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a) Análisis del Capítulo C del LAR 119 
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Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante respecto a la revisión de los requisitos de personal 

directivo del LAR 119.335, respecto a la relación con aviones grandes y pequeños. 

 

 

Referencias 

- LAR 119 – Certificación de explotadores de servicios aéreos, Segunda edición, Enmienda Nº 6, de 

diciembre de 2020 

- CFR, Title 14, Vol. 3, Part 119—CERTIFICATION: AIR CARRIERS AND COMMERCIAL 

OPERATORS 

- Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

- Manual para los redactores de los LAR 

 

1. Antecedentes 

1.1 El Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) 119 establece los requisitos de 

certificación de un explotador de transporte comercial que opera bajo los LAR 121 o 135. Por su parte, las 

Secciones 119.110 y 119.115 establecen qué tipo de operaciones deben ser conducidas bajo cada 

reglamento. Aunque la mayor parte de operaciones con aviones pequeños sea conducida según el LAR 135, 

y la mayor parte de operaciones con aviones grandes sea conducida según el LAR 121, hay situaciones 

particulares que exigen que un avión pequeño opere bajo LAR 121, como en caso de un avión turborreactor 

en operaciones regulares (LAR 119.110 (a) (1) (i)). 

1.2 Respecto a los requisitos de personal directivo, el LAR 119.335 establece los requisitos de 

calificación para los explotadores que operan según el LAR 121. Los requisitos de experiencia para director 

o responsable de operaciones (LAR 119.335 (a)) y para jefe de pilotos (LAR 119.335 (b)) son diferentes si 

el explotador utiliza aviones grandes o pequeños o ambos. Normalmente, la experiencia debe ser con 

operaciones de aviones grandes si opera según el LAR 121; pero, se permite que la experiencia sea con 

operaciones de aviones grandes o pequeños, cuando el explotador utiliza aviones grandes y pequeños en su 

operación. Por ejemplo, en el LAR 119.335 (b) (1): 
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“119.331(b) (1) en el caso de una persona sin experiencia previa como jefe de pilotos, tener por lo menos 

3 años de experiencia, dentro de los últimos 6 años, como piloto al mando de aviones grandes operados 

según el LAR 121 si el explotador opera aviones grandes. Si el explotador utiliza aviones grandes y 

pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones 

pequeños; y” 

1.3  El texto original de 14 CFR Part 119 es diferente. Normalmente, también se requiere 

experiencia con aviones grandes (que en la reglamentación de FAA puede ser conducida bajo 14 CFR Part 

135). Pero, la excepción, en este caso, se aplica solamente cuando el explotador utiliza solo aviones 

pequeños en su operación – y no se aplica cuando el explotador utiliza aviones grandes y pequeños. Véase 

el ejemplo de 14 CFR Part 119.67 (b) (1):  

“119.67 (b) (1) In the case of a person becoming a Chief Pilot for the first time ever, have at least 3 years 

experience, within the past 6 years, as pilot in command of a large airplane operated under part 121 or 

part 135 of this chapter, if the certificate holder operates large airplanes. If the certificate holder uses only 

small airplanes in its operation, the experience may be obtained in either large or small airplanes.” 

2. Análisis 

2.1 La situación de cada reglamento puede ser presentada en la siguiente tabla: 

 Si el explotador utiliza 

solo aviones grandes: 

Si el explotador utiliza 

aviones grandes y 

pequeños: 

Si el explotador utiliza 

solo aviones pequeños: 

LAR 119 La experiencia debe ser 

en aviones grandes 

La experiencia puede 

ser en aviones grandes o 

pequeños 

La experiencia puede 

ser en aviones grandes o 

pequeños 

14 CFR Part 119 La experiencia debe ser 

en aviones grandes 

La experiencia debe ser 

en aviones grandes 

La experiencia puede 

ser en aviones grandes o 

pequeños 

2.2 Véase que hay diferencia entre LAR 119 y 14 CFR Part 119, para la situación en que el 

explotador utiliza aviones grandes y pequeños (texto en rojo).  

2.3 Si un explotador utiliza aviones grandes y pequeños, su operación es, por lo menos, tan 

compleja cuanto la de un explotador que utiliza solo aviones grandes (la columna de la izquierda). La 

adición de aviones pequeños en su operación no hace con que la actividad del personal directivo sea más 

simple. Por lo tanto, no debería haber diferencia de requisito entre estas dos situaciones. Si el explotador 

utiliza los dos aviones, debe cumplir con requisitos iguales a los aplicables para aviones grandes. 

2.4 La única situación que permitiría una experiencia con aviones pequeños debería ser la 

última columna, que prevé la operación solamente aviones pequeños. 

2.5 Por lo tanto, la propuesta es cambiar todos los textos de experiencia de 119.335 (a) y (b) 

de la siguiente manera: 

“119.335 (b) (1) en el caso de una persona sin experiencia previa como jefe de pilotos, tener por lo menos 

3 años de experiencia, dentro de los últimos 6 años, como piloto al mando de aviones grandes operados 

según el LAR 121 si el explotador opera aviones grandes. Si el explotador utiliza solamente aviones 

grandes y pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en 

aviones pequeños; y” 
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2.6 En resumen, se ha desarrollado la propuesta de los requisitos del LAR 119 descritos en el 

Cuadro #1 y que se encuentra en el documento Word que se adjunta: 

 04. LAR 119 Capítulo C - Cert OpSpecs y requisitos para el personal directivo 

Enm7.doc 

2.7 Los cambios propuestos se identifican mediante la función de control de cambios de Word 

y se encuentran debidamente justificados en un recuadro explicativo ubicado a continuación del mismo. 

Cuadro # 1 

LAR 119, Certificación de explotadores de servicios aéreos 

Sección 
Capítulo C: Certificación, especificaciones relativas a las operaciones y requisitos 

para el personal directivo de los explotadores LAR 121 Y 135 

119.335 Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en el documento 

Word adjunto: 

 04. LAR 119 Capítulo C - Cert OpSpecs y requisitos para el personal directivo 

Enm7.doc  

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo C del LAR 119. 

 

- FIN -  


