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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 119 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 119 – Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 
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  

(a) Para servir como director o responsable de operaciones según el Párrafo 119.330 (d) de este 
reglamento, una persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el 
explotador. Además, debe: 

(1) ser titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA); 

(2) tener al menos 3 años de experiencia como director o responsable o supervisor dentro de los 
últimos 6 años, en una posición en la que ejerció el control operacional sobre cualquier 
operación conducida con aviones grandes según el LAR 121 o, 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 

(3) en el caso de una persona que llega a ser director o responsable de operaciones: 

(i) por primera vez, 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 su operación, la experiencia puede ser obtenida, ya sea, en aviones grandes o en 
aviones pequeños; y 

(ii) con experiencia previa en la función, tener al menos 3 años de experiencia 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 su 
operación, la experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones 
pequeños. 

(b) Para servir como jefe de pilotos según el Párrafo 119.330 (d), una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el explotador. Además, debe ser titular de una licencia 
de piloto de transporte de línea aérea (PTLA) con las habilitaciones apropiadas para al menos uno 
de los aviones utilizados en la operación del explotador y: 

(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 

(2) en el caso de una persona que haya tenido experiencia previa como jefe de pilotos, tener por 
lo menos 3 años de experiencia como piloto al mando de un avión grande operado 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. 

(c) Para servir como director o responsable de mantenimiento según el Párrafo 119.330 (d), una 
persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el explotador. Además, debe: 

(1) poseer título de ingeniero aeronáutico o una calificación técnica equivalente; y 

(2) tener una experiencia mínima de tres (3) años en puestos de responsabilidad relacionadas 
con el mantenimiento de aeronaves con un explotador de servicios aéreos o en una 
organización de mantenimiento aprobada.  
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(d) Para desempeñarse como gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS), según el Párrafo 119.330 (d), una persona cumplirá con los requisitos de 
competencia establecidos por el explotador. Además, debe: 

(1) poseer una calificación técnica en sistemas de gestión; 

(2) experiencia en el área de mantenimiento o de operaciones de vuelo; y  

(3) conocer las partes pertinentes de los manuales del explotador y de sus OpSpecs. 

(e) La AAC puede aprobar requisitos de experiencia diferentes de los establecidos en esta sección, si 
el explotador demuestra que una persona a emplear, tiene experiencia comparable y puede 
efectivamente desempeñar las funciones asociadas con la posición de acuerdo a los requisitos de 
este capítulo y los procedimientos descritos en el manual de operaciones del explotador. 

(f) La AAC podrá en todo momento anular la desviación otorgada en el Párrafo (e). 
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