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DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS 

AL PERSONAL Y MEDICINA AERONÁUTICA 

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

 

Organización de las reuniones, asuntos a tratar, modalidad,  

horario y plan de trabajo 

 

(Presentada por el Comité Técnico) 

 

 

1. Apertura de la reunión 

 

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

Medicina Aeronáutica (RPEL/16) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional, se realizará el día lunes 18 de octubre a las 8:30 a.m. (hora de Lima). 

  

2. Asuntos a tratar 

 

2.1 El 18 al 22 de octubre de 2021 el Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica realizará el análisis de las notas de estudio, de acuerdo a la agenda tentativa enviada a los 

Estados del SRVSOP con la convocatoria a esta reunión. 

 

2.2 Aquellos temas no contemplados en la lista de asuntos, podrán ser considerados bajo el 

Asunto 7, Otros asuntos. 

 

3. Mesa 

 

 Según lo estipulado en las instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos del 

Sistema, el primer día la Reunión elegirá entre los miembros del Panel, a un Presidente y un 

Vicepresidente.  La Experta en licencias al personal del Comité Técnico del SRVSOP actuará como 

Secretaria del Panel. 

 

4. Modalidad de trabajo 
 

4.1 El desarrollo de la reunión se llevará a cabo en sesión plenaria. 

  

4.2 Al término de la reunión el Panel de Expertos preparará un informe para consideración 

del Comité Técnico, quien a su vez determinará las medidas que deben tomarse al respecto. 

4.3 Los aspectos administrativos y de proceso de la documentación de la Reunión estarán a 

cargo de personal secretarial del Proyecto Regional RLA/99/901 - Sistema Regional de Cooperación para 

la Vigilancia de la Seguridad Operacional. 
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4.4 La reunión se desarrollará en idioma español. 

 

5. Horario de trabajo 
 

5.1 Sujeto a las alteraciones que las circunstancias demanden, se sugiere adoptar el siguiente 

horario de trabajo: 

 08:30 a 10.30  Discusión de asuntos 

 10:30 a 10:45  Pausa para café 

 10:45 a 13:00  Discusión de asuntos 

  

 

5.2 En el Adjunto A a esta nota informativa, se incluye el plan de trabajo tentativo. 

 

 

-FIN- 
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Sesiones propuestas para la Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica  

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

 Hora Lunes 18   Martes 19 

08:30 

10:30 

Asunto 1: Aprobación de la agenda tentativa 

Asunto 2:  Oportunidad de mejora LAR 61, 63 y 65 

 Revisión de definiciones conforme a Enmienda 176 Anexo 

1 y propuesta enmienda sobre licencia electrónica de piloto 

(NE/01) 

 Revisión de texto de convalidación automática de licencias 

en los LAR 61, 63, 65 y el Acuerdo Multinacional. 

(NE/02). 

 Revisión del Capítulo F y Apéndice 3 del 61, así como el 

Apéndice 4 del LAR 142 sobre licencia MPL, Enmienda 

176 (NE/03). 

 

08:30 

10:30 

Asunto 3: Oportunidades de mejora a los LAR 141, 

142 y 147 (continúa). 

 Revisión definiciones LAR 141, 142, 147; mejoras 

Sección 141.235 sobre instructor OJT para CTA 

(Enmienda 176 Anexo 1) y Revisión secciones 

respecto a experiencia de jefe instrucción teórica 

(NE/05). 

 Revisión de Apéndice 7 del LAR 141 sobre curso 

de despachador de vuelo e incorporación de 

Apéndice 7A sobre curso de instrucción y 

evaluación por competencias despachador de 

vuelo, Enmienda 176 Anexo 1 (NE/07) 

10:30 

10:45 
Pausa para café 

10:30 

10:45 
Pausa para café 

10:45 

13:00 

 Revisión LAR 61: Secciones 61.120 piloto comercial - 

avión, 61.820 piloto TLA, 61.315 habilitación vuelo por 

instrumento y Capítulo J instructor de vuelo. Revisión 

LAR 65: Licencias controlador de tránsito aéreo y 

despachador de vuelo, Enmienda 176 Anexo 1 (NE/04). 

Asunto 3: Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 

147. 

 Enmienda de requisitos de aeronaves en la Sección 

141.400 presentada por el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (NE/06). 

 

10:45 

13:00 

 Revisión del Apéndice 17 del LAR 141 sobre 

instrucción y evaluación por competencias para el 

CTA, Enmienda 176 y Doc. 9868 (NE/08). 

 Revisión de requisitos del Apéndice 18 del LAR 

141 sobre cursos con modalidad de enseñanza a 

distancia y su aplicación en los LAR 142 y 147 

(NE/09). 

 Análisis del alcance y aplicabilidad de la Sección 

142.400 – Aeronaves en el LAR 142 (NE/10). 
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Hora Miércoles 20  Jueves 21 

08:30 

10:30 

Asunto 3: Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 

147 (continúa) 

 Revisión del Apéndice 2 del LAR 147 sobre la instrucción 

basada en competencias para el mecánico de 

mantenimiento de aeronaves (NE/11). 

Asunto 4: Asuntos de medicina aeronáutica 

 Evaluación de factibilidad de ampliar hasta 45 días el 

plazo de vencimiento del certificado médico (NE/12) 

 Mejoras a los requisitos del LAR 67 (objetividad del 

médico evaluador, reporte incapacitaciones súbitas, 

dispensa médica y requisitos de emisión CMA (NE/13) 

08:30 

10:30 

 

Asunto 5: LAR 60 y sus procedimientos (continúa): 

 Incorporación del Apéndice 8 sobre Orientación 

calificación HUD de FSTD y Apéndice 9 

Calificación de EFVS del FSTD (NE/16). 

 Revisión manual sobre requisitos de gestión de 

calidad (QMS) LAR 60 y procedimientos de 

aceptación de un FSTD por parte de la AAC 

(NE/17). 

 Revisión de las secciones 142.405 y 142.410 del 

LAR 142 para su vinculación con el LAR 60 

(NE/18). 

 

10:30 

10:45 
Pausa para café 

10:30 

10:45 
Pausa para café 

10:45 

13:00 

 Propuesta de Circular de Asesoramiento sobre aplicación 

de los principios básicos de seguridad operacional en la 

evaluación médica (NE/14) 

Asunto 5: LAR 60 y sus procedimientos 

 Análisis de oportunidades de mejora al LAR 60 

presentada por los Estados (NE/15) 

 

10:45 

13:00 

Asunto 6: Avances en la estrategia de armonización 

y/o adopción del Conjunto LAR PEL 

Exposición de cada participante sobre situación de 

armonización de los LAR PEL, incluido el LAR 60 y 

LAR 120 conforme a la notificación efectuada en el 

sistema electrónico del SRVSOP 

 

Asunto 7: Otros asuntos 

 
Presentación de la ANAC Brasil sobre las aeronaves 

deportivas livianas (LSA) 

 

 

 

 

 

 



    

 

   Apéndice 

 RPEL/16-NI/03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Viernes 22 

9:30 

        11.00 

Entrega y revisión del informe 

11:00 

 

Clausura 
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