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Proyecto Regional RLA/99/901 
 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL Y 

MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Plataforma GoToMeeting, 18 al 22 de octubre de 2021) 
 

   

Asunto 2:  Oportunidades de mejora a los LAR 61, 63 y 65 
 

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

conforme a las Enmiendas 176 y 177.  

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

piloto (EPL). 

 

         (Nota de Estudio presentada por Silvana Tonello (Relatora) y Juan Francisco Doval) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta para incorporar nuevas 

definiciones en los LAR 61, 63 y 65 como resultado de la aplicación de las 

Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 y asimismo, los resultados del análisis 

de las propuestas de enmienda del Anexo 1 en relación a la licencia 

electrónica de piloto (EPL), para ser analizada y aceptada durante la 

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

Medicina Aeronáutica (RPEL/16). 

Referencias 

 

 Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre licencias al personal. 

 Comunicación de la OACI AN 12/1.1.25-20-112 del 23 de diciembre 

2020. 

 Matriz del impacto de la Enmienda 176 en los Reglamentos LAR PEL 

desarrollada por el Comité Técnico. 

 LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones, Enmienda 11. 

 LAR 63 - Licencias para miembros de la tripulación excepto pilotos, 

Enmienda 9 

 LAR 65 – Licencias personal aeronáutico excepto miembros de la 

tripulación de vuelo, Enmienda 8. 

  

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Mediante comunicación AN 12/1.1.24-20/19 del 1ro. de abril 2020, la OACI informa a los 

Estados la adopción de la Enmienda 176, que surtió efecto a partir del 20 de julio de 2020 y ha sido 

aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020.  Durante la teleconferencia efectuada con los Estados el 6 

de abril de 2020, entre otros temas, se trató lo referido a esta enmienda y el Comité Técnico presentó una 
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matriz respecto al impacto de modificación que tendría en los LAR PEL para conocimiento del Panel de 

Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica. 

 

1.2 Posteriormente, los Estados recibieron la propuesta de Enmienda 177 a través de la 

comunicación AN 12/1.1.25-21/15 del 26 de marzo de 2021 de la OACI, referida a la modificación de las 

definiciones de enlace de mando y control, tiempo de vuelo – sistema de aeronaves pilotadas a distancia, 

para notificar el cumplimiento y cualquier diferencia antes del 26 de octubre de 2026. 

 

1.3 De otro lado, con la comunicación AN 12/1.1.25-20-12 del 23 de diciembre de 2020, la 

OACI envía a los Estados en consulta, la propuesta de enmienda relativa a la implementación de un 

sistema de otorgamiento de licencias por medios electrónicos con el fin de acrecentar la eficiencia, el cual 

señalan sería opcional al método que actualmente utilizan los Estados. 

 

2. Análisis 

 

2.1 Como resultado de la revisión de las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1 sobre licencias al 

personal, en lo que se refiere a la modificación e incorporación de definiciones relacionadas a la 

instrucción basada en competencias, así como aeronaves a distancia, se consideró procedente su inclusión 

en las Secciones 61.001, 63.001 y 65.001 dada la importancia de contar con una terminología común 

entre los Estados, que impida tener otras interpretaciones que conlleven a confusiones.  

   

2.2 A continuación, se especifica en la siguiente matriz un resumen de las definiciones que serán 

modificadas, eliminadas y las nuevas que se estarían incorporando en los reglamentos, las cuales se 

detallan en los Apéndices A, B y C de esta nota de estudio: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 De otro lado, si bien no es una definición, 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 es necesario modificar el plazo sobre este requisito que figura en la Sección 61.310 

(g), con el nuevo plazo que indicado en la Enmienda 176 del Anexo 1. 

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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2.4 Otro aspecto que considera la Enmienda 176, es el cambio de terminología de instrucción 

reconocida por instrucción aprobada, así como organización de instrucción reconocida por organización 

de instrucción aprobada, lo que conllevaría a modificar las definiciones que se indican en los LAR 61, 63 

y 65, así como en los requisitos de las diferentes licencias, por lo cual se incluye la propuesta en los 

Apéndices A, B y C de esta nota de estudio. 
 

2.5 El segundo tema analizado dentro de esta nota de estudio, ha sido la comunicación AN 

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

propuesta de enmienda 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 no sería optativo para 

los Estados que lo puedan implementar.  
 

2.6 En nuestra región, los Estados Argentina y Brasil son los que tienen implementados las EPL, 

con lo cual se agilizan los trámites de emisión de licencias dentro de las Autoridades. 
 

2.7 Asimismo, dentro de los comentarios de la OACI sobre esta nueva modalidad, señala las 

siguientes consideraciones: 
 

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

la licencia y será en inglés. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) En el Apéndice 4 del Anexo 1 se ofrece un formulario común de licencia electrónica a 

considerar por los Estados, el cual deberá tener los datos en inglés. 

f) La aplicación prevista para los Estados que decidan aplicar esta enmienda está 

establecida para el 3 de noviembre de 2022. 
 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone las enmiendas de las Secciones 61.001, 

63.001 y 65.001 con las definiciones que conlleva la Enmienda 176 del Anexo 1 y la enmienda de la 

Sección 61.310 ampliando el plazo para la transición de las aeronaves de despegue vertical. Asimismo, se 

presenta la propuesta de enmienda del Apéndice 1 de los LAR 61, 63 y 65 introduciendo la licencia 

electrónica al personal, que se detallan en los apéndices de esta nota de estudio.  
 

4. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 
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a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de enmienda a los LAR 61, 63 y 65 que se detalla en los apéndices de 

esta nota de estudio.  
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 61 

 

Capítulo A:    Generalidades 

61.001  Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 

una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 

de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 

comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 

actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Comportamiento observable (OB). Determinada conducta relacionada con una función que puede 

observarse. Puede ser o no ser mensurable. 

Condiciones. Todo elemento que puede condicionar un entorno concreto en el que se demostrará la 

actuación. 

Criterios de actuación. Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado que se espera del 

elemento de competencia y una descripción de los criterios que se aplican para determinar si se ha 

logrado el nivel requerido de actuación. Enunciados que se utilizan para evaluar si se han alcanzado los 

niveles requeridos de actuación respecto de una competencia. Un criterio de actuación abarca un 

comportamiento observable, una o varias condiciones y una norma de competencia. 

Elemento de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual hay un suceso inicial, uno final, 

que definen claramente sus límites, y un resultado observable. 

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 

pilotaje piloto a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Nota.- Aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026. 

Instrucción y evaluación basadas en competencias. Instrucción y evaluación cuyas características son 

la orientación hacia la actuación, el énfasis en normas de actuación y su medición y la preparación de 

programas de instrucción de acuerdo con normas específicas de actuación. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 

supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 

reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 

deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 

o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 
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la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 

acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

Piloto a los mandos (PF). El piloto cuya tarea principal es controlar y gestionar la trayectoria de vuelo. 

Las tareas secundarias del PF son aquellas acciones que no están relacionadas con la trayectoria de vuelo 

(radiocomunicaciones, sistemas de aeronave, otras actividades operacionales, etc.) y la supervisión de 

otros miembros de la tripulación. 

Piloto supervisor (PM). El piloto cuya tarea principal consiste en supervisar la trayectoria de vuelo y su 

gestión por parte del PF. Las tareas secundarias del PF son aquellas acciones que no están relacionadas 

con la trayectoria de vuelo (radiocomunicaciones, sistemas de aeronave, otras actividades operacionales, 

etc.) y la supervisión de otros miembros de la tripulación. 

Supervisión. Proceso cognitivo que consiste en comparar un estado real con un estado previsto.  

Nota.— La supervisión está integrada en las competencias para una determinada función dentro de una disciplina de aviación, 

que sirven de contramedidas en el modelo de manejo de amenazas y errores. Requiere conocimientos, habilidades y actitudes 

para crear un modelo mental y tomar medidas apropiadas cuando se reconocen desviaciones. 

Tiempo de vuelo — sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Tiempo total transcurrido desde el 

momento en que se establece un enlace C2 entre la estación de pilotaje a distancia (RPS) y la aeronave 

pilotada a distancia (RPA) para fines de despegue o desde el momento en que el piloto a distancia recibe 

el control después de la transferencia hasta el momento en que el piloto a distancia completa la 

transferencia o se termina el enlace C2 entre la RPS y la RPA al finalizar el vuelo.  

Unidad de competencia. Función discreta que consta de varios elementos de competencia.  

61.075 Instrucción reconocida aprobada 

(a) La instrucción reconocida aprobada es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados 

por la AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o 

programa de estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, 

de acuerdo a los procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 

(b) A partir del 3 de noviembre de 2022, la instrucción reconocida aprobada basada en la competencias 

destinada a la tripulación de vuelo a distancia, se impartirá en un centro de instrucción o 

entrenamiento de aeronáutica civil aprobado por la AAC. 

Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 

61.310    Habilitaciones adicionales 

(g) Hasta el 5 de marzo de 2022 2026, la AAC puede anotar en la licencia de piloto de avión o 

helicóptero una habilitación de tipo para la categoría de aeronave de despegue vertical.  La 

habilitación de tipo en esta categoría se completará durante un curso de instrucción aprobado, 

tomando en cuenta la experiencia previa en avión o helicóptero del solicitante, según corresponda e 
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incorporará todos los aspectos relativos a la operación de una aeronave de despegue vertical. 

________________ 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 63 

 

 

Capítulo A: Generalidades 

63.001          Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 

una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 

de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 

comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 

actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 

supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 

reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 

deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 

o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 

la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 

acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

63.050 Instrucción reconocida aprobada 

La instrucción reconocida aprobada es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la 

AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de 

estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 

procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 

________________ 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 65 

 

 

Capítulo A: Generalidades 

65.001          Definiciones 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 

una tarea ajustándose a la norma prescrita. Dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir 

de manera fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa mediante 

comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para llevar a cabo 

actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

Instrucción reconocida aprobada. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y 

supervisión que el Estado contratante aprueba. 

Manejo de amenazas. Proceso de detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que 

reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad probabilidad de errores o estados no 

deseados.  

Manejo de errores. Proceso de detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas que reduzcan 

o eliminen sus consecuencias y disminuyan la probabilidad de más errores o estados no deseados. 

Organización de instrucción reconocida aprobada. Entidad aprobada por la AAC y que funciona bajo 

la su supervisión de la AAC de conformidad con los requisitos del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional.  Se refiere a los centros de instrucción y entrenamiento aprobados por la AAC de 

acuerdo al LAR 141, LAR 142 y LAR 147. 

65.055 Instrucción reconocida aprobada 

La instrucción reconocida aprobada es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la 

AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de 

estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 

procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DEL DE LOS LAR 61, 63 Y 65 

Apéndice 1 

Características de las licencias de pilotos 

a. Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este 

reglamento, se ajustarán a una de las características siguientes especificaciones: 

1. Licencias expedidas en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 

plástico; o 

2. licencias electrónicas en un dispositivo móvil autónomo de presentación visual electrónica. 

Nota.- Los teléfonos móviles, las tabletas y demás dispositivos móviles son ejemplos de dispositivos móviles autónomos de 

presentación virtual electrónica. 

b. La AAC se asegurará que otros Estados puedan determinar fácilmente las atribuciones de la licencia y 

la validez de las habilitaciones. 

Nota.- Los registros del explotador o el libro de vuelo personal de los miembros de la tripulación de vuelo, en donde pueden 

registrarse satisfactoriamente el mantenimiento de la competencia y la experiencia reciente, normalmente no se llevan en 

vuelos internacionales. 

c. Datos 

En la licencia expedida en papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de 

plástico, constarán los siguientes datos, numerados uniformemente en números romanos:  

I. Nombre del país (en negrilla) con la traducción al idioma inglés. 

II. Título de la licencia (en negrilla muy gruesa) con la traducción al idioma inglés. 

III. Número de serie de la licencia, en cifras arábigas, establecido por la autoridad que otorgue 

la licencia. 

IV. Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si estuviere escrito en 

otros caracteres. 

IVa) Fecha de nacimiento. 

V. Dirección del titular. 

VI. Nacionalidad del titular con la traducción al idioma inglés. 

VII. Firma del titular. 

VIII. Autoridad que expide la licencia y, en caso necesario, condiciones en que se expide.  
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IX. Certificación respecto a la validez y autorización para que el titular ejerza las atribuciones 

correspondientes a la licencia, con la traducción al idioma inglés. 

X. Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento. 

XI. Sello o marca de la autoridad otorgante de la licencia.  

XII. Habilitaciones, es decir, de categoría, de clase, de tipo de aeronave, de vuelo por 

instrumentos, etc. (con la traducción al idioma inglés). 

XIII. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones y atribuciones, 

incluyendo una atestación sobre competencia lingüística (con la traducción al idioma 

inglés). 

XIV. Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente, con traducción al idioma inglés.  

d. Material  

Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el 

cual constarán claramente los datos indicados en el párrafo c. de este Apéndice.  

e. Especificaciones de las licencias electrónicas al personal 

1. Las licencias electrónicas al personal se expedirán conforme a las especificaciones de esta 

sección.  

2. La expedición de la licencia, como se indica en el formulario común que figura en la Sección X, 

reproducirá la que conste en los registros electrónicos de la AAC. La AAC suministrará la 

información en inglés. 

3. La licencia tendrá la firma digital de la funcionaria o funcionario de la AAC que expida la 

licencia, así como la fecha y hora más reciente de expedición. 

4. Las firmas digitales de las licencias se ajustarán a las normas internacionales reconocidas y 

tendrán un nivel adecuado de seguridad. 

f. Medio (material) de las licencias electrónicas 

1. Los detalles de la licencia se visualizarán en dispositivos móviles autónomos de presentación 

visual electrónica. 

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

adecuadas para distinguirlas de una imagen estática. 

g. Idioma de las licencias electrónicas 
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La licencia incluirá la sigla “ICAO” que servirá de hiperenlace para la visualización electrónica de la 

licencia en inglés, de conformidad con el formulario común que se indica en el literal. 

h. Disposición de los datos de las licencias electrónicas 

La licencia tendrá una presentación visual que reproduzca el texto y la disposición, en inglés, que se 

indica en el siguiente formulario común señalado por la OACI, el cual estará redactado en inglés: 

Electronic personnel licence 

G
en

er
a

l 

I Name of Stte (in hold type); 

II Title of licence (in very bold type); 

III Serial number of the licence, in Arabic numerals, given by the AAC issuing 

the licence; 

P
er

so
n

n
el

 i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

IVa Photograph of holder1 

IVb Name of holder in full (in Roman alphabet also if script of national 

language is other than Roman); 

IVc Date of birth (dd-mm-yyyy); 

V Address of holder if desired by the AAC; 

VI Nationality of holder; 

VII Script signature of holder; 

Is
su

in
g

 A
A

C
 

VIII Authority and, where necessary, conditions under which the licence is 

issued; 

IX Certification concerning validity and authorization for holder to exercise 

privileges appropriate to the licence; 

X Digital signature of officer issuing the licence and the date and time of such 

issue. 

XIa Seal or stamp of authority issuing the licence; 

XIb Date and time of last synchronization with the server of the Licensing 

Authority; 

                                                           
1 Las especificaciones de la fotografía figuran en el Doc. 9303, Documentos de viaje de lectura mecánica, Parte 3 – Especificaciones comunes a 

todos los MRTD. 
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XIc Machine readable code to retrieve authentication data; 

R
a

ti
n

g
 

XII Ratings, e.g. category, class, type of aircraft, airframe, aerodrome control, 

etc.; 

R
em

a
rk

s XIII Remarks, i.e. special endorsement relating to limitation and endorsements 

for privileges, including an endorsement of language proficiency, and other 

information required in pursuance to Article 39 of Chicago Convention; 

XIV Any other details desired by the State issuing the licence; 

M
ed

d
ic

a
l 

A
ss

es
sm

en
t XIVa Class (1, 2,or 3); 

XIVb Expiry date (dd-mm-yyyy); 

XVIc Special medical limitations, if any; 

A
d

d
it

io
n

a
l 

S
u

p
p

le
m
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i. Verificación en línea y fuera de línea 

1. La autenticidad y validez de la licencia se podrán verificar de forma electrónica en línea si se 

dispone de conexión a internet. 

2. Para los casos que no se disponga de conexión a internet, la autenticidad y validez de la licencia 

se podrán verificar de forma electrónica fuera de línea por un medio que no exija un esfuerzo 

excesivo al Estado o Estados que verifiquen la autenticidad o validez de la licencia. 

j. Evaluaciones médicas 

La licencia comprenderá, cuando corresponda, la evaluación médica vigente con la clase, fecha de 

vencimiento y cualquier limitación médica que la AAC considere pertinente. 

k. Otra información complementaria 

Cuando se añada información complementaria a la licencia, también se incorporará en la sección 

correspondiente del formulario común indicado por la OACI que figura en el párrafo h. de este 

Apéndice. 




