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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 
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. 
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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.  

61.030  Convalidación automática de licencia 

(a) Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, un 
Estado participante del SRVSOP podrá convalidar en forma automática una licencia extranjera 
otorgada por otro Estado contratante al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a condición 
de que: 

(1) Hayan adoptado reglamentos comunes de otorgamiento de licencias; 

(2) hayan concertado y cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo oficial en el que se 
reconozca la convalidación automática; 

(3) hayan establecido un sistema de vigilancia que garantice que se sigan cumpliendo los 
reglamentos comunes sobre otorgamiento de licencias; y 

(4) hayan registrado el acuerdo ante la OACI de conformidad con el Artículo 83 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional. 

(b) Para ello, en base al acuerdo oficial y el procedimiento conjunto establecido para este fin, el 
solicitante deberá cumplir con presentar:  

(1) La solicitud ante la AAC; 

(2) comprobación de la experiencia reciente a través de la bitácora de vuelo u otro medio 
aceptable por la AAC;  

(3) copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 
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(4) evidencia de la vigencia de la habilitación o habilitaciones a ejercer;  

(5) documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); y 

(6) evidencia de haber efectuado la instrucción en un centro de instrucción que haya sido 
certificado por la AAC conforme al LAR 141 o de un centro de entrenamiento de 
aeronáutica civil que haya aprobado satisfactoriamente una certificación multinacional a 
cargo de un equipo de inspectores multinacionales certificado o aceptado por la AAC para 
realizar el programa de instrucción para el otorgamiento de habilitaciones de tipo conforme 
al LAR142, o tenga requisitos comunes a estas normativas, según corresponda. 

(c) La licencia y certificado médico aeronáutico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la 
misma.  

(d) Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: validez de la 
licencia y habilitaciones del titular, clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico, 
vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 
convalidación automática.  

(e) Las licencias convalidadas en virtud de esta sección incluirán una anotación donde se indique que 
se han convalidado automáticamente conforme al acuerdo oficial señalado en el Párrafo (a)(2) y se 
mencione el número de registro del acuerdo ante la OACI, la cual incluirá la lista de todos los 
Estados partes en el acuerdo. 

(f) Los Estados participantes que no posean una reglamentación común con otro Estado, deberán 
convalidar conforme al procedimiento establecido en la Sección 61.025. 

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. 
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Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 

61.310    Habilitaciones adicionales 

(a) 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 
incorporará todos los aspectos relativos a la operación de una aeronave de despegue vertical. 

 

61.315 Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos 

(a) Generalidades 

(b) Instrucción teórica 

El solicitante de una prueba de conocimientos teóricos para la habilitación de vuelo por 
instrumentos debe haber recibido instrucción teórica al menos en las siguientes materias 
aeronáuticas, correspondiente a la aeronave en la que se desea obtener la habilitación: 

(1) Derecho aéreo 

Disposiciones y regulaciones referidas a los vuelos IFR; los métodos y procedimientos 
apropiados a los servicios de tránsito aéreo. 

(2) Conocimiento general de las aeronaves  

(i) La utilización, limitaciones y condiciones de funcionamiento del equipo de aviónica, 
de los dispositivos electrónicos y de los instrumentos necesarios para el control y la 
navegación de aeronaves en vuelo IFR y en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos; utilización y limitaciones del piloto automático de la automatización. 

(ii) Lo relacionado con brújulas, errores al virar y al acelerar; instrumentos giroscópicos, 
límites operacionales y efectos de precesión; métodos y procedimientos a realizar en 
caso de falla de los instrumentos de vuelo. 

(3) Performance y planificación de vuelo  

(i) La referida a los preparativos y verificaciones que se deben realizar previo al vuelo 
IFR. 

(ii) La referida a la planificación operacional del vuelo; elaboración y presentación del 
plan de vuelo que requieren los servicios ATC para vuelo instrumental; los 
procedimientos de reglaje de altímetro. 

(4) Actuación humana 

La referida al vuelo por instrumentos en aeronave, incluidos los principios de gestión de 
amenazas y errores. 
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(5) Meteorología 

(i) La referida a la aplicación de la meteorología aeronáutica en el vuelo instrumental; la 
utilización e interpretación de los informes, mapas y pronósticos; claves y 
abreviaturas; los procedimientos para la obtención de la información meteorológica y 
su uso; altimetría. 

(ii) La referida a las causas, reconocimiento e influencia de la formación de hielo en la 
célula y motores; los procedimientos de penetración en zonas frontales y la forma de 
evitar condiciones meteorológicas peligrosas. 

(iii) En el caso de helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la influencia de la 
formación de hielo en el rotor. 

(6) Navegación 

(i) La referida a la navegación aérea práctica mediante radioayudas sistemas de 
navegación. 

(ii) La referida a la utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la 
identificación de las radioayudas para las fuentes de navegación. 

(7) Procedimientos operacionales 

(i) La aplicación a los procedimientos operacionales de la gestión de amenazas y errores; 

(ii) Los referidos a la interpretación y utilización de documentos aeronáuticos como los 
AIP, NOTAMS, códigos y abreviaturas aeronáuticas, cartas de procedimientos de 
vuelo por instrumentos para la salida, vuelo en ruta, descenso y aproximación. 

(iii) Los referidos a los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de 
seguridad relacionadas con los vuelos IFR; criterios de franqueamiento de obstáculos. 

(8) Radiotelefonía 

(i) Las referidas a los procedimientos y fraseología para comunicaciones aplicables a las 
aeronaves en vuelos IFR; los procedimientos a seguir en caso de falla de las 
comunicaciones. 
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Capítulo E: Licencia de piloto comercial 

61.620  Experiencia de vuelo 

El solicitante de una licencia de piloto comercial debe tener como mínimo la siguiente experiencia 
aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 

(a) Avión   

(1) Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto en avión. En el caso de 
que el aspirante haya acumulado dichas horas en un curso de instrucción reconocida, el total 
requerido es de ciento cincuenta (150) horas de vuelo. El total de tiempo de vuelo como 
piloto debe incluir como mínimo: 

(i) Cien (100) horas de tiempo como piloto al mando o setenta (70) en el caso de que se 
haya seguido un curso de instrucción reconocida; 

(ii) veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, incluyendo un vuelo de 
travesía de un mínimo de quinientos cuarenta (540) kms [trescientas (300) millas 
náuticas], durante el cual habrá efectuado aterrizajes completos en dos (2) aeródromos 
diferentes; 

(iii) diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de 
cinco (5) horas pueden ser de tiempo en un dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo; y 

(iv) para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse de noche, cinco (5) horas de 
vuelo nocturno que comprendan cinco (5) despegues y cinco (5) aterrizajes como 
piloto al mando. 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos para completar exclusivamente el total general de 
horas de vuelo requeridas: 

(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como 
piloto al mando de helicóptero; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto 
al mando de planeadores; 

(iii) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede 
exceder de veinticinco (25) horas. 

(3) La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo. El crédito por esta 
experiencia se limita a un máximo de diez (10) veinte (20) horas. 

Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) - Avión 
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61.700 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia de piloto de tripulación múltiple, 
correspondiente a la categoría avión y las atribuciones de sus titulares. 

61.705 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para postular a la licencia de MPL – Avión, el aspirante debe: 

(a) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 

(b) ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma oficial del Estado emisor de la licencia; 

(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una 
restricción en la licencia. La evaluación de este requisito se ajusta a lo previsto en la Sección 61.165 
y el Apéndice 2 de este capítulo; 

(d) haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

(e) poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado de conformidad con el LAR 67; 

(f) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC respecto a los conocimientos conforme 
a lo señalados en la Sección 61.710715 de este capítulo; 

(g) aprobar una prueba de pericia en vuelo respecto a las unidades de competencia señaladas en el 
Apéndice 3 de este reglamento que demuestre haber alcanzado la competencia final en todas las 
competencias del modelo de competencia adaptada aprobado, ante un inspector de la AAC o un 
examinador designado; y 

(h) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a la habilitación de categoría de 
avión y de tipo que solicita. 

61.710 Competencias 

(a) El solicitante habrá demostrado satisfactoriamente las competencias identificadas en un modelo de 
competencias adaptadas, en cuanto a desempeñarse como copiloto de un avión de transporte aéreo 
con motor de turbina certificado para operaciones con una tripulación de dos pilotos como mínimo.  

(b) El modelo de competencias adaptadas será aprobado por la AAC, utilizando como base el marco de 
competencias de la OACI para piloto de avión que figura en los Procedimientos para los servicios 
de navegación aérea - Instrucción (PANS-TRG, Doc 9868). 

Nota 1-Los conocimientos, habilidades y actitudes constituyen el fundamento de estas competencias según se describen en los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción (PANS-TRG, Doc 9868). Los conocimientos y pericia que se 
describen en las Secciones 61.715 y 61.730 constituyen los requisitos mínimos para la expedición de la licencia de piloto con 
tripulación múltiple. 

Nota 2.- Las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado proporcionan contramedidas individuales y de grupo 
para la aplicación del manejo de amenazas y errores. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción 
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(PANS-TRG, Doc. 9868) figura orientación sobre el manejo de amenazas y errores. 

61.710715 Conocimientos aeronáuticos fundamentales 

El solicitante de una licencia MPL - Avión debe cumplir con los requisitos de conocimientos para la 
licencia de piloto de transporte de línea aérea en la categoría de avión señalados en la Sección 61.810 de 
este reglamento, bajo un programa de instrucción reconocida.  

(a) El solicitante habrá cumplido como mínimo con los requisitos de la Sección 61.810 para la licencia 
de piloto de transporte de línea aérea correspondiente a la categoría avión en un programa de 
instrucción reconocida aprobada, así como los requisitos adicionales que sustentan el modelo de 
competencias adaptadas aprobado; 

(b) La instrucción para cumplir con los requisitos de conocimientos fundamentales estará plenamente 
integrada con la instrucción para cumplir con los requisitos de pericias fundamentales. 

61.715 Instrucción de vuelo 

(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocida que comprenda todos los 
requisitos de experiencia señalados en la Sección 61.720 de este capítulo. 

(b) La instrucción se basará en la competencia y se desarrollará en un entorno de operaciones con 
tripulación múltiple. 

(c) El solicitante habrá recibido instrucción con doble mando en todas las unidades de competencia que 
a continuación se detallan, al nivel requerido para expedir la licencia MPL: 

(1) Aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores (TEM); 

(2) ejecución de operaciones en tierra y antes del vuelo; 

(3) ejecución del despegue; 

(4) ejecución del ascenso; 

(5) ejecución del vuelo de crucero; 

(6) ejecución del descenso; 

(7) ejecución de la aproximación; 

(8) ejecución del aterrizaje; y 

(9) ejecución de operaciones después del aterrizaje y del vuelo. 

(d) La instrucción señalada en el párrafo anterior (c), deberá incluir las unidades de competencia 
requeridas para el piloto en condiciones de vuelo instrumental. 
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(e) Cada fase de instrucción de la licencia MPL abarcará la enseñanza de los conocimientos básicos y 
parte de la instrucción práctica, integrándose plenamente ésta a la enseñanza de los requisitos de 
pericia, señalados en la Sección 61.725, como se detalla en el Apéndice 3 de este reglamento. 

61.720  Instrucción de vuelo  

(a)  El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocida aprobada que comprenda todos 
los requisitos de experiencia de vuelo señalados en la Sección 61.720725 de este capítulo.  

(b) El solicitante habrá recibido instrucción con doble mando para alcanzar la norma de competencia 
final en todas las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado para la expedición 
de la licencia de piloto con tripulación múltiple - avión. 

Nota.— Las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado proporcionan contramedidas individuales y de grupo 
para la aplicación del manejo de amenazas y errores. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción 
(PANS-TRG, Doc. 9868) figura orientación sobre el manejo de amenazas y errores. 

61.720  Experiencia de vuelo 

(a) El solicitante habrá realizado como mínimo doscientas cuarenta (240) horas de vuelo real y en 
simulador, en un curso de instrucción reconocida, como piloto a los mandos y como piloto que no 
está a los mandos. 

(b) Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en 
la Sección 61.520 (a), correspondiente a la licencia de piloto privado de avión, la instrucción para la 
prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave, el vuelo nocturno y el vuelo 
guiándose exclusivamente por instrumentos. 

(c) Además de satisfacer lo indicado en el párrafo anterior (b) de esta sección, el solicitante habrá 
adquirido la experiencia necesaria para llegar al nivel avanzado de competencia requerido: 

(1) en un avión de motor a turbina certificado para operaciones con una tripulación mínima de dos 
(2) pilotos; o 

(2) en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado para este fin por la AAC. 

 

 

61.725 Experiencia  

(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción aprobado de 240 horas como mínimo, que 
incluya vuelo real y vuelo simulado como piloto a los mandos y como piloto supervisor. 

(b)  Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en 
la Sección 61.520 (a) correspondiente a la licencia de piloto privado de avión, la instrucción para la 
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prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave, el vuelo nocturno y el vuelo 
guiándose exclusivamente por instrumentos.  

Nota 1.— Los procedimientos para la instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control en vuelo real 
figuran en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 9868). 

Nota 2.— En el Manual de instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave (Doc 10011) 
figura orientación sobre la instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control, en vuelo real. 

61.725 Pericia 

(a) El solicitante habrá demostrado a través de una prueba de pericia: 

(1) La capacidad para cumplir con todas las unidades de competencia requeridas en los párrafos 
61.715 (c) y (d) de este reglamento, como piloto a los mandos y como piloto que no está a los 
mandos, al nivel requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina 
certificados para operaciones con una tripulación mínima de dos (2) pilotos, en condiciones 
VFR e IFR; y 

(2) reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 

(3) controlar el avión por medios manuales con suavidad y precisión en todo momento dentro de 
sus limitaciones, de modo que esté asegurada la ejecución con éxito de algún procedimiento o 
maniobra; 

(4) pilotar el avión en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo y mantenerse 
consciente del modo activo de automatización; 

(5) ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales y de emergencia en todas las 
fases del vuelo; y 

(6) comunicarse eficazmente con todos los demás miembros de la tripulación de vuelo y 
demostrar la capacidad de ejecutar eficazmente los procedimientos en caso de incapacitación 
de la tripulación, coordinación de la tripulación, incluida la asignación de tareas de piloto, 
cooperación de la tripulación, adhesión a los procedimientos normales de operación (SOP) y 
uso de listas de verificación. 

(b) Se evaluará continuamente el progreso logrado en la adquisición de la pericia señalada en esta 
sección. 

(c) La AAC ejercerá permanente vigilancia durante la fase inicial de implantación de esta licencia, 
debiendo existir una estrecha coordinación y cooperación entre la AAC, el CIAC a cargo de la instrucción 
y las líneas aéreas que contratan al titular de una licencia MPL. 

61.730 Pericias fundamentales 

El solicitante habrá demostrado la pericia fundamental correspondiente a las competencias del modelo de 
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competencias adaptadas aprobado para actuar como piloto a los mandos y como piloto supervisor, al nivel 
requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina certificados para operaciones con una 
tripulación mínima de dos pilotos en condiciones VFR e IFR. 

Nota.- Las normas de competencia que ha de alcanzar el solicitante de una licencia de piloto con tripulación múltiple y los 
correspondientes criterios de desempeño deberían hacerse públicos. 

61.730735 Atribuciones y limitaciones del piloto MPL – Avión 

(a) Las atribuciones de la licencia MPL – Avión serán: 

(1) Ejercer todas las atribuciones de la licencia de piloto privado de avión, a condición de haber 
satisfecho los requisitos de experiencia aeronáutica señalados en la Sección 61.520 (a) de 
este reglamento; 

(2) ejercer las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos en operaciones con 
tripulación múltiple; y 

(3) actuar como copiloto en un avión en el que se requiera un copiloto, de acuerdo a la 
habilitación tipo con la que cuenta en la licencia. 

(b) Antes de ejercer las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos en aviones con un 
solo piloto, el titular de la licencia MPL habrá demostrado su capacidad de actuar como piloto al 
mando en operaciones con un solo piloto, solamente por referencia a instrumentos y cumplido con 
el requisito de pericia prescrito en la Sección 61.315 (f) de este reglamento, correspondiente a 
vuelo instrumental en la categoría de avión. 

(c) Antes de ejercer las atribuciones de la licencia de piloto comercial – avión como piloto al mando en 
operaciones con un solo piloto, el titular de la licencia MPL de avión habrá: 

(1) Acumulado setenta (70) horas, como piloto al mando o, por lo menos diez (10) horas como 
piloto al mando y el tiempo de vuelo adicional necesario como piloto al mando bajo 
supervisión; 

(2) acumulado veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando o, por lo menos diez 
(10) horas como piloto al mando y 10 horas como piloto al mando bajo supervisión, 
incluyendo un vuelo de travesía de quinientos cuarenta (540) KM o trescientas (300) millas 
náuticas como mínimo, durante el cual se efectuarán aterrizajes completos en dos (2) 
aeródromos diferentes; y 

(3) cumplido todos los requisitos para la licencia de piloto comercial de avión, señalados en el 
Capítulo E de este reglamento. 

Nota.- Cuando la AAC otorga atribuciones al titular de la licencia MPL para actuar como piloto al mando en aviones con un solo 
piloto, estas atribuciones pueden ser incluidas en la licencia MPL o proceder a la expedición de una licencia de piloto comercial 
de avión. 
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61.735740 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad.  

El titular de una licencia MPL – Avión otorgada bajo este capítulo no puede:  

(a) Actuar como copiloto de una aeronave que se encuentra dedicada a operaciones de transporte aéreo 
comercial, cuando haya cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad; y 

(b) Actuar como piloto al mando en aeronaves certificadas para un solo piloto, en operaciones de 
transporte aéreo internacional, cuando haya cumplido los sesenta (60) años de edad. 
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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) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 

(b) ser titular, como mínimo, de una licencia de piloto comercial vigente con:  

(1) La habilitación para la aeronave apropiada a la habilitación de instructor de vuelo que desea 
obtener; y 

(2) Una habilitación o privilegios de vuelo por instrumentos. 

(c) acreditar experiencia en operaciones con tripulación múltiple, aceptable para la AAC, cuando sea 
aplicable.  

(d) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias que se requieren en la 
instrucción en tierra y una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un examinador 
designado, de conformidad con las Secciones 61.1110 y 61.1120;  

(e) acreditar que ha realizado un mínimo de doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando, que 
incluya quince (15) horas en la misma categoría y la clase de aeronave para la que pretende la 
habilitación de instructor y hayan sido realizadas en los seis (6) meses precedentes a la solicitud de 
la habilitación correspondiente; y 

(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. 

 
61.1125 Atribuciones del instructor de vuelo 

(a) El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo puede proporcionar la instrucción de vuelo 
que se describe a continuación, siempre y cuando sea titular de la licencia y las habilitaciones 
equivalentes o superiores a aquella en que esté calificado para realizar la instrucción: 

(1) En dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en vuelo requerida por este 
reglamento para la obtención de las licencias y habilitaciones de piloto; 

(2) teórica requerida por este reglamento para la obtención de una licencia o habilitación de 
piloto; 

(3) en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en vuelo requerida para la 
obtención de las habilitaciones del instructor de vuelo, siempre que acredite que ha realizado 
un mínimo de quinientas (500) horas de instrucción en vuelo; 

(4) de vuelo requerida para un vuelo solo inicial o de travesía; 
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(5) repaso del vuelo y/o requerimientos de experiencia reciente de una forma aceptable para la 

AAC; y 

(6) el examen de competencia de vuelo por instrumentos requerido. y 

(b) El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo está autorizado a registrar y firmar: 

(1) De conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto, que 
ha entrenado y autorizado para efectuar vuelos solo y de travesía. 

(2) De conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal del alumno piloto para realizar 
vuelos solo en el espacio aéreo designado o en un aeropuerto que se encuentre dentro del 
espacio aéreo designado. 

(3) El libro de vuelo personal de un piloto u otro instructor de vuelo que ha entrenado, 
certificando que está preparado para ejercer las atribuciones operacionales, realizar la prueba 
escrita o la prueba de pericia requeridos por este reglamento. 

(b) Las atribuciones del instructor de vuelo estarán debidamente registradas en su licencia. 

(c) Estas atribuciones no aplican a los instructores de vuelo de un explotador de servicios aéreos, ya 
que dichos instructores deberán cumplir con los requisitos de calificación e instrucción requeridos 
en el LAR 121 o LAR 135. 

(d) Para impartir instrucción de vuelo en aviones o helicópteros, el instructor deberá acreditar un 
mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión 
o helicóptero, realizadas en los últimos veinte y cuatro (24) meses. 
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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.  

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. 
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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 

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: 



RPEL/16  Propuesta de Enmienda 12 del LAR 61 
 
 

 

Electronic personnel licence 
G

en
er

al
 

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; 

Pe
rs

on
ne

l i
nf

or
m

at
io

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; 

XIc Machine readable code to retrieve authentication data; 

R
at

in
gs

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

 

R
e

m
ar ks

 XIII Remarks, i.e. special endorsement relating to limitation and endorsements 
for privileges, including an endorsement of language proficiency, and other 

                                                           
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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information required in pursuance to Article 39 of Chicago Convention; 

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

ed
di

ca
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
dd

iti
on

al
 

Su
pp

le
m

en
ta

ry
 

In
fo

rm
at

io
n XVIa  

XVIb  

XVIc  

 

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. 
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APÉNDICE 3 – LAR 61 

1.     Plan de Instrucción MPL 
 

Mínimo de 240 horas de instrucción incluyendo al piloto a los mandos (PF) y al piloto que no se encuentra a los mandos supervisor (PNF PM) 

Fase de la Instrucción Elementos de instrucción Medios para la instrucción en vuelo real y simulado 
- Requisito de nivel mínimo 

Medios para la instrucción 
en tierra 

Pr
in

ci
pi

os
 in

te
gr

ad
os

 T
EM

 
M

od
el

o 
de

 c
om

pe
te

nc
ia

 a
da

ta
do

 

Avanzada 
 
Instrucción para la  
la habilitación de tipo dentro 
de un entorno orientado  
hacia las líneas aéreas. 
 
 
 

• TEM y CRM 
• Instrucción en aterrizaje 
• Escenarios todo tiempo 
• LOFT 
• Procedimientos anormales 
• Procedimientos normales 
• UPRT (2) 

 

 
Avión: 
De turbina 
Multimotor 
De varios tripulantes 
Certificado 
 
FSTD: (3) 
Tipo IV VII 

 
 
12 despegues y aterrizajes como 

PF (1)  
 
 
 

PF/PNF PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CBT  (4) 
 
• Aprendizaje electrónico 
 
• Entrenador de tareas 

parciales 
 
• En aula 
 

 

Intermedia 
 
Aplicación de operaciones con 
varios tripulantes en un avión 
multimotor de turbina de alta 
performance 

• TEM y CRM 
• LOFT 
• Procedimientos anormales 
• Procedimientos normales 
• Tripulación múltiple 
• Vuelo por instrumentos 

 
 
 

FSTD 
Tipo III VI 

 
 
 

PF/PNF PM 

Básica 
 
Introducción de operaciones 
con varios tripulantes y vuelo 
por instrumentos. 
  

• TEM y CRM 
• Complemento PF/PM 
• Vuelo de travesía IFR 
• UPRTRecuperación del control 

de la aeronave. (2) 
• Vuelo nocturno (4) 
• Vuelo por instrumentos 

Aeronave: 
Uno o varios  
motores 
 
FSTD: 
Tipo II IV o V 

 
 
 

 
PF/PNF PM  (2) 

Pericias básicas de vuelo 
 
Instrucción básica y  
específica para un solo 
piloto 
 

• TEM y CRM 
• Vuelo de travesía VFR 
• UPRT (2) 
• Vuelo solo 
• Vuelo nocturno (4) 
• Vuelo básico por instrumentos 
• Principios de vuelo 
• Procedimientos en el puesto de 

pilotaje. 

Aeronave: 
Uno o varios 
motores 
 
FSTD: 
Tipo I o Tipo III 
El Tipo II puede 
utilizarse para ciertas 
tareas de instrucción 
básica e IFR. 

 
 
 

PF 

 
(1) La AAC puede otorgar crédito limitado de acuerdo a criterios señalados en Documento 9868 Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Instrucción, numerales 

3.3.4 y 3.3.5 del Capítulo 3 Parte II, Cap.2, 2.3.3 y 2.3.4.  
(2) PF – Piloto a los mandos;  PNF -  Piloto que no está a los mandos La UPRT se proporciona en módulos que comienzan con un módulo en avión en la fase de habilidades 

básicas en vuelo o en la fase básica, dependiendo del diseño individual del curso y del equipo, y se completa con por lo menos un módulo de instrucción en FSTD durante la 
instrucción para habilitación de tipo. 

(3) FSTD – Dispositivo de instrucción para la simulación de vuelo 
(4) CBT – Computer based training  La experiencia de vuelo nocturno debería adquirirse en un avión, ya sea en la fase de habilidades básicas en vuelo o en la fase básica 
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2.     Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo -  MPL 
 

Clasificación Anexo 1 Características Equivalencia  

 
Tipo I 

Fase de habilidades 
básicas de vuelo 

Dispositivos de instrucción electrónica y para tareas 
parciales aprobados por la AAC y que poseen las 
siguientes características: 

• Comprenden accesorios además de los que 
normalmente se asocian a las computadoras portátiles, 
como réplicas funcionales de una palanca de potencia, 
una minipalanca lateral de mando o un teclado para el 
sistema de gestión de vuelo (FMS); y 

• Comprenden actividad psicomotora con aplicación 
apropiada de fuerza y una sincronización de respuesta 
adecuada; y 

• Satisfacen de otro manera, como mínimo, la 
calificación siguiente: Tipo I o Tipo 2 Doc. 9625. 

El dispositivo de instrucción de vuelo FTD Nivel 4 del 
LAR 60 cumple con las condiciones mínimas de un 
dispositivo de Tipo I, II y III. 
 
 

 
 
 
 

Tipo II 
Fase básica 

Un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
que representa un avión genérico con motor a turbina y 
tiene las siguientes características: 

• Está equipado con un sistema visual diurno; y 

• Satisface de otra manera , como mínimo, la 
calificación siguiente: Tipo IV o Tipo V del Doc. 9625. 

Este requisito puede satisfacerse con un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo equipado con un 
sistema visual diurno y, que por otro lado, satisfaga 
como mínimo las especificaciones equivalentes al nivel 
5 del FTD indicado en la Sección E CIAC.200 (a) (5) 
de la LAR CIAC. 
Nota.-  Equivale al Nivel 5 del FTD de la FAA o al FNPT II 
coordinación con tripulación múltiple (MCC) de la JAA. 
 
El dispositivo de instrucción de vuelo FTD Nivel 5 del 
LAR 60 cumple con las calificaciones mínimas de un 
dispositivo de Tipo IV o Tipo V. 
 

Tipo III 
Fase intermedia Un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo Este requisito puede satisfacerse mediante un 
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que representa un avión multimotor de turbina certificado 
para operaciones con una tripulación de dos pilotos con 
sistema visual diurno mejorado y equipado con piloto 
automático y tiene las características siguientes: 

• Está equipado con un sistema visual diurno mejorado; 

• Está equipado con piloto automático; y 

• Satisface de otra manera, como mínimo, la calificación 
siguiente: Tipo VI del Doc. 9625. 

 Nota.- Durante la fase intermedia alguna o todas las 
tareas de instrucción podrían realizarse en un dispositivo 
utilizado en la fase avanzada, si es adecuado a la tarea de 
instrucción. En el Doc. 9625, Parte I, Apéndice C figura 
orientación para evaluar la pertinencia del dispositivo para 
una tarea de instrucción. 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
equipado con un sistema visual diurno y, que por otro 
lado, satisfaga como mínimo las especificaciones 
equivalentes al Simulador Nivel B indicado en la 
Sección E CIAC.200 (b) (2) de la LAR CIAC. 

Nota .-  Equivale al  Simulador de Nivel B definido en 
la JAR STD1A, en su forma enmendada y en la AC 
120-40B de la FAA, en su forma enmendada, incluidos 
los medios alternativos de cumplimiento  (AMOC), 
según lo permitido en la AC 120-40B.   (Pueden 
utilizarse algunos simuladores de vuelo completo de 
nivel A que han sido aprobados para impartir 
instrucción y verificar las maniobras que se requieren). 
El simulador de vuelo completo Nivel B del LAR 60 
cumple las calificaciones mínimas de un dispositivo 
Tipo VI. 

 
 

Tipo IV 
Fase avanzada 

 

Similares a simuladores Nivel D o C con sistema visual 
diurno. 

Un dispositivo de instrucción de simulación de vuelo que 
representa un avión multimotor de turbina certificado para 
una tripulación de dos pilotos y tiene las siguientes 
características: 

• Está equipado con un sistema visual diurno mejorado; 

• Está equipado con piloto automático; y 

• Satisface de otro manera, como mínimo, la calificación 
siguiente: Tipo VII del Doc. 9625 

Por completo equivalente al simulador de vuelo de 
nivel D o a uno de nivel C con un sistema visual 
diurno, descrito en la Sección E CIAC.200 (b) (4) y (3) 
de la LAR CIAC. 
El simulador de vuelo completo FFS Nivel C o D del 
LAR 60 cumplen las calificaciones mínimas de un 
dispositivo Tipo VII. 
Nota.- Este requisito puede cumplirse mediante un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo que satisfaga como mínimo 
las especificaciones equivalentes a simuladores de nivel C y de 
nivel D definidas en la JAR STD 1A  en su forma enmendada; y en 
la AC 120-40B de la FAA, en su forma enmendada, incluidos los 
medios alternativos de cumplimiento (AMOC), según lo permitido 
en la AC 120-40B.  Durante la fase avanzada, algunas tareas de 
instrucción podrían realizarse en un dispositivo utilizado en la fase 
intermedia, si dicho dispositivo representa el avión utilizado en la 
fase avanzada y es adecuado a la tarea de instrucción. En el Doc. 
9625, Parte I, Apéndice C, figura orientación para evaluar la 
pertinencia del dispositivo para una tarea de instrucción. 
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	61.001  Definiciones
	61.030  Convalidación automática de licencia
	(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, si...
	(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.
	(a) 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 ...
	(a) Generalidades
	(b) Instrucción teórica
	(a) Avión
	(i) Veinte (20) horas si el piloto tiene al menos trescientas (300) horas de vuelo como piloto al mando de helicóptero;
	(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando de planeadores;
	(iii) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables, en ningún caso puede exceder de veinticinco (25) horas.
	Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) - Avión
	61.705 Requisitos de idoneidad: Generalidades
	61.710 Competencias
	61.710715 Conocimientos aeronáuticos fundamentales
	61.715 Instrucción de vuelo
	61.720  Experiencia de vuelo
	61.725 Pericia
	61.730 Pericias fundamentales
	61.730735 Atribuciones y limitaciones del piloto MPL – Avión

	(a) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad;
	(b) ser titular, como mínimo, de una licencia de piloto comercial vigente con:
	(c) acreditar experiencia en operaciones con tripulación múltiple, aceptable para la AAC, cuando sea aplicable.
	(d) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias que se requieren en la instrucción en tierra y una prueba de pericia ante un inspector de la AAC o un examinador designado, de conformidad con las Secciones 61.1110 y 61.1120;
	(e) acreditar que ha realizado un mínimo de doscientas (200) horas de vuelo como piloto al mando, que incluya quince (15) horas en la misma categoría y la clase de aeronave para la que pretende la habilitación de instructor y hayan sido realizadas en ...
	(a) El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo puede proporcionar la instrucción de vuelo que se describe a continuación, siempre y cuando sea titular de la licencia y las habilitaciones equivalentes o superiores a aquella en que esté cali...
	(b) El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo está autorizado a registrar y firmar:
	(b) Las atribuciones del instructor de vuelo estarán debidamente registradas en su licencia.
	(c) Estas atribuciones no aplican a los instructores de vuelo de un explotador de servicios aéreos, ya que dichos instructores deberán cumplir con los requisitos de calificación e instrucción requeridos en el LAR 121 o LAR 135.
	(d) Para impartir instrucción de vuelo en aviones o helicópteros, el instructor deberá acreditar un mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión o helicóptero, realizadas en los últimos veinte y cuatro ...
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