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

Medicina Aeronáutica (RPEL/16) 

Informe de la tercera teleconferencia previa efectuada con los expertos en licencias al personal y 

medicina aeronáutica 

 (Plataforma GoToMeeting, 21 de septiembre de 2021) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 20 de septiembre de 2021 enviado por 

el Comité Técnico a todos los expertos en licencias al personal, medicina aeronáutica y calificación de 

simuladores de vuelo 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 21 de septiembre de 2021, en el horario de 8:30 a 11:00 a.m. (hora 

de Lima). 

3. Objetivo 

Esta reunión tuvo por objetivo analizar en forma preliminar las propuestas de las notas de estudio NE/04, 

NE/5, NE/08, NE/12, NE/13 y NE/17 que habían sido enviadas por los correspondientes relatores. 

4. Participantes 

1. Dr. Marcelo Soriano ANAC Argentina 

2. Dra. Rossana Goette ANAC Argentina 

3. Sr. Héctor Fernando Pons ANAC Argentina 

4. Sr. Teddy Czerniewicz DGAC Bolivia 

5. Dr. Emilio Guzmán Azcona DGAC Bolivia 

6. Sr. Luiz Brettas ANAC Brasil 

7. Ing. Gabriel Damaso Murta ANAC Brasil 

8. Sr. Cléber Silva ANAC Brasil 

9. Dra. Mariana Coelho DECEA Brasil 

10. Sr. Carlos Stuardo DGAC Chile 

11. Dra. Paula Marinkovic Casas DGAC Chile 

12. Ing. Alfonso Liz DGAC Chile 
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13. Sra. Laura Mateus UAEAC Colombia 

14. Dra. María Angelita Salamanca UAEAC Colombia 

15. Sr. Juan Alfonso Doval IACC Cuba 

16. Dr. Pablo González Martínez IACC Cuba 

17. Sr. Mauricio Hidalgo Proaño DGAC Ecuador 

18. Sra. Evelyn Magallón AAC Panamá 

19. Dr. Ahmed Díaz George AAC Panamá 

20. Sr. Crescencio Centeno DINAC Paraguay 

21. Sra. Rosana Gómez DINAC Paraguay 

22. Dr. Darío León Arévalos DINAC Paraguay 

23. Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

24. Sra. Karen Espinoza Calle DGAC Perú 

25. Dr. José Vásquez Moquillaza DGAC Perú 

26. Sra. Silvana Tonello DINACIA Uruguay 

27. Dr. Diego Joaquín Suárez DINACIA Uruguay 

28. Sr. Edwards Rodríguez INAC Venezuela 

29. Sr. Alexey Quinteros INAC Venezuela 

30. Dr. Buenaventura Núñez Inojosa INAC Venezuela 

31. Sra. Ana María Díaz Trenneman Experta en licencias al personal - Comité Técnico 

SRVSOP 

5. Asuntos tratados 

La experta en licencias al personal (PEL) del Comité Técnico dio inicio a la reunión, agradeciendo a 

todos los participantes su asistencia e invitó a los relatores a ir presentando las notas de estudio, 

empezando por la parte médica. 

a) NE-13 - Mejora de los requisitos establecido en las Secciones 67.035 dispensa médica, 67.040 reporte de 

incapacitaciones súbitas en vuelo, 67.075 requisitos de emisión del CMA y 67.080 (b) objetividad del 

médico evaluador 

El Dr. Pablo González presentó la propuesta de la NE/14 que corresponde a oportunidades de 

mejora de cuatro secciones del LAR 67, la cual fue trabajada conjuntamente con el Dr. Marcos 

Afonso Braga Pereira y el Dr. Emilio Guzmán, que se resumen a continuación: 

i) En la Sección 67.035 sobre dispensa médica mejorar la redacción del párrafo b) sin cambiar 

el sentido del requisito, dado que es importante que al recomendar la junta médica una 

dispensa, establezca también las limitaciones para el ejercicio de las funciones del titular. 

ii) Incluir un nuevo párrafo d) en la Sección 67.035, indicando que la dispensa médica por tratarse 

de una autorización excepcional solo será válida para el Estado que la emite por lo que la 

licencia no debe ser convalidada en otro Estado del SRVSOP. Esto se propone porque en 

ocasiones se emite la dispensa teniendo en cuenta la experiencia del titular, el tipo de aeronave 
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en que vuela y la operación que realiza, con otras consideraciones analizadas en el contexto 

del Estado, que no necesariamente serían aplicadas en otro Estado. 

iii) Agregar al final de la Sección 67.035 una nota que permita referenciar los procedimientos y 

aplicación de la evaluación del riesgo aeromédico al momento de evaluar una dispensa, que 

está contenida en la Parte I Capítulo 6, Sección 3 del manual de certificación o autorización y 

vigilancia de los centros médicos aeronáuticos y médicos examinadores aeronáuticos del 

SRVSOP, para brindar una mejor orientación para aplicar estas evaluaciones, por tratarse de 

titulares de licencias que no cumplen totalmente los requisitos del LAR 67 y que fueron 

declarados no apto por el CMAE o AME. 

iv) Agregar en la Sección 67.040 un nuevo párrafo, estableciendo que en caso se produjera una 

incapacitación súbita en vuelo, la tripulación y el explotador de servicios aéreos debe reportar 

de inmediato la situación a la AAC. Esta enmienda se propone para resaltar con mayor énfasis 

que la obligación de reportar cualquier disminución de la aptitud psicofísica, también 

comprende estas incapacitaciones que aparentemente no son reportadas por los titulares ni sus 

empleadores, siendo necesarias para recolectar data médica conforme a la Enmienda 173 del 

Anexo 1. 

v) Incluir un nuevo párrafo en la Sección 67.075, para poner mayor énfasis en el reglamento que 

los médicos examinadores apliquen durante la evaluación médica de los titulares de licencias 

diferentes acciones de promoción de salud, a fin de reducir futuros riesgos médicos para la 

seguridad operacional, más aún con la actual pandemia de la COVID-19 para evitar cualquier 

contagio u otras patologías que pudieran ser emergentes como consecuencia de la enfermedad. 

En esta parte se comentó que estas acciones deben estar en correspondencia con los resultados 

del Sistema de Data Médica Regional del SRVSOP y del Estado, creada con el fin de contar 

con información objetiva para la toma de decisiones en la parte médica. 

vi) Modificar el Párrafo b) de la Sección 67.080 con la finalidad de dejar claro que los médicos 

evaluadores de la AAC y sus adjuntos o asistentes no deberán actuar como un AME, a fin de 

garantizar la objetividad y transparencia de las evaluaciones y certificación médica. 

Terminada la exposición, los asistentes a la reunión indicaron que estaban de acuerdo con las 

modificaciones propuestas y que había sido muy clara la explicación brindada. 

b) NE/12 - Evaluación de la factibilidad de ampliar hasta 45 días el plazo de vencimiento del 

certificado médico (Sección 67.050). 

Seguidamente, el Dr. Buenaventura Núñez presentó la NE/12 respecto al resultado de la evaluación 

para ampliar de 15 a 45 días el plazo de vencimiento del certificado médico, establecido en la 

Sección 67.050, en base a lo señalado en el Numeral 1.2.4.4.1 del Anexo 1 que indica: 

“1.2.4.4.1    El período de validez de la evaluación médica en vigor puede ampliarse, a discreción 

de la autoridad otorgadora de licencias, hasta un máximo de 45 días” 

Al respecto, como antecedente señaló que actualmente figura en el LAR 67 como plazo máximo 

de extensión del vencimiento del certificado médico 15 días, lo cual ha atendido sin problema 

cualquier caso que se haya presentado para su aplicación; sin embargo, ha quedado demostrado en 

el pasado reciente que extender un mayor tiempo es prudente y necesario en condiciones 

excepcionales como consecuencia de una pandemia, para lo cual el SRVSOP con los expertos del 

Panel de Medicina Aeronáutica emitieron folletos de orientación para la ampliación de los CMA, 

por la paralización o la reducción en la atención de los CMAE/AME debido a restricciones 

impuestas en los Estados. 

También, manifestó que tomando como referencia un estudio publicado en la prestigiosa revista 

Aviation, Space, and Environmental Medicine. Vol. 83, No. 1. January 2012, respecto al análisis 
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de incapacitaciones en vuelo que ocurrían entre pilotos comerciales del Reino Unido, en vuelo y 

fuera de servicio, se evidenció que la tasa anual de incapacitación fue de tan solo un 0,25%, lo que 

determina un riesgo bajo.  

En ese sentido, si bien el control regular de la aptitud psicofísica reduciría el riesgo de 

incapacitación en el personal aeronáutico sensible, extender un poco más la fecha límite de 

vencimiento podría ser factible de acuerdo al análisis estadístico de la tasa de incapacitación en 

pilotos y por estar esa modificación sustentada en el Numeral 1.2.4.4.1 del Anexo 1 sobre licencias 

al personal, que fija la ampliación hasta un máximo de 45 días. 

Asimismo, comentó que el introducir ciertos cambios en el sistema normativo aeronáutico como la 

extensión a 45 días máximo a la fecha de vencimiento de un CMA, manteniendo un control sobre 

los riesgos, forma parte del Programa Estatal de Seguridad Operacional, en materia de gestión de 

riesgo como se desprende del Documento 9859 Sección 8.5.6: “los Estados deberían evaluar y 

gestionar las consecuencias de los cambios en sus sistemas de aviación”. 

Por lo expuesto, la conclusión de la nota de estudio recomendaba la modificación de la Sección 

67.050 modificando de 15 a 45 días el plazo máximo de ampliación del vencimiento del certificado 

médico aeronáutico, para lo cual se tendría que cumplir con las consideraciones que en la misma 

sección de indicaban para acceder a ella. 

Finalizada la presentación, se realizaron los siguientes comentarios: 

 La Dra. Paula Marinkovic señaló que en la práctica ha sido necesaria su aplicación, porque en 

la pandemia se ha dado casos que la persona no solo puede vivir lejos de la zona donde está 

ubicado el CMAE o AME, sino por el propio aforo que se exige por la pandemia el número de 

atenciones se ha visto reducido.  

 El Dr. Pablo González señaló que desde un inicio la posición del panel médico había sido 

establecer 15 días como máximo; sin embargo, la vida fue más fuerte que el pensamiento que 

se tenía en ese momento, por lo cual está de acuerdo con la ampliación. 

 La Dra. María Angelita Salamanca indicó que apoya la propuesta; sin embargo, quería señalar 

que además de los 45 días que indica el Anexo 1 para una ampliación de la vigencia del CMA, 

en el Numeral 1.2.5.2.6 del Anexo 1 existen otros estándares relacionados a las circunstancias 

en que puede aplazarse el reconocimiento médico, lo cual es una opción que Colombia ha 

aplicado para los pilotos que operan en el extranjero con un certificado médico colombiano, 

por lo cual propone ver la posibilidad de ampliar el alcance de esta nota de estudio o tratarlo 

en una próxima reunión. 

Al respecto, el Dr. Buenaventura Núñez indicó que era importante lo señalado por Colombia; 

sin embargo, ello tendría otra connotación distinta al tema tratado en la nota de estudio, por lo 

cual podría ser analizado en forma independiente a esta nota en la reunión central o programado 

para una próxima reunión, si el panel lo considera aplicable. 

Finalizado el tratamiento de esta nota de estudio, los participantes estuvieron de acuerdo con la 

propuesta de modificación presentada.  

c) NE/05 - Enmiendas a los LAR 141, 142 y 147 en base a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 

1 (Definiciones, instructor OJT CTA) y oportunidad de mejora a las secciones referidas al 

jefe de instrucción teórica LAR 141. 

A continuación, el Dr. Marcelo Soriano presentó como relator la nota de estudio NE/05, que 

contenía las siguientes propuestas de enmiendas: 

i) Modificación, eliminación e incorporación de nuevas definiciones en las Secciones 141.005, 

142.005 y 147.005 contenidas en las últimas Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1, sobre 
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terminología utilizada en la instrucción y evaluación basada en competencias, así como del 

piloto a distancia, que luego del análisis efectuado se consideró procedente incluirlas dada la 

importancia de contar con una terminología común entre los Estados, que evite tener otras 

interpretaciones que conlleven a confusiones, presentando los cuadros con la aplicación de 

las modificaciones en cada LAR. 

ii) Modificar la Sección 141.235 párrafo (b) (2) para adecuar la denominación del instructor 

práctico de los controladores de tránsito aéreo a cargo de la formación en el ambiente 

operacional, por la de “instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI)”, que figura 

en la Enmienda 176 del Anexo 1. 

Explicó que esta propuesta se genera por la modificación del Numeral 4.4.1.3 del Anexo 1 

referido a la experiencia del controlador de tránsito aéreo, en el sentido que las horas de 

experiencia práctica que requiere el postulante realizar en un ambiente operacional, tiene que 

ser con un instructor de formación en el puesto de trabajo (OJTI) y no solo con un controlador 

habilitado como estaba anteriormente señalado. Este instructor deberá contar con la 

habilitación pertinente en su licencia y estará debidamente calificado para impartir formación 

en el puesto de trabajo para controladores. 

Al respecto, comentó que el LAR 141 ya había previsto esta función y que inclusive habían 

incorporado en su oportunidad requisitos y atribuciones para aquel instructor que tendría a 

su cargo esta instrucción, siendo los requisitos de calificación más específicos en el citado 

reglamento.   

También indicó que dentro del análisis efectuado se había considerado incluir una nota para 

precisar que, si el OJTI brinda la instrucción en un programa de instrucción y evaluación por 

competencias, deberá cumplir con el marco de competencias que se establece en el Apéndice 

2 del Capítulo 3 Parte IV del Doc. 9868.  

iii) Otro aspecto que se propone mejorar es la confusión que ha generado tener establecido en el 

LAR 141 diversos requisitos para la persona que será el jefe instructor de los cursos de 

despachador de vuelo y de tripulante de cabina, que en algunos casos son contradictorios, por 

lo cual analizadas las Secciones 141.215 (g) y (h) y 141.225 (a) se propone la eliminación de 

los párrafos (g) y (h) y solo dejar los requisitos de calificación que se indican en la Sección 

141.225 (a) tal como figuran actualmente: 

“(a)  El jefe de instrucción teórica para un CIAC Tipo 1 y 3 deberá contar con una licencia apropiada 

al curso de instrucción a impartir, experiencia acreditada en aviación en la especialidad del 

curso a desarrollar mínima de tres (3) años y haber seguido un curso de formación en técnicas 

de instrucción o tener una experiencia previa de por lo menos un (1) año en instrucción teórica.” 

Finalizada la presentación de la nota de estudio, la Sra. Silvana Tonello preguntó si el instructor 

de formación en el puesto de trabajo iba a constituir una habilitación en la licencia. Al respecto, 

se indicó que la Enmienda 176 no incluye la habilitación de instructor para el controlador de 

tránsito aéreo, solo requiere requisitos de calificación para quien va a desarrollar dicha función.  

Sin más comentarios, se consideró aceptada esta propuesta. 

d) NE/04 - Incorporación de la Enmienda 176 del Anexo 1 en los requisitos del piloto comercial, 

piloto TLA, licencia y habilitaciones del controlador de tránsito aéreo; licencia de despachador 

de vuelo, así como oportunidades de mejora a los requisitos de la habilitación de instructor de 

vuelo.  

El Sr. Mauricio Hidalgo inició la presentación de la NE/04, la cual mencionó había sido 

desarrollada con el Sr. Jorge López, detallando las siguientes conclusiones que habían arribado, 
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en cuanto a la aplicación de la Enmienda 176 del Anexo 1 en los LAR 61 y LAR 65, que se 

detallan a continuación: 

i) En lo que concierne a la enmienda del Numeral 2.4.3.1.1 de la licencia de piloto comercial, 

en la que se amplía el límite de crédito para el total de la experiencia de vuelo de 10 horas 

hasta un máximo de 20 horas realizadas en un dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo, si bien es beneficiosa para la instrucción porque pueda reducir costos en el 

entrenamiento, se había considerado que no sería recomendable su adopción por cuanto los 

FTD de los CIAC de la región no se encuentran totalmente estandarizados en su calificación 

y, además, en la práctica conllevaría a  que los postulantes a estas licencias opten por realizar 

menor experiencia real de vuelo, siendo nuestros Estados más restrictivos en la cantidad total 

de horas de vuelo que tiene establecidas. 

ii) Respecto a la enmienda de los Numerales 2.6.3.1.2 y 2.6.4.1.2 del Anexo 1, en la que se 

agrega una nota indicando la posibilidad de reducir la experiencia en tiempo de vuelo total 

establecida en la Sección 61.820 (a) y (b) para la licencia de piloto de transporte de línea 

aérea (avión / helicóptero), siempre que el solicitante haya aprobado la instrucción de 

habilitación de tipo basada en competencias, se considera por el momento no incluir esta nota 

por cuanto aún no está implementada este tipo de instrucción en la región, pudiendo generar 

una confusión en lugar de un beneficio. 

iii) También se proponen actualizaciones menores de los conocimientos requeridos para la 

habilitación de vuelo por instrumentos a fin de armonizarlos con la tecnología actual y para 

contribuir a la iniciativa de incorporar la navegación basada en la performance en las 

operaciones convencionales. En ese sentido, se considera realizar la actualización que 

corresponde a la Sección 61.315 Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos 

iv) En lo que se refiere a la enmienda del Numeral 2.7.1.1 de conocimientos para la habilitación 

de vuelo por instrumentos, se consideró apropiado incorporar las modificaciones en la 

Sección 61.315 (b) para armonizar los términos utilizados en la tecnología actual y contribuir 

a la iniciativa de incorporar la navegación basada en la performance en las operaciones 

convencionales. 

v) También en las Secciones 65.215 y 65.240 que se refieren a los requisitos de experiencia para 

la licencia y habilitaciones de controlador de tránsito aéreo, se consideró insertar la Enmienda 

de los  Numerales 4.4.1.3.1, 4.4.1.3.2 y 4.5.2.2.1 del Anexo 1, indicando que la competencia 

requerida para la licencia y habilitaciones durante el periodo de tres meses de servicios 

efectivo de tránsito aéreo debía ser bajo la supervisión de un instructor de formación en el 

puesto de trabajo (OJTI) y no con un controlador habilitado y calificado como está 

actualmente, con lo cual se garantiza la calidad de la instrucción.  Esta modificación también 

se realiza en los requisitos de experiencia para cada habilitación de controlador. 

Asimismo, en el texto del Capítulo B se cambia el término de instrucción reconocida por 

instrucción aprobada y se modifica el Párrafo (e) de la Sección 65.240 el plazo en que se 

tiene que presentar la solicitud de habilitación luego de haber completado la experiencia.  

vi) Respecto a la licencia del despachador de vuelo, se consideró apropiado incluir las enmiendas 

del Anexo 1 relacionadas a la modificación de los requisitos de conocimientos (Sección 

65.310), de experiencia (Sección 65.320) y de pericia (65.315), con lo cual se fortalecían los 

requisitos de estas áreas en el proceso de formación de este personal, lo cual también tendría 

que reflejarse en el Apéndice 7 del LAR 141 (NE/07). 

Culminada la presentación de las modificaciones propuestas en base a la Enmienda 176, el relator 

de esta nota de estudio indicó que durante las capacitaciones efectuadas por el SRVSOP este año, 

había surgido la necesidad de aclarar el Párrafo (f) de la Sección 61.1105 que se refiere a los 
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requisitos para una habilitación adicional de instructor de vuelo en una clase de avión o tipo  de 

helicóptero, porque no se precisaba en que tiempo tendría que acumular las 15 horas de vuelo 

como piloto al mando en la misma marca y modelo de la aeronave.  

En ese sentido, dentro del análisis efectuado presentaban la propuesta que las citadas horas debían 

ser realizadas en los seis meses precedentes, tal como se indica para la habilitación inicial; sin 

embargo, se ponía ello a consideración del panel. 

Sobre este punto, existieron diversas opiniones de los participantes, que se detallan a 

continuación: 

 Que existen pilotos que pueden haber registrado más de 500 horas en la marca y modelo de 

aeronave, pero por no estar esa experiencia dentro de los seis meses tendrían que volver a 

realizar estas horas, con lo cual resultaría muy restrictivo este requisito, si se toma en cuenta 

que esa persona es presentada para el chequeo por un instructor de vuelo, quien puede darle 

unas horas de reentrenamiento en mérito a su experiencia antes del chequeo, garantizando de 

esa forma la seguridad operacional. 

 Que el párrafo (f) desde un principio no tienen una clara redacción porque se refiere al 

ejercicio de una atribución y no al requisito de una calificación adicional que puede solicitar 

el titular de la habilitación de instructor de vuelo, que es el espíritu del requisito. 

 Que si bien es cierto un instructor puede estar vigente en la categoría y clase de la aeronave 

en la cual está calificado o en un helicóptero, puede haber dejado de volar más de 24 meses 

en la marca y modelo de una determinada aeronave, por lo cual también es importante 

considerar dentro de las atribuciones un determinado tiempo de experiencia para ejercer 

como instructor. 

 Que resulta más lógico establecer 90 días que es el requisito general de experiencia reciente, 

para realizar las 15 horas para una habilitación adicional y no seis meses. 

 Que en la redacción del párrafo f) algo no calza adecuadamente, toda vez que en el caso que 

un instructor de vuelo de monomotor quiera acceder a ser instructor en un multimotor, 

resultaría insuficiente que acredite solamente 15 horas de vuelo como piloto al mando. 

Luego de las diferentes consideraciones expuestas, la experta en licencias del Comité Técnico 

agradeció por los aportes y los diferentes enfoques que se habían dado a este tema, pero 

consideraba que se necesita analizar con mayor detenimiento esta parte, enfocándose en cuáles 

serían los requisitos exigidos de experiencia en la aeronave y si esos requisitos requieren ser 

acreditados dentro de un tiempo determinado de vuelo o no, para lo cual solicitaba seguir 

revisando otras normativas que permitan definir este asunto. 

En relación a otro punto tratado en la nota de estudio, la Sra. Laura Mateus expresó que si bien 

actualmente hay pocos Estados que hagan la aprobación de los dispositivos de instrucción de 

vuelo, consideraba que era importante incluir la Enmienda 176 que reconoce un crédito de 20 

horas de vuelo al total general que se requiere como experiencia al postulante a la licencia de 

piloto comercial y poder trabajar a nivel del SRVSOP una circular de asesoramiento o un 

documento guía que permita la aprobación de los ATD y BATD que utilizan los CIAC, para 

determinar si sus características técnicas permiten aceptar este crédito.  Asimismo, considerar la 

aceptación de otros dispositivos que son aprobados por países signatarios de la OACI como la 

FAA, porque existen centros que ya vienen con sus dispositivos aprobados. 

Asimismo, comentó que Colombia había desarrollado una circular de asesoramiento para esta 

aprobación, que posiblemente iba a ser incluida como apéndice en el LAR 60 y que lo importante 

es ir avanzando, no cerrarnos al reconocimiento que ha sido establecido por la OACI. 
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Por parte del Comité Técnico se apoyó lo indicado, señalando que se podría poner una nota en el 

LAR señalando que el crédito de 20 horas se aplicará siempre que la AAC realice una calificación 

a estos dispositivos a fin de determinar la procedencia de este crédito. 

Asimismo, se consultó al Sr. Alfonso Liz como especialista en la calificación de simuladores de 

vuelo y en el desarrollo del LAR 60, si dentro de este reglamento estaban consideradas las 

orientaciones para esta calificación.  

Al respecto, el especialista indicó que en el Apéndice 7 del LAR 60 están establecidos los criterios 

de aceptación, evaluación y diseño de entrenadores de vuelo (ATD) con certificación de origen 

bajo la AC 61-136 o AC 61-136A de la FAA u otra regulación equivalente. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en reconsiderar en la propuesta de nota de estudio la 

aceptación del crédito de 20 horas realizadas en dispositivos de instrucción de vuelo, como parte 

de la experiencia del postulante a una licencia de piloto comercial. 

En cuanto a las modificaciones propuestas a los LAR 61 y 65 en relación a la Enmienda 176 del 

Anexo 1, no existió ninguna observación. 

e) NE/08 Revisión del Apéndice 17 del LAR 141 sobre la instrucción y evaluación por competencias para 

la licencia de controlador de tránsito aéreo 

A continuación, la Sra. Silvana Tonello presentó como relatora la NE/08, que contenía la 

propuesta de enmienda del Apéndice 17 del LAR 141 sobre la instrucción y evaluación por 

competencias para el controlador de tránsito aéreo, a fin de quedar alineada con las 

modificaciones efectuadas en el Doc. 9868, Parte IV Capítulo 2, Apéndices 1 y 2. 

Al respecto, comentó que si bien en el Apéndice 2 del Doc. 9868 se mantienen las competencias 

a desarrollar en el citado programa de instrucción, lo que se ha suprimido son los elementos de 

competencia y variado los criterios de comportamiento observable en algunos casos, dando 

mayor claridad a lo que se busca lograr por el alumno, por lo cual tendría que ser modificado el 

Apéndice 17 del LAR 141. 

Asimismo, considerando los cambios que tiene este nuevo enfoque, propone la necesidad de 

establecer un programa de implementación por parte de la AAC, toda vez que se necesita 

capacitar y formar instructores para desarrollar e impartir esta instrucción en los CIAC 141, ya 

sean de la AAC o del propio proveedor de servicios de navegación aérea, así como brindar 

instrucción y orientaciones a los mismos inspectores para aprobar estos programas, por lo cual es 

necesario modificar la fecha de implementación que aparece en el citado apéndice. 

En ese sentido, la nota de estudio proponía las siguientes modificaciones: 

 Eliminar el texto correspondiente a la descripción y metodología de la instrucción y evaluación 

por competencias, dado que el mismo fue tomado de la enmienda del año 2016 del Doc. 9868 

y actualmente ha cambiado en la Edición 2020 y considerar en el apéndice del reglamento solo 

el marco de competencias señalado por la OACI para el controlador de tránsito aéreo y mayor 

detalle, se desarrolle en procedimientos y circulares de asesoramiento que se tendrán que emitir 

para orientar a los inspectores y centros de instrucción en su implementación.  

 

 Modificar el marco de competencias para el controlador de tránsito aéreo, conforme a la 

enmienda que figura en la Parte IV Capítulo 2, Apéndices 1 y 2 del Doc. 9868, el mismo que 

se ha simplificado eliminando las columnas de criterios de competencia y la numeración de los 

criterios de actuación, realizándose las enmiendas a los criterios de comportamiento observable 

y su numeración en todo el documento.  

Finalizada la presentación, no se recibieron observaciones a la propuesta. 



SRVSOP  Tercera teleconferencia previa a la RPEL/16 

 

21/09/2021  Pág. 9 

f) NE/17 Revisión del manual sobre los requisitos de gestión de la calidad (QMS) del LAR 60 

A continuación, el Sr. Cléber Silva presentó como relator el primer asunto de la NE/17, la cual 

había sido realizada con el Ing. Gabriel Damaso Murta, que se refiere al manual sobre los 

requisitos de aplicación de la gestión de calidad (QMS) del LAR 60. 

Al respecto, indicó que el citado manual tenía como objetivo desarrollar los procedimientos para 

la implementación del Apéndice 5 del LAR 60 sobre estándares de calificación aplicables a un 

sistema de gestión de calidad (QMS) para dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 

(FSTD), procediendo a explicar la metodología que se había utilizado para su desarrollo, la 

bibliografía que se había tenido en cuenta y la estructura del mismo siguiendo los lineamientos 

establecidos en el SRVSOP para su desarrollo, el cual aparte de los capítulos, contenía apéndices 

con modelos de cartas e informes, listas de verificación y formularios. 

Asimismo, indicó que el objetivo de presentar esta propuesta de manual en la RPEL/16 era recibir 

retroalimentación y oportunidades de mejora de los especialistas en simuladores de vuelo de los 

Estados y tener un documento consensuado para facilitar su implementación. 

A continuación, el Ing. Alfonso Liz felicitó a los especialistas de Brasil por el tremendo trabajo 

efectuado y muy bueno, dado que era una orientación que faltaba para la aplicación del Apéndice 

5 del LAR 60, preguntando dónde se podría apreciar la referencia cruzada de los requisitos que 

están contenidos en la Tabla 5.1 del citado Apéndice y lo que figura en el manual para la 

evaluación, a fin de realizar un engranaje entre ambos, dado que es un manual que requiere varios 

procedimientos y tareas. 

Al respecto, se indicó que se había tomado como ejemplo el manual de un Operador de Brasil 

que se ajusta a los requisitos del Apéndice 5 y el Ing. Gabriel Damaso Murta explicó que dentro 

del manual se habían desarrollado diversos documentos, entre los cuales está el Formulario F-5-

MQMC que se refiere a la declaración de conformidad presentada por el operador  con los 

requisitos de la Tabla 5.1 y la lista de verificación LV-1-MQMC que se refiere a la evaluación y 

análisis del manual de gestión de la calidad (QMS) del simulador de vuelo, el cual contiene 

diversas preguntas y orientaciones para el inspector de la AAC, cubriendo todos los requisitos. 

Por su parte, el Ing. Alfonso Liz recomendó que la lista de verificación sea incluida en el LAR 

60 para tener todo el material integrado en un solo documento y que podría verse la oportunidad 

de realizar una reunión específica con los especialistas en la calificación de FSTD para revisar 

todos los asuntos relacionados con el LAR 60. 

El Sr. Héctor Pons apoyo la propuesta de tener una reunión los especialistas de simuladores de 

vuelo. 

A continuación, la experta del Comité Técnico señaló que al no existir otros comentarios se daba por 

terminado el análisis preliminar del manual presentado, agradeciendo a todos los participantes su 

asistencia y mejoras presentadas. 

También comentó que el día jueves 23 de septiembre culminaría el ciclo de teleconferencias previas con 

la revisión de las notas de estudio que faltan. Sin embargo, se iba a considerar la programación de una 

reunión específica con los especialistas de simuladores de vuelo, así como otras que pudieran necesitarse, 

con el objetivo de lograr ir a la reunión central de la RPEL/16 con todas las notas consensuadas, solo para 

discutir temas específicos.  

6. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:30 a.m. (hora de Lima), quedando la experta del Comité Técnico a 

cargo del desarrollo del informe y envío a los miembros del panel de expertos PEL/MED. 

__________________ 


