin habilitación de tipo 

la primera vez y que en su país sería difícil porque al no existir un explotador aéreo 121 esta 

licencia siempre quedaría incompleta, no lo ve viable. 

 El Sr. Jorge López señaló que en el Perú hace más de dos años se ha implementado un sistema 

parecido, por las dificultades en realizar la práctica de 90 días con un explotador aéreo, 

estableciendo en el RAP 141 que el curso práctico que desarrolla el CIAC debe contener: 

 Aplicación práctica de operaciones de vuelo 25 horas; 

 Aplicación práctica de despacho de vuelo simulado mínimo 40 horas o 3 meses de 

práctica; y 

 Familiarización en ruta (si aplica). 

 El señor Carlos Stuardo indicó que en Chile las prácticas las realizan con el explotador de 

servicios aéreos y tienen establecido el periodo de 90 días; sin embargo, considera que podría 

ser viable la alternativa que se presenta en la nota de estudio.  

 El Sr. Marcelo Soriano comentó que en Argentina se obtiene la licencia de despachante de 

vuelo con el curso de instrucción aprobado por la ANAC y luego de realizar la práctica de 90 

días con un explotador aéreo, se le agrega la habilitación.  

 El Sr. Mauricio Hidalgo señaló que esta licencia ya está siendo automatizada y lo que se 

presenta en esta nota de estudio es facilitar al postulante cumplir con el entrenamiento práctico 

para la licencia, que en algunos casos se dificulta realizarlas con el explotador aéreo. 

 El Sr. Juan Francisco Doval señaló por el chat que en Cuba los despachadores cursan la 

instrucción en un CIAC y el explotador para el cual va a prestar servicios es el encargado de 

organizar y garantizar la fase práctica de entrenamiento, antes de ser evaluado por un 

examinador de la autoridad aeronáutica para la obtención de su licencia y habilitación. 

Concluidas las intervenciones, la experta PEL del CT señaló que se necesitaría seguir analizando 

esta propuesta y que todos los Estados se manifiesten al respecto, porque esta modificación  podría 

afectar al Capítulo C del LAR 65, resaltando que la decisión que se adopte la apliquen los Estados 

en sus reglamentos, por lo cual agradecería a los participantes que no lo han hecho, hacer llegar sus 

comentarios al respecto. 

A continuación, la señora Laura Mateus presentó la propuesta del nuevo Apéndice 7A que se 

refiere a la nueva modalidad de la instrucción y evaluación basada en competencia para el 

despachador de vuelo, la cual contenía consideraciones generales y el marco de competencias 

señalado en el Apéndice 2 del Capítulo 1, Parte II del Doc. 9868, a fin de cumplir con el Numeral 

1.8.6. del Anexo 1 en la Enmienda 176. 
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También en la nota de estudio, dentro de las acciones sugeridas los especialistas que tuvieron a su 

cargo el desarrollo de las propuestas, consideraban como acciones sugeridas para el Panel, lo 

siguiente: 

a) Definir una fecha para la implementación de la instrucción y evaluación basada en 

competencias y generar estrategias para la adopción de esta enmienda entre los países 

participantes del SRVSOP.  

 

b) Fomentar entrenamiento a los instructores e inspectores de los diferentes países que conforman 

el SRVSOP sobre la revisión y aprobación de cursos basados en competencias.  

 

c) Planificar entrenamiento OJT de los inspectores gubernamentales del SRVSOP sobre la 

metodología basada en competencias. 

Como conclusión de esta parte, no se recibieron observaciones a la propuesta, acordando la 

necesidad de ir definiendo una fecha de implementación de la instrucción por competencias por 

parte de los Estados del SRVSOP, dado que como se mencionó en la exposición se requiere 

preparar a los centros para esta transición, la preparación de instructores en este nuevo enfoque, así 

como a los propios inspectores que serán los que van a aprobar los programas. 

d) NE/16 Incorporación del Apéndice 8 Orientación para la calificación de un visualizador de cabeza alta 

(HUD) de FSTD y Apéndice 9 Calificación de un sistema de visión de vuelo mejorado (EFVS) de FSTD 

Seguidamente, el Ing. Luis Alberto Ramos presentó la Nota de estudio 16 referida a la 

incorporación de dos nuevos apéndices en el LAR 60, los cuales había desarrollado como parte de 

una misión cumplida con el SRVSOP en el 2019. 

El primero, es el Apéndice 8 Orientación para la calificación de un visualizador de cabeza alta 

(HUD) de FSTD y el segundo el Apéndice 9 sobre la calificación de un sistema de visión de vuelo 

mejorado (EFVS) del FSTD, los cuales obedecen a la modificación del Anexo 6 Adjunto H y el 

propio Doc. 9625 que introduce el entrenamiento de las tripulaciones del explotador aéreo en 

ambos sistemas, el mismo que deberá ser efectuado en un simulador calificado. 

También explicó que la diferencia entre el HUD y el EFVS, radica en que el primero proyecta los 

datos de control, de comportamiento y navegación en una pantalla, con información que requiere el 

piloto para la operación, como la velocidad aerodinámica, la altitud, el rumbo, el ángulo de ataque, 

la trayectoria de vuelo, entre otros y el sistema EFVS proporciona una imagen de la escena y 

objetos que se pueden detectar mejor a través de sensores. 

En estos apéndices se desarrollan varios ítems para la calificación de ambos sistemas, como son: 

 

Apéndice 8 HUD Apéndice 9 EFVS 

1. Propósito 

2. Aplicabilidad 

3. Declaración de cumplimiento y de 

capacidad (SOC) 

4. Normas FSTD/HUD. 

5. Pruebas objetivas. 

6. Pruebas subjetivas. 

7. Guía de prueba de calificación (QTG).  

1. Propósito 

2.  Aplicabilidad 

3. Declaración de cumplimiento y de capacidad 

(SOC) 

4. Normas FSTD/EFVS. 

5. Pruebas objetivas. 

6. Pruebas subjetivas. 

7. Guía de prueba de calificación (QTG). 
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Finalizada la presentación, el Ing. Alfonso Liz pregunto si en la FAA o en EASA existía algún 

documento base para desarrollar estos requisitos. 

Al respecto, se informó que ambos documentos se habían basado en la siguiente documentación:  

para su desarrollo: 

 CFR TITLE 14 PART 60 - Flight simulation training device initial and continuing qualification 

and use de la FAA; 

 Documento EASA CS-FSTD(A); 

 Doc. 9365 - Manual operaciones todo tiempo de la OACI; 

 Anexo 6 - Operación de aeronaves Parte I Transporte aéreo comercial internacional-Aviones: 

 Doc. 9625 - Manual de criterios para calificar dispositivos de instrucción para simulación de 

vuelo (Adjuntos K y L). 

  Boletines de la FAA 0302 y 0303. 

También indicó que se había realizado una referencia cruzada entre los citados documentos y las 

secciones de los Apéndices 8 y 9, lo cual se adjuntará a la nota de estudio. 

A continuación, el Ing. Luis Alberto Ramos presentó para conocimiento dos listas de verificación 

que se habían desarrollado, referidas al cumplimiento de requisitos para escenarios visuales de 

aviones en aeropuertos específicos Clase II y Clase III, las cuales se recomendaba considerarlas en 

un manual de procedimientos para el LAR 60 y no en el propio reglamento, lo cual Colombia 

también había propuesto al SRVSOP. 

Al respecto, la experta PEL señaló que estaba programada la Nota de Estudio 16, a cargo del Ing. 

Alfonso Liz como relator, para que pudiera analizar las oportunidades de mejora que habían sido 

recibidas por Colombia y Brasil, luego de la aprobación de la primera edición del LAR 60, para 

evaluar la conveniencia de trasladar a un manual algunas listas de verificación que se encuentran en 

el LAR 60. 

Finalizada la presentación, se exhortó a los participantes que tienen experiencia en la calificación de 

los simuladores de vuelo, revisar detenidamente las propuestas y si existen oportunidades de 

mejora, comunicarlas al Comité Técnico para que puedan ser analizadas e incorporadas al texto de 

los apéndices presentados antes de la reunión central. 

e) NE/10 - Análisis del alcance y aplicabilidad de la Sección 142.400 – Aeronaves del LAR 142 

Seguidamente, el Sr. Carlos Stuardo presentó la Nota de estudio 10, con el resultado del análisis del 

alcance y aplicabilidad de contar aeronaves en un CEAC LAR 142. 

 

Señaló que el análisis partió de los cursos de instrucción que está facultado a brindar un CEAC, los 

cuales conforme se describen en el reglamento son: 

 

a) Licencia de piloto de transporte de línea aérea; 

b) licencia de piloto de tripulación múltiple – avión (MPL); 

c) habilitación de tipo de aeronaves; 

d) licencia de mecánico de a bordo; y 

e) otros cursos de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC. 
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Asimismo, comentó que la mayoría de estos cursos se realizan en simuladores de vuelo y en el caso 

de la licencia MPL, parte de la instrucción se efectúa en aeronaves; sin embargo, al revisar el 

párrafo (d) de la Sección 142.400 se señalan aeronaves para operaciones de fumigación agrícola, 

carga externa y otras operaciones especiales que confunden y no aplican a los cursos que 

corresponden a un CEAC 142. 

 

De otro lado, señaló que tuvo el caso de un piloto que había efectuado un curso en Francia en un 

CEAC 142, donde había recibido instrucción en simulador y luego realizado tres despegues y tres 

aterrizajes en la aeronave, con lo cual sí puede darse esta situación, aunque en Chile no se da. 

 

Por lo expuesto, los integrantes del grupo de tarea consideraban proponer el retiro de este párrafo de 

la Sección 142.400 porque no es aplicable en un CEAC 142. 

 

Al respecto, el Sr. Jorge López y la Sra. Laura Mateus estuvieron de acuerdo con la propuesta y no 

se recibió ninguna observación al respecto. 

5. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:30 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. 

 

__________________ 


