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

Medicina Aeronáutica (RPEL/16) 

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

(Plataforma GoToMeeting, 23 de septiembre de 2021) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2021 enviado por 

el Comité Técnico a todos los expertos en licencias al personal y en calificación de simuladores de vuelo 

acreditados por los Estados, 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 23 de septiembre de 2021, en el horario de 8:30 a 11:30 a.m. (hora 

de Lima). 

3. Objetivo 

Esta reunión tuvo por objetivo analizar en forma preliminar las propuestas de las notas de estudio NE/02, 

NE/06 y NE/15, que habían sido enviadas por los correspondientes relatores. 

4. Participantes 

1. Sr. Héctor Fernando Pons ANAC Argentina 

2. Sr. Rodrigo Tribeño Contreras DGAC Bolivia 

3. Sr. Luiz Alberto de Melo Brettas ANAC Brasil 

4. Ing. Gabriel Damaso Murta ANAC Brasil 

5. Sr. Cléber Lima Silva ANAC Brasil 

6. Sr. Carlos Stuardo Escobar DGAC Chile 

7. Ing. Alfonso Liz Pérez DGAC Chile 

8. Sra. Laura Mateus Rodríguez UAEAC Colombia 

9. Ing. Luis Alberto Ramos Valbuena UAEAC Colombia 

10. Sra. Evelyn Magallón AAC Panamá 

11. Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

12. Sra. Karen Espinoza Calle DGAC Perú 

13. Sra. Silvana Tonello DINACIA Uruguay 
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14. Sr. Edwards Rodríguez INAC Venezuela 

15. Sr. Alexey Quintero INAC Venezuela 

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

SRVSOP 

Disculparon su inasistencia el Dr. Marcelo Soriano de ANAC Argentina y el Sr. Mauricio Hidalgo de la 

DGAC de Ecuador, por motivos de trabajo. 

5. Asuntos tratados 

Se dio inicio a la reunión agradeciendo a todos los participantes su asistencia, procediéndose a la 

presentación las notas de estudio programadas:  

a) NE/02 – Revisión del texto de convalidación automática de licencias y del Acuerdo de Cooperación 

Técnica correspondiente. 
 

La experta PEL del Comité Técnico presentó la NE/02 en la que había participado el Sr. Marcelo 

Soriano (relator) y la Sra. Karen Espinoza, la cual proponía como resultado del análisis efectuado, 

modificaciones tanto a las Secciones 61.030, 63.035 y 65.110 sobre convalidación automática de 

licencias, así como al texto del Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional correspondiente, 

para facilitar su implementación por parte de los seis (6) Estados que lo han suscrito: Bolivia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

Al respecto, comentó que la convalidación automática de licencias se introduce en el Anexo 1 con 

la Enmienda 174 y se da entre Estados que tienen requisitos comunes para el otorgamiento de 

licencias, por ello desde un inicio se consideró que podría ser aplicable entre nuestros Estados y 

favorecer a la industria aeronáutica, por los avances en los procesos de armonización y adopción 

de los LAR PEL.  

 

Asimismo, señaló que por parte del Comité Técnico del SRVSOP y con el objetivo de establecer 

las bases para ello, se desarrolló la normativa correspondiente, se impulsó la firma del acuerdo 

respectivo y se desarrollaron los procedimientos para facilitar su implementación, la cual estaba 

fijada a partir del 2 de enero del 2021, es decir otorgando tres años para culminar todas las acciones 

que se habían previsto en el plan de implementación. 

 

De otro lado, explicó que con la pandemia de la COVID-19 este asunto ha quedado detenido, dado 

que las operaciones del propio personal nacional en los Estados se han reducido significativamente, 

por lo cual las convalidaciones no se han estado generando en los volúmenes anteriores. 
 

También, se ha podido comprobar que el establecer como requisito que el personal que acceda a 

esta convalidación provenga de CIACs y CEACs certificados multinacionalmente, es ideal para 

garantizar requisitos comunes desde la formación, pero poco práctico para su realización, lo cual 

en lugar de ser una fortaleza genera un obstáculo para cristalizar esta convalidación. 

 

Asimismo, en este tiempo se ha obtenido mayor información sobre estas convalidaciones, 

realizando consultas con la OACI y obteniendo información publicada por los Estados de la EASA, 

como referencia de buena práctica, lo que ha llevado a determinar que los Estados europeos que 

son los únicos que aplican este mecanismo, solo lo aplican para los pilotos que realizan operaciones 

internacionales y en el caso del SRVSOP lo tenemos aplicado para todas las licencias, lo cual hace 

más difícil su implementación. 
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En ese sentido, a fin de promover y facilitar el mejor escenario, camino hacia la convalidación 

automática de licencias, se propone: 

i) Modificar los requisitos de convalidación automática de licencias (Secciones 61.030, 63.035 y 

65.110), estableciendo que el postulante debe provenir de un CIAC certificado o en el caso de 

un CEAC que haya sido certificado o aprobado por la AAC para realizar el programa de 

instrucción de pilotos correspondiente a habilitaciones de tipo, en lugar del requerimiento de 

ser certificados multinacionalmente, que es más restrictivo y difícil de concretar.  De igual 

forma sería la enmienda en el Acuerdo. 

ii) Incorporar en el acuerdo que la implementación será paulatina, empezando por el grupo de 

pilotos comerciales y de transporte de línea aérea de explotadores aéreos con habilitaciones de 

tipo, que son quienes tienen más demanda de convalidación de habilitaciones tipo y generar 

confianza en los Estados. 

iii) Impulsar la implementación del Acuerdo mediante sensibilización de la Alta Dirección de las 

AAC, quienes toman la decisión para su implementación, dado que el personal técnico 

responsable de las Oficinas de Licencias, tienen un nivel de decisión limitado. 

iv) Difundir en los Estados que generan más convalidaciones de licencias de pilotos con otros 

Estados del SRVSOP, el beneficio que implicaría estos procesos para la industria, cuando se 

reactiven las operaciones aéreas en su totalidad. 

v) Establecer un nuevo cronograma de implantación de común acuerdo con los Estados, para en 

un plazo definido, poder contar con reglamentos comunes sin diferencias en los requisitos de 

pilotos comerciales y de transporte de línea aérea de avión, así como procedimientos comunes 

en su formación y otorgamiento de licencias. 

Finalizada la exposición, se recibieron los siguientes comentarios: 

 

 La Sra. Silvana Tonello consultó si un piloto que ha realizado el curso de piloto privado en un 

aeroclub y luego ingresa a un CIAC para continuar sus estudios, podría acceder a esta 

convalidación. Al respecto, se le indicó que conforme al acuerdo toda la formación tendría que 

ser en un CIAC certificado por la AAC; sin embargo, ello no impide que pueda acceder a una 

convalidación tradicional de licencias que es la modalidad que también está en la regulación.  

Asimismo, señaló que está de acuerdo en que sean los pilotos, sobre todo los de habilitación de 

tipo y que para Uruguay sería importante que ello se cristalice porque sus pilotos están viendo 

oportunidades en el extranjero para trabajar, al no haber una línea aérea en el país. 

 

 A continuación, la señora Laura Mateus comentó que, si bien Colombia aún no había firmado 

el acuerdo por diferencia regulatorias con el SRVSOP, deseaba consultar ante una posible firma 

a futuro como sería el caso de los Estados que tuvieran diferencias, si el postulante tendría que 

mostrar el cumplimiento o solamente porque tiene el curso en un CIAC se le aceptaría, esto lo 

preguntaba porque fue retirado el requisito de provenir de una centro de instrucción certificado 

multinacionalmente que consideraba que era un punto fuerte porque con ello se garantizaba el 

cumplimiento. 

 

En relación a esta inquietud, se comentó que tampoco había una demanda significativa de estas 

certificaciones multinacionales, no por fallas en el proceso sino por los propios Estados que no 

han apoyado el proceso, comentando que habían tenido varias solicitudes que habían iniciado 

el trámite de la certificación multinacional; sin embargo, no se había culminado los procesos, 
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por ejemplo, porque los Estados no facilitaron la aprobación del manual armonizado con el 

LAR. 

 

También, se informó que dentro del acuerdo ha sido establecido un mecanismo que también lo 

exige el reglamento y el propio Anexo 1, la realización de visitas de estandarización previas a 

la implementación, que estarán a cargo de un equipo multinacional, para garantizar que el 

Estado cumple los requisitos del LAR y los tiene implementados, como por ejemplo horas de 

vuelo, exámenes, cursos de instrucción.  Por ello, es que se consideraba que podríamos ser muy 

restrictivos tal como está el acuerdo actual, porque ya existe ese mecanismo de verificación y 

vigilancia cada cuatro años. 

 

 El Sr. Carlos Stuardo mencionó que lo importante era no perder el objetivo de la convalidación, 

porque se puede realizar la convalidación normal, como es el caso de su Estado que no ha 

firmado el acuerdo por temas de índole legal y por ser muy engorroso el trámite, que requiere 

la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, el sistema es bastante 

expeditivo y convalidan licencias de pilotos extranjeros de diversos Estados del SRVSOP 

porque tienen requisitos comunes, para que vuelen en LAN. 

 

Al respecto, la experta del Comité Técnico indicó que el caso de LAN sería una buena 

aplicación del Acuerdo, porque la convalidación automática se diferencia en que no se estaría 

solicitando renovaciones de estas convalidaciones, sino que los pilotos volarían con un 

documento adicional indefinido específico para la habilitación tipo que ejercen, tal como lo 

hacen los Estados de la Unión Europea. 

 

Asimismo, resaltó que el objetivo de las propuestas de enmienda de los LAR y del acuerdo es 

mejorar las condiciones de la convalidación automática, para que cuando el escenario sea 

favorable se pueda aplicar sin problemas. 

 

Como conclusión, invitó a los Estados firmantes y aquellos que a futuro puedan ser signatarios, 

a revisar detenidamente las propuestas para que en la reunión central puedan despejar dudas y 

realizar aportes de mejora que consideren conveniente. 

 

b) NE/06 - Revisión del Apéndice 18 del LAR 141 sobre “Criterios para la realización de cursos con 

modalidad de enseñanza a distancia” y su aplicación en los LAR 142 y 147. 
 

A continuación, la Sra. Karen Espinoza presentó la NE/18 sobre oportunidades de mejora respecto 

al Apéndice 18 del LAR 141, que establece los criterios para la realización de cursos con la 

modalidad de enseñanza a distancia, proponiendo también su aplicación en los LAR 142 y 147. 

 

Como introducción, señaló que con la pandemia ocasionada por la COVID-19, el escenario ha 

cambiado, siendo la instrucción uno de los sectores que ha tenido que responder con urgencia a 

esta situación de crisis. También se ha podido evidenciar que la mayoría de las universidades de 

América y Europa han incorporado la modalidad de educación a distancia con el apoyo de las 

nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 

Recordó que cuando se incorporó este requisito en el LAR, se consideró iniciar con la formación 

para las licencias asociadas al LAR 141, ya que se presentan materias que podían ser manejables 

con mayor facilidad en un escenario de enseñanza virtual; no obstante, la pandemia cambio todos 

nuestros paradigmas al darnos cuenta que el aprendizaje no podía parar y esta modalidad de 

enseñanza, nos ha mostrado que es capaz de aplicarse en cualquier ámbito de enseñanza y es más, 

pasada la pandemia se seguirá manteniendo en un alto porcentaje.  
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En ese sentido, por la experiencia que todos los Estados han tenido en su aplicación, para este 

trabajo se  ha tomado en cuenta mejores prácticas que se vienen dando en otras regiones, 

seleccionando como referencia la Guidance for allowing virtual classroom instruction and distance 

learning de la EASA y el documento de Formación online para las organizaciones de formación 

en el mantenimiento (OFM Parte 147) de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España 

(AESA), de los cuales se han tomado oportunidades de mejora que han sido introducidas en el 

Apéndice 18 y se propone considerar apéndices similares en los LAR 142 y 147. 

 

También mencionó, que en estas experiencias se plantean evaluaciones de riesgo para verificar si: 

i) Los estudiantes y los instructores de conocimientos teóricos tendrán acceso al equipo apropiado 

para respaldar la instrucción remota o el cambio de la capacitación presencial a la capacitación 

en el aula virtual; 

ii) El estilo de enseñanza sigue siendo eficaz para lograr los objetivos de la formación; y 

iii) El entorno remoto es capaz de alcanzar cada objetivo de formación (no todos serán alcanzables, 

como por ejemplo los relacionados a la formación de pilotos). 

Seguidamente, procedió a presentar el detalle de las propuestas de mejora en el Apéndice 18, luego 

de lo cual se recibieron los siguientes comentarios: 

 Sr. Carlos Stuardo señaló que tenía una observación más de forma, respecto a incluir dentro de 

la infraestructura los requisitos de ordenador o tablet, micrófono y cámara, que consideraba 

que podría ir en la descripción del soporte tecnológico. 

A continuación, la relatora indicó que podrían estar en ambos lados; sin embargo, lo que se 

había considerado en la infraestructura es que expliquen los criterios de selección de esa 

infraestructura, pero que se podría revisar para brindar la orientación exacta a los CIACs y 

evitar confusiones. 

 La Sra. Silvana Tonello indicó que consideraba muy valiosas las mejoras que se habían 

efectuado, comentando que la modalidad de instrucción a distancia ha crecido con la pandemia 

y los centros se han dado cuenta que es menos costoso, tienen más facilidades y pueden llegar 

a diferentes lugares, por lo cual luego que pase la pandemia va a seguir aplicándose; sin 

embargo, consideraba importante evaluar en uno o dos años los resultados de esta instrucción. 

Al respecto, se compartió la experiencia de Chile durante la cuarentena en la cual se había 

tenido que autorizar esta modalidad de instrucción a distancia, comparando los resultados de 

los exámenes de esta modalidad con los resultados obtenidos de cursos realizados antes de la 

pandemia en forma presencial, apreciándose que no existen diferencias en los resultados. 

Finalizadas las intervenciones, la experta del Comité Técnico exhortó a los participantes a seguir 

revisando la propuesta, considerando que todas las notas de estudio que se están analizando 

previamente, tienen el objetivo que las enmiendas a los reglamentos sean aplicadas en los Estados, 

por ello es importante la retroalimentación que se recibe. 

c) NE/15 - Análisis de oportunidades de mejora al LAR 60 presentada por los Estados. 

A continuación, el Ing. Alfonso Liz presentó la NE/15 que se refieren a oportunidades de mejora 

que fueron presentadas por los Estados, luego de la publicación de la Primera edición del LAR 60, 

que comprende tres temas: 

i) Sección 60.210 – Requisitos de calificación inicial 

Se presenta una propuesta de Brasil para incluir un nuevo párrafo en esta sección, que posibilite 
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que simuladores ya calificados por otras autoridades, que vengan calificados inicialmente por 

la ANAC, puedan mantener su base de calificación original, si es beneficioso para su sistema 

de aviación civil. Ejemplo: No existe simulador de Learjet 31 en Brasil. Si un operador quiere 

traer a Brasil un simulador de ese tipo, actualmente instalado en Estados Unidos y calificado 

por el FAA por una base antigua, la ANAC podría aceptar realizar la calificación inicial basada 

en la base original del simulador; y no requerir el 14 CFR Part 60 Enmienda 2, lo que podría 

inviabilizar el negocio. 

El párrafo que se sugiere incluir sería el siguiente: 

“Un FSTD fabricado antes de la fecha de aprobación de este reglamento y que esté calificado por la 

autoridad aeronáutica del país donde esté instalado el FSTD, podrá evaluarse para la calificación 

inicial de acuerdo con los requisitos establecidos en su base de cualificación original de la autoridad 

aeronáutica”. 

Al respecto, se considera que no sería necesario, porque en el Párrafo (a) de la Sección 60.220 

se cubre la situación que expone Brasil, el cual establece:  

“Un FSTD calificado antes de la entrada en vigencia de este LAR, mantendrá la base de su calificación 

siempre y cuando esté cumpliendo con sus estándares, incluyendo los resultados de las pruebas 

objetivas registradas en la MQTG y las pruebas subjetivas, de acuerdo con las cuales fue evaluado 

originalmente.” 

En tal sentido, estaría claro que el FSTD mantiene su base de calificación original, la que se 

entiende que es la reconocida y mantenida por la AAC del país en que está operando 

originalmente el FSTD, indistintamente de donde esté ubicado. 

Adicionalmente, en la Capítulo II, Párrafo 2.15 del Doc. 9625 de la OACI está la descripción 

de esta situación, la cual lleva por nombre “Grandfathering Rights” y que es la base de los 

establecido en el Párrafo 60.220 (a) del LAR 60. 

En este punto, el Ing. Luis Alberto Ramos consultó cómo quedaría la Sección 60.275 que se 

refiere a la aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo por parte de la AAC, al respecto se indicó que era una situación distinta porque estaba 

orientada a cuando un Estado no cuenta con personal competente para realizar la calificación 

de los simuladores; sin embargo, se podría analizar detenidamente en la NE/17 en la que se 

tratará el procedimiento correspondiente. 

El Ing. Gabriel Damaso Murta señaló que el Párrafo 60.220 (a) en el reglamento de Brasil se 

aplica a los FSTD previamente calificados por ellos, por eso tendrían que incluir en ese párrafo 

la posibilidad de considerar estándares antiguos. 

ii) Sección 60.285 - Requisitos de calificación de entrenadores de vuelo basados en el uso de 

computadoras personales (PCATD). 

En esta sección se indicó que la ANAC sugiere evaluar la conveniencia y oportunidad de no 

incluir los PCATD en el LAR 60, así como no incluirlos dentro de la definición de FSTD. 

Realizada la evaluación por parte del Ing. Alfonso Liz, se consideró que si bien es cierto el 

documento origen del LAR 60 que es la Parte 60 de la FAA no incluye a los PCATD para 

efectos de evaluación y calificación, éstos se han considerado en el LAR 60 por lo siguiente:  

 Estos dispositivos cumplen una función muy importante en la instrucción, entrenamiento 

y obtención de la habilitación de vuelo por instrumentos (IFR), al verificar las tareas 

especificadas en la Tabla A-2 de la Parte 1 del Doc. 9625 de la OACI y que se obtiene 

mediante el uso de los FSTD Tipo II descritos en la Tabla B-1 del Apéndice B de esta 

Parte.  
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 Al no mediar la existencia de alguna disposición LAR específica para este tipo de 

entrenadores, que permita su evaluación y aceptación para los efectos de cumplir con lo 

dispuesto en el Doc. 9625 de la OACI, es pertinente que se mantenga dentro de la estructura 

del LAR 60; sin embargo, haciendo eco a lo que dice la definición concuerda que existe un 

nivel de confusión porque cuando se hizo este LAR no se incorporó la definición de FSTD 

a los entrenadores básicos de vuelo por instrumentos. 

 Asimismo, al retirar estos requisitos del LAR 60 quedaría un enorme vacío regulatorio y 

en la región existen muchos de estos dispositivos para la instrucción de vuelo, que son 

calificados, vigilados y se les otorga los créditos correspondientes. 

iii) NE/15 - Secciones 60.001 Aplicación, 60.285 Requisitos de calificación PCATD y 60.290 

Calificación de un entrenador de vuelo calificado bajo la AC 61-136 o 61-136A de la FAA u 

otra regulación equivalente. 

La tercera observación es la realizada por Colombia, indicando que las Secciones 60.285 y 

60.290 no corresponden con la aplicabilidad del LAR 60, debido a que como está definido en 

el Capítulo A Sección 60.010 Literal (a) Item (35), su aplicabilidad corresponde a dispositivos 

FSTD (FFS y FTD). 

Al respecto, el relator señaló que existe un nivel de confusión porque cuando se hizo la primera 

edición del LAR no se incorporó en la definición de FSTD a los entrenadores básicos de vuelo 

por instrumentos, por ello se propone una enmienda integral a esta definición, que figura en la 

Sección 60.010 (a) (35) de acuerdo al Anexo 1 y Doc. 9625 de la OACI, quedando con ello 

incorporada la definición de entrenador básico de vuelo por instrumentos (PCATD), 

procediendo a dar lectura a cada una de las definiciones. 

También, indicó que por ello consideraba mantener dentro del LAR 60 los Apéndice 5 y 6 del 

LAR 60 que se referían a la evaluación y calificación de estos entrenadores.  

En este aspecto, el Ing. Gabriel Damaso Murta indicó que estaba de acuerdo con la 

modificación de la definición presentada; sin embargo, la diferencia que tiene Brasil es que no 

utilizan más el término PCATD sino solo ATD y BATD, estando los requisitos establecidos en 

el reglamento 141 que se refiere a las escuelas de aviación y no en el reglamento 60, porque 

son aprobados con los programas de instrucción por partes de los inspectores que tiene a su 

cargo a los centros.  

El Ing. Luis Alberto Ramos señaló que en Colombia es igual que Brasil y se basan en los 

lineamientos de la Circular de la FAA AC 60-136. 

Como experiencia de Chile, se  comentó que la calificación de estos dispositivos de instrucción 

anteriormente estaban en diversos documentos, por lo cual se consideró unificar todo lo que se 

refiere a los FSTD en uno solo que es el DAN 60, porque tendrían también que ser evaluados 

por los especialistas que tengan las calificaciones para ello, a fin de evitar diferentes criterios 

de calificación y aprobación, esa mismo enfoque es el que se ha aplicado al LAR 60, para tener 

todas los documentos en un solo conjunto donde están todos los procedimientos actualizados. 

Al respecto, Brasil comentó que EASA también tiene todos los requisitos en un solo documento 

a diferencia de la FAA, por ello consideraba que el enfoque del LAR 60 estaría bien. 

Igual, opinión expresó Colombia e indicó que solo tenía la observación a la mención que se 

hace en el Apéndice 7 del LAR 60 a la CA 61-136, porque no estarían cubiertos otros 

dispositivos que hayan sido calificados por otras AAC distintas a la FAA. 

El Sr. Héctor Pons indicó que había tenido problemas del audio y había estado recibiendo 

entrecortada la comunicación, pero ofrecía revisar esta parte para poder dar una respuesta más 
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elaborada y cualquier duda la estaría consultando con el relator de la nota de estudio. 

Concluido el análisis de las notas de estudio programadas, se agradeció la participación de los asistentes 

y los aportes que habían efectuada a las propuestas presentadas. 

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. 

 

__________________ 


