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

Medicina Aeronáutica (RPEL/16) 

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

(Plataforma GoToMeeting, 1ro. de octubre de 2021) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2021 enviado por 

el Comité Técnico a todos los expertos en licencias al personal 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 1ro. de octubre 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 la NE/11, así como 

continuar analizando puntos específicos que requieren más análisis para el cierre de las NE/04, NE/07 y 

NE/10, que fueron enviadas por los relatores.  

4. Participantes 

1. Dr. Marcelo Soriano ANAC Argentina 

2. Sr. Marcus Vinicius Fernandes Ramos ANAC Brasil 

3. Sr. Luiz Alberto de Melo Brettas ANAC Brasil 

4. Sr. Carlos Stuardo Escobar DGAC Chile 

5. Sra. Laura Mateus Rodríguez UAEAC Colombia 

6. Sr. Mauricio Hidalgo Proaño DGAC Ecuador 

7. Sra. Evelyn Magallón AAC Panamá 

8. Sr. Jorge López Vásquez DGAC Perú 

9. Sra. Karen Espinoza Calle DGAC Perú 

10. Sr. Edwards Rodríguez INAC Venezuela 

11. Sr. Alexey Quinteros INAC Venezuela 

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

SRVSOP 
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Disculpó su inasistencia la Sra. Silvana Tonello de la DINACIA Uruguay, por motivos de trabajo. 

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 

programadas:  

a) NE/11 – Revisión del Apéndice 2 del LAR 147 sobre la instrucción y evaluación basada en 

competencias para la licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves  

 

El Sr. Marcus Fernandes Ramos inició como relator la presentación de la NE/11, señalando que 

tiene por objetivo proponer un cambio en el Apéndice 2 del LAR 147, el cual se sustenta en las 

modificaciones efectuadas a los criterios de la instrucción y evaluación por competencias señalados 

en la Tercera edición del Doc. 9868 y recientemente, la publicación del Doc. 10098 que brinda los 

lineamientos específicos para esta instrucción. 

 

Precisó que estos cambios brindan un enfoque más basado en desempeño, así como una gran 

simplificación de la tabla de competencia para los mecánicos de mantenimiento de aeronaves, 

direccionando el establecimiento de competencias básicas, que puede ser aplicable para cualquier 

función que realice el mecánico, ya sea en las funciones generales o vinculadas a las habilitaciones 

de célula, motores y aviónica. 

 

También, comentó que al igual que otros marcos de instrucción y evaluación por competencias para 

otras licencias, éstos comprenden la descripción de la competencia, así como el comportamiento 

observable, es decir lo que se espera que demuestre el alumno en cada función. 

 

A continuación, mostró la tabla del nuevo marco de competencias, que brinda la oportunidad para 

el desarrollo de planes de instrucción y evaluación flexibles que puedan adaptarse mejor a las 

demandas del sistema de aviación. 

 

Asimismo, indicó que dada la necesidad de mantener actualizados los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), alineados con las definiciones y políticas de la OACI, la nota de estudio 

propone a consideración del panel lo siguiente: 

i) Reemplazar el texto completo del Apéndice 7 por el marco de competencias establecido en los 

Docs. 9868 y 10098 de la OACI para los mecánicos de mantenimiento de aeronaves;  

 

ii) proponer al SRVSOP incluir en su plan de trabajo, el desarrollo de circulares de asesoramiento 

a cargo de un equipo multinacional de especialistas, que contengan orientación para los centros 

de instrucción respecto a los pasos a seguir para la planificación y desarrollo de este enfoque 

de instrucción, conforme a la metodología señalada por la OACI; y 
 

iii) establecer una guía para la definición de competencias mínimas para el otorgamiento de 

habilitaciones de célula, motores y aviónica. 

Adicional a ello, precisó, que también se requiere un cambio en la forma de supervisión de los 

centros de instrucción de mecánicos de mantenimiento, las organizaciones de mantenimiento y los 

propios titulares de esta licencia. 

A continuación, la experta del Comité Técnico comentó que estos cambios que se están 

proponiendo, van de la mano con la Enmienda 176 del Anexo 1, en la que se resalta que los 
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programas de instrucción y evaluación por competencias serán llevados a cabo en las 

organizaciones de instrucción aprobadas por las AAC. 

También señaló que, por ser un enfoque nuevo, se ha considerado solo poner los marcos de 

competencia en la regulación, para dar más flexibilidad en su desarrollo, porque inclusive los 

primeros cursos que se implementen estarán sujetos a mejoras en base a la experiencia y lecciones 

aprendidas.  

Resaltó que otro aspecto importante, será establecer un periodo de transición tanto para la AAC 

como para los centros de instrucción por todas las actividades previas que se tienen que realizar, 

más aún en estos tiempos difíciles por la pandemia a nivel mundial que ha reducido las actividades 

de los centros. 

Por ello, invitaba a los participantes a pronunciarse sobre la propuesta presentada y si sus Estados 

habían definido una fecha estimada de implementación, dado que es una de las propuestas a las 

cuales se tiene que arribar en la RPEL/16, así como decidir si la fecha se pone o no en la regulación 

y se notifica a la OACI esta decisión en forma conjunta por parte de los Estados del SRVSOP, el 

cual consideraba no debería ser menor a tres años por todo lo que se tiene que desarrollar, 

recibiéndose los siguientes comentarios: 

 Colombia consideró prudente dejar un tiempo para la implementación de la metodología y 

también para los CIACs, porque sus programas como están actualmente aprobados vienen 

avanzando y tendrían que terminar su periodo. Ese tiempo de transición sería para la inclusión 

de los requisitos en la regulación, para que los CIACs puedan adaptarlos en su programa de 

instrucción y para inscribir a nuevos alumnos, por lo cual se había estimado dos años. 

 Chile indicó que además de lo mencionado por Colombia, con lo cual estaba de acuerdo, 

también debía considerarse el hecho que estamos saliendo de la pandemia, que en Chile afectó 

mucho a los centros y un cambio de enfoque no es fácil porque no todos lo comprenden, por lo 

cual es necesario un tiempo de adaptación y que ello no significaría que en ese tiempo no se 

haga nada, sino se coordinaría con los centros para ir preparando los programas. 

 Brasil señaló que es necesario un plazo para implementar la instrucción y evaluación basada 

en competencias y le parece que inclusive dos años es poco, porque como se ha indicado es un 

cambio muy significativo en las prácticas que tenemos hoy y aún la propias AAC necesitan 

entender bien este impacto y mapear lo que efectivamente se necesita realizar. 

También comentó que participa en el Panel PEL de OACI, en el equipo de trabajo que está 

viendo este tema y aún los Estados miembros no tienen claro todo lo que es necesario realizar 

para este cambio, por lo cual se decidió como primer paso realizar una encuesta a todos los 

Estados; sin embargo, por los miembros de este equipo se sabe que aún no ha sido 

implementado, por ello considera establecer un plazo muy sincero porque aún no está claro 

cuál es la extensión del trabajo y todas las etapas del mismo. 

Al respecto, la experta del Comité Técnico señaló que está de acuerdo con lo indicado por 

Brasil y que sería prudente tener un plazo mayor y si lo alcanzamos antes mejor, a fin de evitar 

cualquier problema de incumplimiento en las auditorías de la USOAP. Asimismo, consideraba 

que se podría exigir la implementación por parte de los CIAC, cuando se cuente con inspectores 

calificados en este nuevo enfoque, procedimientos para inspectores y circulares de orientación 

para los centros, para que cuando se implemente se haga bien por lo cual el plazo podría estar 

entre los 4 o 5 años. 

 Perú indicó que estaría de acuerdo con los cinco años, por el tema de los instructores y si se 

podría poner en la norma el seguimiento por parte de la AAC para las acciones a realizar. 
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En este punto, se indicó que en la nota de estudio se está proponiendo la formación de un equipo 

de trabajo multinacional, quien podrá determinar todo el plan de trabajo y los pasos previos a 

realizar por cada AAC, dado que en el momento no se podría realizar por la falta de claridad 

de la magnitud que implica este cambio. 

 Chile indicó que estaría de acuerdo con los cinco años, que podría concluirse antes o quizás 

ampliarse de acuerdo a la situación en cada Estado. 

 Ecuador indicó que estaría también de acuerdo con los cinco años, por todas las actividades 

previas que se tienen que efectuar y quizás existan Estados que cumplan en un tiempo menor. 

Finalizadas las opiniones sobre esta nota de estudio, se quedó en incluir la propuesta del plazo de 

cinco años en la nota de estudio. 

b) NE/07 – Apéndice 7 del LAR 141 Curso de despachador de vuelo 

A continuación, se indicó que durante la segunda teleconferencia previa a la RPEL/16, efectuada 

el 14 de septiembre de 2021, la propuesta de enmienda del literal f) del Apéndice 7, que se refiere 

específicamente a la parte práctica del curso de instrucción del despachador de vuelo, no había 

quedado definida por lo cual se había programado en esta reunión nuevamente. 

A continuación, la Sra. Laura Mateus relatora de la nota de estudio, indicó que había estado 

revisando más a profundidad el Anexo 1 y la situación de aplicación que cada Estado había 

expuesto durante la reunión previa, llegando a la conclusión que la propuesta que había sido 

trabajada con el Sr. Mauricio Hidalgo con relación al Apéndice 7 del LAR 141 que a continuación 

detalla en este informe, va separada de la experiencia señalada en la Sección 65.320 (b) del LAR 

65 y cada Estado la pueda adaptar de la mejor manera realizándola con un despachador competente, 

es decir que tenga la habilitación de tipo. 

“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 

4. Manejo de documentación especifica de las aeronaves que requieran  

       despacho                               10 horas” 

Esta propuesta permitiría a los Estados decidir sobre la mejor forma de aplicar estos requisitos, que 

en el caso de algunos Estados podrían realizar las prácticas en otro Estado o convalidar licencias. 

Asimismo, señaló que la propuesta de enmienda de la fase práctica del curso, no implicaría una 

enmienda a la experiencia que se requiere a un postulante de haber prestado servicios como 

despachador de vuelo durante 90 días como mínimo, antes de presentar la solicitud para la licencia 

respectiva, porque son requisitos independientes tanto en el Anexo 1 como en el LAR 65. 

En ese sentido, quedaba claro que tampoco se vería afectado el requisito establecido en la Sección 

141.200 (f) que establece que el CIAC deberá facilitar a los estudiantes, mediante convenios, la 

realización de prácticas con explotadores de servicios aéreos, para cumplir con lo establecido en la 

Sección 65.320 (b) del LAR 65.  Lo que sí tendría que modificarse en este párrafo para evitar 

confusión es reemplazar “prácticas” por “servicio” tal como figura en el Numeral 4.6.1.3.2 del 

Anexo 1.  
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Como un tema adicional producto de todo el análisis que se había efectuado para la realización de 

esta nota de estudio, la Sra. Laura Mateus solicitó si se pudiera realizar un alcance a la OACI para 

revisar los requisitos de prestar servicios durante 90 días, porque no debería ser un requisito para 

obtener la licencia, dado que este servicio debería efectuarse cuando la persona ya cuenta con la 

licencia y dentro del programa inicial del explotador de servicios aéreos, toda vez que el Anexo 1 

tampoco requiere habilitaciones de tipo. 

Sobre el particular, los participantes estuvieron de acuerdo con lo indicado y la experta del Comité 

Técnico señaló que estos alcances los incorporaría a la nota de estudio, para quedar consideradas 

dentro de las conclusiones que se adopten dentro de la RPEL/16, a fin de alcanzar a la OACI la 

inquietud de revisión.  

c) NE/04 – Capítulo J del LAR 61 sobre habilitación del instructor de vuelo 

Prosiguiendo con las notas de estudio, se indicó que se volvía a presentar la parte de la NE/04 que 

se refiere a los requisitos para una habilitación adicional de instructor de vuelo, porque se consideró 

en la segunda teleconferencia previa seguir evaluándose. 

El tema central de esta parte se refería a la experiencia que debe acreditar un titular de la habilitación 

de instructor de vuelo, para postular a una calificación adicional ya sea una habilitación de clase 

adicional en avión o una habilitación de tipo en helicóptero.  

Al respecto, el Sr. Mauricio Hidalgo, relator de la nota de estudio, señaló que esta modificación no 

correspondía a la Enmienda 176 del Anexo 1, sino a una oportunidad de mejora que había surgido 

en un reciente curso de capacitación, en el sentido que el texto no resultaba claro en cuanto a si las 

15 horas que se requerían como piloto al mando en la marca y modelo de la aeronave, debía hacerse 

en el plazo de 6 meses anteriores a la solicitud de calificación, tal como se solicita para la 

habilitación inicial. 

A raíz de este análisis de la enmienda, habían surgido diversas consideraciones en la reunión 

anterior, en cuanto a: 

 Precisar que este requisito por estar comprendido en la Sección 61.1105 se refiere a una 

calificación adicional y no al ejercicio de una atribución, por lo cual se consideró realizar una 

modificación en este sentido.  

 El solicitar que las 15 horas como piloto al mando para la calificación adicional se efectúen 

dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud, como en el caso de la habilitación inicial de 

instructor sería muy restrictivo, toda vez que podría obtener la experiencia reciente con un 

reentrenamiento con instructor habilitado y de esta forma garantizar la seguridad operacional.  

Por lo expuesto, se había convenido en la anterior reunión, en proponer la siguiente modificación 

y seguir evaluando este tema: 

“CAPÍTULO J: HABILITACIÓN DE INSTRUCTOR DE VUELO 

 

61.1105   Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar a la habilitación de instructor de vuelo una persona debe: 

 

(a) ………………………. 

 

(f) para impartir instrucción de vuelo en obtener una habilitación de clase de avión adicional o en 

helicópteros, el solicitante deberá acreditar un mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al 

mando en la misma marca y modelo de avión o helicóptero dentro de los 6 meses precedentes a la 

solicitud de habilitación o realizar un reentrenamiento con instructor en la marca y modelo de avión o 
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helicóptero que solicita, conforme a las horas de vuelo que determine el instructor  y, aprobar una prueba 

de pericia ante un inspector de la AAC o un examinador designado. 

A continuación, el relator de la nota de estudio solicitó la opinión de los participantes, para definir 

si se realiza la modificación propuesta o se incluyen otras modificaciones. 

Los participantes luego un intercambio de opiniones respecto a este tema, convinieron en 

simplificar el texto de la propuesta de enmienda y que pueda ser revisado durante la RPEL/16: 

“(f) Para impartir instrucción de vuelo en obtener una habilitación adicional de clase de en avión 

o de tipo en helicóptero, el solicitante deberá acreditar un mínimo de 15 horas de vuelo como 

piloto al mando en la misma marca y modelo clase o tipo que corresponda, cumpliendo los 

requisitos señalados en la Sección 61.1115 (b) y, aprobar una prueba de pericia ante un 

inspector de la AAC o un examinador designado.” 

Asimismo, se recibió una propuesta de evaluar si es necesario incluir los requisitos para ejercer las 

atribuciones de instructor, porque puede darse el caso que algunos instructores con la calificación 

vigente, han dejado de ejercer en determinada marca o modelo de aeronave, quedando el relator en 

alcanzar la propuesta.  

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

A continuación, la experta del Comité Técnico señaló que en la segunda teleconferencia previa, se 

había efectuado un análisis preliminar de la NE/10 sobre el alcance y aplicabilidad de la Sección 

142.400 – Aeronaves, para determinar cuál sería el objetivo de utilizar aeronaves en un CEAC 142 

para habilitaciones de tipo, a fin de evitar ciertas confusiones que se presentan en su aplicación. 

Recordó que, en esa oportunidad, el Sr. Carlos Stuardo como relator de la nota de estudio, había 

propuesto la eliminación del párrafo (d) que se refería a operaciones agrícolas, de carga externa y 

otras, que corresponden a operaciones de trabajo aéreo, que son reguladas por otros reglamentos y 

no corresponden a habilitaciones de tipo, que es el espíritu del LAR 142, lo cual había sido 

aceptado. 

También indicó que posterior a la reunión se había recibido la propuesta de Brasil para incorporar 

que estas aeronaves, adicional a ser utilizadas en las fases de pericia básicas de vuelo del piloto 

MPL, también debería considerarse para habilitaciones de tipo; sin embargo, era necesario para 

esto último aclarar las situaciones en las cuales sería aplicable. 

En este contexto, se había solicitado a los integrantes del equipo de la nota de estudio, analizar la 

forma como lo aplica la FAA en la Parte 142, de donde se tomó este requisito para el LAR, 

agradeciendo al Sr. Luiz Brettas haber proporcionado copia del Order 8900.1, Volume 2, Chapter 

10 - TRAINING CENTERS: CERTIFICATION OF PART 142 TRAINING CENTERS, en la que 

se aprecia una nota que su traducción indica lo siguiente: 

“Nota: La certificación de centros de entrenamiento bajo Parte 142 requiere el uso de simuladores 

de vuelo (FFS) y/o dispositivos de instrucción de vuelo (FTD) Nivel 6 o 7.  Un solicitante que 

propone conducir instrucción, evaluación y chequeos utilizando solo aeronaves no será aceptado.” 

Adicional a ello, en la información alcanzada indican que, en algunos casos, la instrucción de tipo 

puede requerir ser completada en la aeronave, como las que utilizan solo FTDs o incluso FFSs de 

Niveles A o B, por eso se prevé el uso de aeronaves en la Parte 142 de la FAA. 
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Por lo expuesto, se había considerado incluir la siguiente modificación en la Sección 142.400, que 

se ponía a consideración de los expertos:  

“142.400 Aeronaves 

 

(a) En el caso que el CEAC disponga de aeronaves para las fases de pericias básicas de vuelo 

del curso de piloto con tripulación múltiple o para habilitaciones de tipo como complemento 

de la instrucción en un simulador de vuelo (FFS), deberán ser las adecuadas para la 

instrucción a impartir, asegurándose que cada aeronave: 

 

“Nota.- La certificación de un centro de entrenamiento bajo el LAR 142 requiere el uso de 

simuladores de vuelo completos (FFS). No se aceptará una solicitud que proponga realizar 

instrucción, evaluación y chequeos utilizando solo aeronaves.” 

 

A continuación, el Sr. Carlos Stuardo señaló que estaba de acuerdo con la propuesta efectuada, 

porque todo centro de entrenamiento obligatoriamente debe tener un FFS que brinda la instrucción 

para obtener la habilitación de tipo y los FTD avanzados pueden ser complementarios, en los cuales 

hacen algunas tareas antes de pasar a la instrucción en el FFS, resaltando que en el simulador se 

aplican todas las maniobras de emergencias que no pueden efectuar en el avión, como corte de 

motor, aterrizar con un solo motor, falla hidráulica, etc. 

 

También comentó, que un CEAC podría arrendar aeronaves cuando el programa de instrucción lo 

requiera, en casos de simuladores Nivel A y B, para realizar tres despegues y aterrizajes; sin 

embargo, en mayoría de los casos la instrucción en la aeronave la brinda el explotador aéreo y los 

CEAC solo tienen FFS. 

 

Finalizados los comentarios y no habiendo observaciones al respecto, se concluyó en presentar la 

modificación en la RPEL/16 para que sea analizada por todo el Panel. 

 

Habiendo terminado las notas de estudio previstas para esta reunión, la experta del Comité Técnico señaló 

que el penúltimo día de la reunión que sería el jueves 21 de octubre, está previsto en la agenda la exposición 

de los Estados sobre la situación de la armonización, que esta vez se obtendrá la información directamente 

de la aplicación de notificación de armonización en línea del SRVSOP y lo que se requiere es que comenten 

las diferencias más saltantes y la situación de aquellos reglamentos que aún no han completado la 

notificación, incluyendo el LAR 60 y LAR 120. 

 

Sobre el LAR 60 indicó que la referencia cruzada solo sería en relación a los Capítulos y una referencia 

general por cada Apéndices porque son muy amplios, en el cual señalar si lo tienen considerado, si existen 

diferencias o si han previsto realizarlo en un documento adicional, poniendo la referencia del mismo. 

 

Finalmente, agradeció la participación de cada uno de los asistentes en las reuniones que se han programado, 

lo que ha permitido analizar anticipadamente los temas, para lograr que la reunión central sea más ágil y 

poder terminar a las 13:00 horas cada sesión. 

 

6. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:00 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. 

 

__________________ 


