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Décimo Séptima Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

(Lima, Perú, 26 al 30 de septiembre de 2022) 

 

  

Agenda tentativa 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

Asunto 2. Oportunidades de mejora a los LAR 61 y 141 

a) Estudio de factibilidad y propuesta para incluir en el LAR 61 requisitos para piloto en 

aeronaves deportivas livianas (LSA), así como los requisitos para estas aeronaves en 

un CIAC LAR 141. 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 142 

a) Revisión de las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 para su vinculación con el 

LAR 60.  

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 60 

a) Incorporación de referencia cruzada (matriz) entre los FSTD versus el tipo de 

instrucción y licencia, tomando como base el Apéndice A Volumen I Parte I del Doc. 

9625. 

Asunto 5. Programa de trabajo para la implementación de la instrucción y evaluación por 

competencias del personal aeronáutico.  

a) Definición del programa de trabajo 2023 – 2024 

b) Procedimiento general para evaluar y aprobar un programa de instrucción por 

competencias (inspectores). 

c) Circular de asesoramiento para desarrollar un programa de instrucción y evaluación 

por competencias para los CIAC/CEAC. 

Asunto 6. Asuntos de medicina aeronáutica 

a) Oportunidades de mejora al LAR 120 y circular de asesoramiento CA-AV/MED-

120-001, como resultado de los avances de armonización de los Estados. 

b) Oportunidades de mejora a la CA-AV/MED-67-001 sobre los MAC / MEI del 

LAR 67, en lo que se refiere a: 

 Última enmienda del LAR 67 aprobada en marzo 2022. 
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 Discromatopsia:  Incluir flujograma de estudio diagnóstico, para otorgar aptitud 

versus dispensa. 

 Obesidad:  Incluir los criterios para otorgar la aptitud psicofísica y desarrollo de 

matriz de riesgo para la seguridad operacional. 

 Desarrollar orientaciones de cómo estudiar y demostrar requisitos de aptitud 

psicofísica en titulares mayores de 65 años.  

c) Oportunidades de mejora a la circular de asesoramiento CA-AVMED-67-002 en 

relación al efecto post vacunación y posibles tratamientos desarrollados durante el 

período 2021-2022 para el personal aeronáutico. 

Asunto 7. Promoción de la implementación de los Acuerdos de certificaciones multinacionales 

de CIAC, CEAC y CMAE 

a) Acciones a desarrollar para su promoción e implementación. 

b) Desarrollo de procedimiento de los Estados. 

Asunto 8. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 

a) Exposición de los participantes sobre la situación de la armonización de los LAR 

PEL, incluidos el LAR 60 y LAR 120. 

b) Avances en la implementación de la licencia electrónica de personal aeronáutico 

(EPL). 

 

Asunto 9.         Otros asuntos   

 

 

 ______________ 


