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CAPÍTULO 1
Regresar

INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL (RACP), RELACIONADO
A LAS TAREAS DEL LIBRO VI
I. ANTECEDENTES.
1.

2.

3.

Propósitos. Este Manual provee la
instrucción y procedimientos a
utilizar por los Inspectores de la
Dirección de Seguridad Aérea
(IDSA), representantes de la Unidad
Examinadora del Departamento de
Licencias al Personal Aeronáutico
(PEL) y el Inspector Delegado de
Aviación General (IDAG) que
apliquen los requisitos del Libro VI
del RACP para el otorgamiento de
Licencia a Pilotos e Instructores de
vuelo.
Contenido. Este Manual contiene
directrices para el IDSA e IDAG,
concernientes a todos los tipos de
Licencias y demostración de
competencia y pericia de Pilotos
que no se encuentren bajo
programas
de
entrenamiento
aprobados por el Libro XIV del
RACP. Esta parte del Manual
también incluye la guía sobre la
conducción de exámenes escritos
de la DSA y la delegación de IDSA
para Pruebas de Prácticas.
El proceso de otorgamiento de
Licencias.

A. Proceso de otorgamiento de
Licencias. El Solicitante a la
Licencia o Habilitación adicional
para Piloto podrá contactar a la
DSA para coordinar el tomar la
prueba
práctica
o
escrita

apropiadamente, o utilizar cualquier
IDAG de la AAC. La prueba
práctica (GNPP) aplicable para
cada tipo específico de Licencia
para Pilotos se desarrolla en la
sección correspondiente.
B. Para obtener la Licencia. El
Solicitante de una Licencia o
Habilitación debe cumplir los pasos
del proceso específico antes de
lograr el otorgamiento.
•

El Solicitante debe presentar al
IDSA
o
al
IDAG,
los
documentos y pruebas de
calificaciones apropiadas para
la Licencia o Habilitación. Esto
podrá incluir un expediente del
examen escrito para cumplir los
requisitos
de
conocimiento
aeronáutico del RACP.

•

El Solicitante debe completar
satisfactoriamente el formulario
AAC/PEL/0301
(si
es
lo
aplicable); Solicitud de Licencia
y/o de Habilitación.

•

El Solicitante debe proveer una
aeronave apropiada a la
Licencia o Habilitación que
solicita.
El Solicitante debe aprobar la
prueba práctica basada en las
Guías Normativas para Las

•
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Pruebas Prácticas de vuelo
(GNPP)
para la Licencia o
Habilitación solicitada.
C. Exámenes
escritos.
La
administración de pruebas escritas
esta descrita en el capítulo 5 de
este Manual.
II.

CALIFICACIONES
LEGAL DEL IDSA.
1.

Y

ESTADO

Estado Legal del IDSA durante
las pruebas prácticas.

A. Estatus legal del Piloto al Mando.
El IDSA o el IDAG dirige la prueba
práctica para observar y evaluar la
habilidad del Solicitante al ejecutar
los procedimientos y maniobras
requeridas en dicha prueba para la
obtención de la Licencia y
Habilitación para Pilotos.
(1) El IDSA o el IDAG no será el
Piloto al Mando de la aeronave
durante la prueba práctica, a
menos, que actúe con dicha
capacidad para la totalidad o
parte del vuelo, previo arreglo con
el Solicitante u otro Piloto al
Mando.
(2) Independientemente del tipo de
aeronave utilizada durante la
prueba práctica, ni el Solicitante,
ni el IDSA, ni el IDAG (u otros
ocupantes autorizados por estos),
se encuentran autorizados a
transportar pasajeros, como lo
establece el Libro VI del RACP.
B. Asistencia y Asesoramiento. El IDSA
o el IDAG que lleve a cabo una
I-1-2
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prueba práctica podrá asesorar al
Solicitante en cualquier momento
durante el vuelo y deberá asistir al
Solicitante en la manipulación de los
controles solamente en situaciones
donde la vida o propiedad corran
peligro. La prestación de consejos o
asistencia no cambia el estado de los
IDSA.
C. Localización física de los IDSA.
(1) Con ciertas excepciones, el IDSA
o el IDAG acompañará al
Solicitante en la aeronave durante
la prueba práctica. Sin embargo,
éstos podrán observar desde
tierra al Solicitante cuando realice
autorotaciones hasta la toma de
contacto en las pruebas para la
Licencia de Piloto TLA o de
Instructor
de
Vuelo
de
Helicópteros cuando el Solicitante
es el único ocupante de la
aeronave. De igual manera el
IDSA o el IDAG podrán observar
desde tierra o desde otra
aeronave las maniobras aéreas
del solicitante que vuele una
aeronave de un solo mando.
(2) Durante la prueba práctica
impartida en aeronaves que
requieran dos o más Miembros de
la Tripulación; el IDSA o el IDAG
dará la prueba práctica desde el
puesto de observador aprobado o
en un lugar de la cabina en la cual
pueda observarse el
vuelo
adecuadamente.
a) Este arreglo le da al IDSA o al
IDAG la oportunidad de dedicar
toda su atención a la prueba
práctica, en vez de estar
velando por el desempeño de
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las tareas de la Tripulación de
Vuelo. Esto también permite
que estos evalúen la habilidad
de comandar del Solicitante,
como también observar la
coordinación de la tripulación
de vuelo.
b) Esto no pretende, evitar que un
IDSA o un IDAG a su
discreción y juicio decida cuál
asiento ocupará durante la
prueba práctica. En tales
casos, deberá considerarse la
configuración de los asientos
de
la
aeronave,
el
conocimiento
personal
del
ocupante del asiento derecho,
como también las habilidades,
limitaciones,
experiencia
reciente y calificaciones de los
IDSA o lDAG.
c) Cuando
los
Operadores
soliciten que uno de sus Pilotos
calificados ocupen el asiento
derecho durante la prueba, por
razones validas como por
ejemplo, para propósitos del
seguro, dicha solicitud deberá
honrarse con la presencia del
IDSA a menos que éste tenga
razones para creer que al
Piloto del Operador le falta la
experiencia y habilidad para
realizar la prueba prescrita.
Cualquier descuido sobre la
ejecución de la prueba deberá
referirse a la DSA para la
decisión final.
(3) Los IDSA o los IDAG podrán
decidir, observar las pruebas de
globo libre desde la superficie, sin
importar si es un globo de uno o
varios asientos.

2.
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Clasificaciones Generales. Las
pruebas prácticas deben realizarse
por IDSA o IDAG que posean en su
Licencia
las
Habilitaciones
apropiadas para cada categoría y
clase de aeronave utilizada durante
la prueba. Las pruebas prácticas
para el otorgamiento de las
Licencias de Piloto de Transporte
de Línea Aérea deberán darse
solamente por aquellos con la
Licencia de Piloto de Transporte de
Línea Aérea y Habilitaciones de
categoría, clase y tipo apropiadas.
Sin embargo, un IDSA que realiza
una prueba práctica de TLA en un
helicóptero pequeño no necesita
tener en su Licencia TLA la
Habilitación de tipo en ese
helicóptero,
pero
si
las
habilitaciones de categoría y clase
correspondientes.
Las
pruebas
prácticas deben cumplir con los
requisitos de experiencia del
reciente Artículo 18, Libro VI del
RACP, solamente si están actuando
como Miembros de la Tripulación de
Vuelo requerida durante la duración
de la prueba práctica. Cuando se
actúa como un Miembro de la
Tripulación requerida durante una
prueba práctica, el IDSA o el IDAG
deberá poseer por lo menos un
certificado médico de segunda clase
válido. Cuando se actúa como
Piloto de la Tripulación de Vuelo
requerido en la prueba práctica de
TLA, que incluya pruebas para
habilitaciones adicionales el IDSA
se asegurará que se cumpla lo
establecido en el Libro X, Artículo
55 numeral (3) del RACP. Antes de
realizar las tareas como Piloto al
Mando o como Miembro de la
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requisitos de Piloto al Mando de
esa aeronave.
(2) El IDSA o IDAG debe haber
recibido entrenamiento inicial de
turbo reactor realizado bajo
supervisión de la AAC, en un
Centro
de
entrenamiento
aprobado. Si no fue supervisado
por la AAC en el inicial, se tomará
un entrenamiento de repaso
supervisado.

Tripulación requerida durante una
prueba práctica.
3.

Calificaciones
de
Aviones
Turboprop. Ningún IDSA o IDAG
deberá realizar una prueba práctica
(certificación inicial, certificación
para
IDAG,
verificación
de
Competencia, etc.) en una aeronave
Turboprop, a menos que reúna una
de las siguientes calificaciones.

(3) El IDSA o IDAG habrá aprobado
un curso de entrenamiento de
repaso para la Habilitación de tipo
para la aeronave supervisado por
la AAC, en ese tipo de aeronave
sin importar la calificación previa
al empleo.

A. Habilitaciones de Tipo. El IDSA o
IDAG debe poseer una Habilitación
de tipo en una aeronave turboprop
grande.
B. Verificación Inicial de Vuelo. El
IDSA o IDAG deberá recibir del
Piloto, prueba documentada de la
verificación de vuelo inicial que
reposará en el expediente de vuelo
del Piloto y la solicitud para la
verificación del vuelo. Esta puede
tomarse en cualquier tipo de
aeronave pequeña
turboprop
(menos de 12,500 libras) y deberán
realizarse por un IDSA o IDAG
calificado.
4.

Turbo reactores y Clasificación
de las Habilitaciones de Tipo.

A. Calificaciones. Ningún IDSA o
IDAG deberá realizar una prueba
práctica en una aeronave turbo
reactor o en una aeronave que
requiera Habilitación de tipo, a
menos que todas las siguientes
calificaciones se cumplan.
(1) El IDSA o IDAG debe poseer una
Habilitación de tipo para esa
aeronave y debe cumplir con los
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B. Habilitación de Tipo adicionales.
Los IDSA o IDAG que han
cumplido con los requisitos antes
mencionados para la calificación
inicial y que
en consecuencia
obtenga
Habilitación de tipo
adicionales a través de cursos no
coordinados por la AAC, podrán
realizar pruebas para Habilitación
de Tipo en la aeronave apropiada.
5.

Entrenamiento de Repaso. Los
IDSA o IDAG deben recibir el
siguiente entrenamiento:

A. Habilitación de Tipo que no sean
para aeronaves a reacción. Para
otras aeronaves que no sean turbo
reactor y que no requieran una
Habilitación de tipo, el IDSA o
IDAG deberá tener por lo menos un
curso cada doce meses. El curso
debe incluir el tiempo en la
aeronave.
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entrenamiento ha sido solicitado,
pero los cursos no están disponibles
o cuando el IDSA no fue capaz de
participar en los cursos debido a
una enfermedad. La exención es
válida por un máximo de seis
meses. Las provisiones de la
renuncia de este párrafo aplican a
todas las categorías de aeronave.

B. Calificación en un turbo reactor o
aeronave que requiera Habilitación
de Tipo. Para la calificación en más
de una aeronave que requiriera
esta Habilitación, el IDSA o IDAG
debe tomar un curso que incluya
tiempo en la aeronave y en
simulador. Para alternar intervalos
de seis meses un curso total de
simulador es aceptable.
7.
C. Más de una aeronave que
requieran Habilitación de tipo. Para
calificar en más de una aeronave
que requiera Habilitación de tipo, el
IDSA o IDAG debe tener un curso
que incluya aeronave y tiempo en
simulador por lo menos de la
aeronave cada 12 meses (tabla 1).
En adición, el IDSA o IDAG debe
tomar
un
curso
TODO
SIMULADOR en intervalos de seis
meses para cualquiera de las otras
aeronaves. La programación del
entrenamiento deberá asegurar
que los tipos de aeronaves sean
rotadas. (tabla 2)
D. Reactores. Para cada aeronave a
reacción, el IDSA o IDAG debe
tener un curso de entrenamiento de
repaso cada 24 meses.
E. Simuladores no Disponibles. El
entrenamiento deberá ser realizado
en una aeronave cuando los
simuladores no estén disponibles.
6.

Autoridad de Exención. La AAC
podrá autorizar a los IDSA que no
cumplen con los requisitos de
entrenamiento de repaso del párrafo
5, A, y B, por encima de las pruebas
de vuelo. La exención solamente
puede ser emitida cuando el
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Disponibilidad del IDSA

A. Carta de autorización. Si una
solicitud es recibida para una
prueba práctica en la aeronave
descrita arriba para la cual un IDSA
habilitado y actualizado no está
disponible, la DSA podrá emitir una
carta de autorización de acuerdo a
la Habilitación de tipo (como se
señala en el Art. 40 (3) del Libro VI
del RACP), a un IDAG calificado en
una aeronave con similares
características.
Este
podrá
entonces
realizar
la
prueba
práctica.
(1) No se emitirán autorizaciones en
blanco a los IDSA o IDAG. Cada
prueba de vuelo debe ser
manejada en forma caso por
caso.
(2) A los IDSA que se les emita la
carta de autorización deberán
llevar a cabo la prueba práctica
desde el puesto de Observador
aprobado, a menos que las
circunstancias establecidas en el
párrafo 1 B lo impida. En tales
casos, un permiso específico para
realizar la prueba práctica en
vuelo desde un asiento del
pilotaje debe ser autorizada en la
carta de autorización emitida por
la DSA.
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III. CONSIDERACIONES
PRUEBA PRÁCTICA.
1.

PARA

A. Administrar una prueba práctica.
Todas las pruebas prácticas se
deberán
realizar
en
estricto
cumplimiento del RACP, las guías
normativas para las pruebas
prácticas,
las
limitaciones
operacionales de la aeronave
utilizada y los procedimientos
prescritos en su Manual de vuelo.
Los esfuerzos para normar los
procedimientos de prueba no
deberán resultar en procedimientos
contrarios a los especificados por el
Manual de vuelo.
B. Cuando Puede Administrarse las
Pruebas. Un IDSA
podrá
administrar una Prueba Práctica
solamente cuando se encuentre en
servicio de la AAC o el IDAG se
encuentre autorizado y con su
delegación vigente.
C. Informe Escrito de la Prueba. Un
IDSA o IDAG que realiza una
prueba práctica deberá señalar las
áreas reprobadas en el informe
escrito de la prueba del Solicitante
para
identificar
las
posibles
diferencias que puedan afectar el
desempeño
de
vuelo
del
Solicitante. Los Instructores de
vuelo autorizados podrán certificar
el formulario de informe de la
I-1-6

prueba,
declarando
que
el
Solicitante ha recibido instrucción
en las áreas reprobadas en la
prueba.

LA

Generalidades. Aunque la prueba
práctica para cada tipo de Licencia
o Habilitación es tratada en esta
Sección, existe información general
que el IDSA o IDAG deberá
conocer.
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2.

Exposición Verbal Previa al Vuelo
de la Prueba Práctica.

A. Exposición verbal previa al vuelo.
Para garantizar él más alto grado
de seguridad durante la prueba
práctica, el IDSA o IDAG debe
realizar una exposición previa al
vuelo sobre los procedimientos de
seguridad,
tareas
y
responsabilidades antes de cada
prueba práctica.
(1) Esta exposición verbal deberá
darse sin importar las habilidades
de los Miembros de la Tripulación
o sus experiencias previas
volando juntos.
(2) La exposición verbal deberá
informar a todos los participantes
de sus tareas respectivas durante
el vuelo. Esto es de suma
importancia en situaciones en
donde varias personas estén
involucradas.
Por
ejemplo,
durante una prueba práctica en
una aeronave a reacción que
requiere dos Pilotos, cuando la
prueba práctica también involucra
un candidato a IDAG; hasta
cuatro personas podrán tener
responsabilidades. El Solicitante
para Licencia y/o Habilitación
podrá ocupar uno de los asientos.
En este caso, un Piloto calificado
funcionará
como
Piloto
de
seguridad. La prueba será
administrada por un candidato
IDAG mientras que un IDSA los
observa a ambos.
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(3) La exposición previa al vuelo
debe informar a los participantes
de los lineamentos y normas que
el IDSA o IDAG pretende utilizar
para determinar si el Solicitante
ha aprobado o reprobado las
maniobras. Esto incluirá una
discusión de la Guía Normativa
para la Prueba Práctica de vuelo
(GNPP)
aplicable,
las
circunstancias bajo las cuales las
maniobras podrán repetirse y
otros puntos similares.
B. Pilotos de seguridad. Un Piloto
debidamente
habilitado
y
actualizado en el tipo de aeronave
específica deberá designarse para
actuar como Piloto de seguridad,
durante una prueba práctica de
vuelo para que ocupe uno de los
puestos de mando (pilotaje). En el
caso que un IDSA o IDAG ocupe
uno de los puestos de pilotaje,
podrá desempeñar el papel de
Piloto de seguridad y deberá
hacerlo solamente en ciertas
circunstancias (ejemplo cuando el
Solicitante lleve capucha)(hood), en
los casos que estos no ocupen uno
de estos puestos se designará al
correspondiente Piloto calificado
como Piloto de seguridad.
C. Funciones del Piloto de seguridad.
Al Piloto de seguridad se le deberá
exponer antes del vuelo su función
durante la prueba práctica. Estas
funciones incluyen:
(1) Intervendrá físicamente en los
controles antes que una maniobra
o procedimiento se deteriore
hasta el nivel de inseguridad.
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(2) Garantizará la seguridad general
del vuelo al grado necesario.
(3) Garantizará la seguridad de
manera efectiva si una maniobra
en
particular,
no
pudiera
ejecutarse con seguridad.
D. Papel del IDSA o IDAG. Cuando
no ocupen un puesto de pilotaje ni
el IDSA, ni el IDAG, deberán
confiar y supeditarse a la
intervención y reacción de un Piloto
de Seguridad, para contrarrestar
cualquier decisión tomada por el
IDSA o por el candidato a IDAG o
cualquier otra persona siempre que
los requisitos de seguridad lo
ameriten.
3.

Estructura de la Prueba Práctica.
La prueba práctica consiste en una
demostración del conocimiento
aeronáutico
y
la
pericia
o
competencia.
Las
dos
demostraciones
no
están
destinadas
a
ser
pruebas
separadas; por el contrario, éstas
deberán
realizarse
simultáneamente.

A.

La parte oral. La demostración del
conocimiento en ocasiones se
referirá como parte oral de la
prueba práctica y generalmente
consiste en un intercambio de
preguntas y respuestas entre el
IDSA o IDAG y el Solicitante.
(1) Las preguntas hechas a un
Solicitante deberán señalarse y
tener una sola respuesta correcta.
La respuesta correcta a la
pregunta deberá reflejar un claro
entendimiento del área por parte
del Solicitante. Deberán evitarse
I-1-7
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preguntas
“capciosas”
o
“confusas”.
Las
respuestas
correctas a todas las preguntas
deben estar disponibles en el
RACP, en el Manual de Vuelo de
la aeronave, o en otras fuentes
aplicables.
(2) Es importante mantener un
ambiente no intimidante, dado
que permite que el Solicitante se
relaje y mejore su desempeño.
Deberá
tomarse
precaución
particularmente de no impartirle
nuevamente al Solicitante el
“curso en tierra”. Si las preguntas
son constantemente erradas, o
las respuestas confusas o sin
relación, se deberá dar por
terminada la prueba y se otorgará
una Notificación al Solicitante de
no Aprobación.
B.

I-1-8

Prueba de grupo. Ha sido
costumbre administrar la parte oral
de
la
prueba
práctica
individualmente.
Esta
práctica
garantiza confidencialidad y permite
al IDSA o IDAG realizar la prueba
como lo amerite la situación. Sin
embargo, en ciertas circunstancias,
puede ser ventajoso administrar la
prueba oral a no más de dos
Solicitantes
simultáneamente.
Cuando
dos
Solicitantes
de
antecedentes similares se han
entrenado en la misma aeronave o
curso de entrenamiento y están
siendo examinados para licencias
y/o habilitaciones idénticas, podrá
darse una prueba simultánea si
estos y el IDSA o IDAG acuerdan
este método. La prueba simultanea
ayuda a asegurar la coordinación de
la tripulación y puede mejorar la
pericia del piloto en la cabina
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ampliando
el
concepto
entrenamiento en equipo.

de

C. La
prueba
en
vuelo.
La
demostración de la pericia es la
parte en vuelo de la prueba
práctica, donde el Solicitante
demuestra su competencia en la
aeronave para la cual la Licencia o
Habilitación es solicitada.
(1) El Libro VI del RACP y las GNPP
detallan los objetivos específicos,
las
tareas,
operaciones
y
resultados especiales para la
habilitación. Si el Solicitante falla
al desempeñar cualquier tarea de
la GNPP, el mismo no será
elegible para la Licencia y/o
Habilitación hasta que ejecute
satisfactoriamente dicha tarea en
una prueba posterior.
(2) El IDSA o IDAG, el Piloto de
seguridad o el Solicitante podrán
interrumpir la prueba en cualquier
momento que la reprobación de
una operación requerida haga al
Solicitante no elegible para la
Licencia o Habilitación.
D. Nueva prueba práctica en caso de
no Aprobación. Un solicitante que
fracase la prueba práctica no podrá
aplicar para una nueva prueba
hasta 30 días después de ésta. Sin
embargo, en caso de un primer
fracaso el Solicitante podrá volver a
tomar la prueba antes de que los
30 días hayan culminado si él o
ella presentan una observación
escrita de un Instructor autorizado
certificando que el Instructor ha
dado la instrucción apropiada y que
el Solicitante es competente para
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aprobar. Cuando hayan pasado
más de 60 días desde la fecha, el
IDSA o IDAG deberá reexaminar al
Solicitante en todas esas áreas de
operación y tareas requeridas para
esa Licencia o Habilitación.
4.

Requisitos
para
la
Prueba
Práctica. Para ser elegible para
una prueba práctica el Solicitante
debe cumplir con los siguientes
requisitos:

A. Requisitos del examen escrito. A
menos que sea estipulado de otra
forma
en
la
sección
correspondiente del formulario para
el Examen Escrito, el Solicitante
debe haber aprobado cualquier
examen escrito requerido dentro de
los 24 meses calendarios previos a
la prueba práctica. Un informe de
la
prueba
escrita
formulario
AAC/PEL/0314
debe
ser
presentado al IDSA o IDAG al
momento de la prueba práctica con
las siguientes excepciones:
(1) Cuando un Solicitante se ha
graduado de un Curso en tierra de
una
Escuela
de
Aviación
certificada bajo el Libro XXI del
RACP que posee Autoridad
Examinadora, recibirá un Diploma
de graduación que la AAC acepte
como prueba de cumplimiento de
los requisitos de conocimiento
aeronáutico (examen escrito de la
AAC) apropiados para el curso.
Dicho diploma de graduación es
valido por 24 meses desde la
fecha de graduación.
(2) Cuando el diploma de graduación
es aceptado como si fuera un
examen escrito de la AAC, el
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IDAG o IDSA que suministra la
prueba práctica deberá hacer una
notificación en ese sentido en el
formulario AAC/PEL/0301 y/o
0302 de la AAC, Solicitud de
Licencia y/o Habilitación. El
diploma
de
graduación
es
entonces devuelto al Solicitante.
(3) Los siguientes son ejemplos del
uso del Diploma de Graduación
del Curso en Tierra (DGCT)
emitido
bajo
Autoridad
Examinadora.
(a) Cuando un Solicitante que
posee un DGCT elige en
completar un entrenamiento en
vuelo bajo el Libro VI del
RACP, el Solicitante debe
cumplir con todos los requisitos
de otorgamiento de Licencias
del Libro VI del RACP; sin
embargo,
el
DGCT
es
aceptado como si fuera un
examen escrito por 24 meses
desde la fecha de graduación
del Curso en tierra.
(b) Cuando un Solicitante que
posee
un
DGCT
elige
completar el entrenamiento en
un curso en vuelo aprobado
por la AAC sin Autoridad
Examinadora, el Solicitante
debe encontrar las pruebas
requeridas por el Libro VI del
RACP excepto que el DGCT
sea aceptado en vez de la
prueba escrita de la AAC por
los 24 meses desde la fecha de
graduación del Curso en tierra.
(c) Cuando un Solicitante que
posee
un
DGCT
elige
completar un entrenamiento en
una Escuela de Aviación
certificada bajo el Libro XXI del
I-1-9
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RACP
con
Autoridad
Examinadora, el Solicitante
luego de graduarse del curso
será elegible para recibir la
Licencia y/o Habilitación de
Piloto, sin más pruebas por la
AAC. Sin embargo, de acuerdo
con el RACP, el que se gradúa
de un curso tiene 90 días para
aplicar a la Licencia o
Habilitación apropiada. Luego
de los 90 días, el Solicitante
debe cumplir con todos los
requisitos del Libro VI del
RACP, excepto que el DGCT
sea aceptado como si fuera el
examen escrito de la AAC por
24 meses desde la fecha de
graduación de dicho curso.
B. Requisitos del certificado médico.
Un Solicitante para el otorgamiento
inicial de una licencia de Piloto
debe presentar un certificado
medico
apropiado
a
las
atribuciones de Piloto que se
solicitan. Los Pilotos de globo libre
y de planeadores solamente
necesitan certificar que no tienen
ninguna deficiencia física que le
impediría la segura operación de la
aeronave. Luego de la certificación,
una persona podrá operar una
aeronave para la cual el o ella está
habilitado con un certificado médico
clase II. Las atribuciones de los
Pilotos requieren un certificado
medico apropiado, mientras que las
habilitaciones y limitaciones no. El
certificado médico específico para
cada prueba práctica está indicado
en el Capítulo correspondiente.
C. Documentación. La documentación
se deberá presentar por el
I-1-10
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Solicitante verificando que todos
los requisitos de experiencia
aeronáutica se han cumplido. Esto
incluye la firma (si se requiere), y
un registro escrito del tiempo en
vuelo y en tierra. Adicionalmente,
el Solicitante debe presentar un
formulario AAC/PEL/0301 Solicitud
de Licencia y/o Habilitación.
5.

GNPP. La AAC publica las GNPP,
las que contemplan las normas de
prueba en vuelo. El RACP
especifica las áreas en las cuales el
conocimiento y la habilidad deben
ser demostrados por un Solicitante
antes que se le otorgue la Licencia.
Las GNPP contienen las tareas
específicas en las cuales el
conocimiento y la competencia
deben demostrarse. Cuando sea
necesario, la AAC deberá agregar,
borrar o revisar estas tareas para
mejorar la seguridad de los vuelos.

A. Relación de las pruebas prácticas
con el Libro VI del RACP. Las
operaciones
del
Piloto
especificadas en el RACP Libro VI,
para cada grado de Licencia están
desarrolladas por las áreas de
operación y las tareas contenidas
en las GNPP. La competencia en
vuelo requerida por el RACP está
señalada en cuanto a Áreas de
Operaciones. Los procedimientos
específicos y las maniobras
utilizadas
para asegurar la
competencia en las operaciones
exigidas al Piloto se detallan en la
GNPP aplicable.
B. Disponibilidad para él publico. El
público podrá comprar a través de
caja, los ejemplares de las GNPP y
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estudia
en
un
centro
de
entrenamiento fuera del país. El
Solicitante debe completar primero
satisfactoriamente la parte oral,
luego la parte en simulador como
también alcanzar la parte de la
prueba en una aeronave real. El
Solicitante tiene 60 días a partir del
cual la parte oral se apruebe para
completar satisfactoriamente las
partes en vuelo y simulador. Al
Solicitante le es requerido presentar
la documentación para sustentar
que la aprobación de la parte oral e
identificar
las
maniobras
y
procedimientos aprobados durante
la parte en simulador (se aplica) Los
IDSA o IDAG deben ser conscientes
de que podrán requerirle al
Solicitante realizar maniobras que
fueron aprobadas durante la parte
de la verificación de simulador.

retirarlas en la Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC. Los
IDSA recibirán copia y revisiones
por medio de los canales regulares
de la DSA.
C. Introducción a las GNPP. La
sección introductora de las GNPP
da instrucciones detalladas sobre el
uso de las normas para realizar
una prueba práctica.
(1) Las normas están divididas en
secciones
de
“áreas
de
operación”.
Las
áreas
de
operación son fases del vuelo en
una
secuencia
lógica,
comenzando con la preparación
previa al vuelo y terminando con
la culminación del vuelo.
(2) El IDSA o IDAG no deberá
permitir la realización de las
pruebas prácticas que resulte en
un patrón predecible que pueda
ser reconocido por los estudiantes
o Instructores.
(3) Las pruebas prácticas deben
realizarse de acuerdo a los
requisitos
de
las
GNPP
aplicables.
(4) La evaluación del desempeño del
Solicitante deberá estar basada
en la habilidad del Solicitante para
cumplir satisfactoriamente con los
objetivos en cada tarea requerida.
El Anexo 1-2 es un ejemplo de
una tarea de las GNPP.
6.

Pruebas
Prácticas
Por
Segmentos (Planeadas) Al IDSA o
IDAG se le podrán solicitar que la
realización de la prueba práctica
sea planeada por segmentos. Esto
se refiere a realizar dicha prueba
para una Licencia y/o Habilitación
de tipo para la cual un Solicitante

CAPITULO 1
Página 11 de 66
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

7.

Transporte de Pasajeros durante
la Prueba Práctica. La práctica de
llevar personas que no sean las
participantes en la prueba práctica
está limitada a quienes tienen
intereses legítimos en la prueba
práctica.

A. Personas
autorizadas.
Estas
personas incluyen lo siguiente:
•
•

•

Personas preparándose para
una prueba de vuelo similar.
Instructores
de
Vuelo
asignados a actividades de
entretenimiento
de
vuelo
similares.
IDAG que están autorizados a
realizar pruebas de vuelo
similares o para candidatos a
IDAG
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•
•

Jefe de Pilotos o Instructores
para Escuelas de Aviación y
operaciones ejecutivas.
Propietarios / operadores de
la aeronave, y otros IDSA

B. Personas no autorizadas. Algunos
ejemplos
de
personas
no
autorizadas son familiares que no
vuelan, personas no relacionadas a
un programa de entrenamiento en
vuelo, empleados que no vuelan, o
amigos de los propietarios u
operadores.
C. Consentimiento para el transporte
de pasajeros. El transporte de
personas autorizadas debe tener el
consentimiento del Propietario/
Operador, el Solicitante de la
prueba práctica y el IDSA o IDAG.
D. Tripulación Adicional. En algunas
aeronaves grandes las pruebas
prácticas
pueden
incluir
operaciones (tales como fallas
simuladas de equipo o fuego en los
motores) los que podrán distraer la
atención de ambos Pilotos. En tales
casos, el IDSA o IDAG deberá
requerir al Solicitante que provea a
un observador calificado en la
cabina para que asista en
mantener constante observación en
otro tránsito aéreo.
8.

I-1-12

Equipo y Aeronave utilizado
durante la Prueba Práctica. El
Libro VI del RACP establece que un
Solicitante a la Licencia de y/o
Habilitación adicional debe proveer
una aeronave en condiciones
aeronavegables apropiada para
dicha Licencia o Habilitación. Esto
incluye aeronaves militares o
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aeronaves extranjeras debidamente
certificadas y registradas.
A. Equipo para la prueba práctica. La
aeronave deberá tener el equipo
para cada operación de Pilotaje de
la prueba práctica y no deberá
tener ninguna limitación operativa
la cual prohibiere el uso de la
aeronave en cualquier operación
de Pilotaje requerida. La aeronave
debe tener asientos de Pilotaje con
visibilidad adecuada para la
operación segura y cuando el IDSA
esté en el “asiento de observador”,
tener
la
visibilidad
externa
adecuada en la cabina de vuelo
para evaluar el desempeño del
Solicitante.
B. Dispositivo
para
limitar
la
visibilidad. Durante la prueba
práctica para la Habilitación por
instrumento u otras habilitaciones
que requieran una demostración de
la competencia en instrumento, el
Solicitante deberá suministrar el
equipo satisfactorio al IDSA o IDAG
que prevenga el vuelo por
referencia visual.
C. Controles únicos. A discreción del
IDSA o IDAG, una aeronave
proporcionada por el Solicitante
podrá tener un solo juego de
controles de vuelo. En esta
situación, el IDSA o IDAG podrá
observar al Solicitante desde tierra
o desde otra aeronave.
(1) Las
pruebas
para
agregar
habilitaciones de clases y tipo de
aeronaves a las Licencias de
Piloto Privado y Comercial
podrán
realizarse
en
una
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aeronave de controles únicos o de
un solo puesto bajo el Libro VI del
RACP.
(2) Las Licencias de Piloto otorgadas
cumpliendo con la culminación
satisfactoria de la verificación de
vuelo realizada en un giroplano de
un solo puesto deben incluir la
siguiente limitación: “PILOTO
PRIVADO DE HELICÓPTERO
CON
UN
SOLO
PUESTO
SOLAMENTE”, o para una
Licencia de grado superior a la
Privada,
“GIROAVIÓNGIROPLANO DE UN SOLO
PUESTO, ATRIBUCIONES DE
PILOTO
PRIVADO
SOLAMENTE”.
D. Planeadores de Auto-Lanzamiento.
Las aeronaves que han sido
certificadas como planeadores con
capacidad de auto lanzarse no
podrán utilizarse para ninguna
prueba práctica de avión, dado que
no existe delegación de doble
mando para categoría de aviónplaneador. Los IDSA o IDAG
podrán determinar la categoría de
la aeronave examinando su
certificado de aeronavegabilidad.
9.

Suspensión
de
Pruebas
Prácticas. Situaciones ambientales,
mecánicas o personales que
pudieran ocurrir podrán causar la
suspensión de la prueba práctica.
De ocurrir, el IDSA o IDAG deberá
asegurarse que el Solicitante no
haya fallado la prueba práctica para
volver a citarlo a una nueva prueba
tan pronto sea posible. Las razones
más frecuentes para suspender una
prueba práctica son condiciones
climáticas, problemas mecánicos
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imprevistos y la incapacidad médica
del Solicitante.
A. Condiciones
Climáticas.
Una
prueba se podrá posponer por
condiciones
climáticas
que
cambian rápidamente. Por ejemplo,
al finalizar la parte de la
demostración del conocimiento de
la prueba práctica, el IDSA o IDAG
y el Solicitante pudiesen descubrir
que el techo mínimo o la visibilidad
evitarán que se realice el vuelo con
seguridad.
B. Problemas
mecánicos.
El
Solicitante puede descubrir durante
la preparación de la parte del vuelo
de la prueba algún problema
mecánico que pudiese evitar la
realización del vuelo con seguridad.
Por ejemplo, la inspección previa al
vuelo podría revelar el nivel
equivocado de abastecimiento de
combustible en la aeronave. En
este caso, el IDSA o IDAG podrá
emitir una notificación de la
condición de la aeronave o un
permiso de vuelo especial al
Operador y/o Propietario luego de
dicha inspección.
C. Problemas Médicos. El Solicitante
o el IDSA o IDAG podrían
experimentar problemas médicos
(Ej: dolores fuertes de cabeza o
sinusitis debido al cambio de
presión) luego de comenzada la
prueba,
deberá
suspenderse
inmediatamente a la primera
sugerencia de alguno de estos.
D. Carta de Suspensión. Cuando una
prueba práctica se suspenda por
razones distintas al desempeño
I-1-13
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insatisfactorio,
los
formularios
AAC/PEL/0301 y el 0314 deberán
regresárseles al Solicitante. Al
momento que el IDSA o IDAG firme
y otorgue una carta que indique las
partes de la prueba práctica que
fueron
completadas
satisfactoriamente (Ver Anexo 1-3).
(1) El IDSA o IDAG deberá retener
una copia de la carta para efecto
de su registro de trabajo.
(2) El Solicitante podrá utilizar la
carta para mostrar a un IDSA o
IDAG, que parte de la prueba
práctica fue aprobada, dado que
se intentará otra dentro de los
próximos 60 días. Cuando se
reanude la prueba, la carta
deberá ser enviada a la DSA
Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico para que
forme parte del expediente.
10. Motor Fuera de Servicio en
Aeronaves Multimotores durante
las Pruebas Prácticas. Para
determinar
la
habilidad
del
Solicitante en reconocer la falla en
uno de los motores, los Instructores
y los IDSA e IDAG usualmente la
simulan apagando el control de la
mezcla. Esta falla de los motores se
realiza normalmente a una altitud de
patrón de tránsito. Hace varios años
ocurrió un accidente de barrena y
perdida de sustentación en el patrón
de tránsito de un aeropuerto
durante una prueba práctica para
una habilitación de clase avión
multimotor
terrestre.
Dicho
accidente pudo ser causado por
apagar el control de la mezcla.
Como
resultado,
National
Transportation Safety Board (NTSB)
I-1-14
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de los
Estados Unidos
de
Norteamérica recomendó que los
Instructores y los IDSA e IDAG
substituyan a reducción de potencia
por debajo de los 3,000 pies AGL
para simular una pérdida de motor.
Los IDSA e IDAG que realicen
pruebas prácticas en aeronaves
multimotor deberán discutir el
método simulado de pérdida de
motor con el Solicitante antes de la
prueba.
Deberá
utilizarse
la
reducción de la potencia para
simular una falla en los motores a
baja altura. Más aún, los IDAG y las
Escuelas de Aviación deberán
fomentar el seguimiento de esta
práctica.
Los
procedimientos
recomendados por el fabricante
deberán comentarse y seguirse.
11. Pruebas Prácticas con Aeronaves
Militares. Si a un IDSA se le solicita
administrar una prueba práctica en
una aeronave militar, que el
Solicitante suministra deberá estar
equipada para desempeñar todas
las maniobras requeridas en la
prueba. La AAC se reservará el
derecho de examinar cada caso en
particular.
12. Maniobras Repetidas en las
Pruebas Prácticas. Una maniobra
que no se realice con las normas
requeridas durante una prueba
práctica no podrá repetirse a menos
que se aplique alguna de las
siguientes condiciones:
A. Suspensión. Suspensión de la
maniobra por razones de seguridad
válidas. Ejemplo: “Motor y al Aire” u
otro procedimiento necesario para

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

modificar la maniobra planeada
originalmente.
B. Evasión
de
Colisión.
La
intervención en los controles de
vuelo por parte del IDSA o IDAG
para evadir otra aeronave la cual el
Solicitante no pudo ver debido a su
posición u otros factores.
C. Solicitud
mal
comprendida.
Situaciones legítimas cuando los
Solicitantes no comprendieron la
solicitud del IDSA o IDAG para
realizar una maniobra específica. El
error del Solicitante al comprender
la naturaleza de una maniobra
específica que se solicita no será
razón para repetir una maniobra.
D. Otros factores. Cualquier condición
bajo la cual el IDSA o IDAG estuvo
distraído al punto que no pudieron
observar
el
desempeño
del
Solicitante
de
la
maniobra;
(Comunicaciones
por
radio,
tránsito, etc)
13. Accidentes e Incidentes durante
las Pruebas Prácticas.
A. Responsabilidad del IDSA e IDAG.
En caso de que un incidente o
accidente ocurriese durante la
prueba práctica, se deberá referir a
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los
procedimientos
del
Departamento de Investigación de
Accidente
e
Incidentes.
El
salvaguardar la vida y la propiedad
deberá ser prioridad después de un
accidente o incidente.
B. Procedimientos adicionales. En
adición
a los procedimientos
establecidos en el Manual de
Procedimientos del Departamento
de Investigación de Accidentes e
Incidentes, el IDSA o IDAG deberá
observar
los
siguientes
procedimientos en caso de un
incidente o accidente durante una
prueba práctica:
(1) No haga ninguna declaración a
investigadores
tales
como
representantes de la Fuerza
Pública, PTJ o DIIP Ministerio
Público y Protección Civil con
referencia a las causas de
accidente hasta tanto no esté
asesorado
legalmente
y
autorizado por la AAC.
(2) Dirija
a
los
medios
de
comunicación, si existen, a la
oficina de relaciones publicas de
la AAC.
(3) Llame a la DSA lo más pronto
posible luego de estar involucrado
en un accidente o incidente.
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CUADRO 1-2
EJEMPLO DE UN FORMULARIO DE LA TAREA DE LAS GNPP

II. ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO
A. TAREA: INSPECCIÓN PREVIA AL VUELO (AMEL)
Referencias: AC 61-21; Manual operativo del Piloto y Manual de vuelo en la
aeronave aprobada por la AAC.
A. Objetivo. Para determinar que el Solicitante:
1.
2.
3.
4.
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Demuestra conocimientos relacionados con la inspección previa al vuelo
incluyendo cuáles son los ítems a inspeccionar, razón para verificarlos y cómo
detectar posibles daños.
Inspecciona la aeronave con referencia a la lista de verificación apropiada.
Verifica si la aeronave está en condiciones para volar en forma segura, nota
cualquier discrepancia y determina si la aeronave requiere de mantenimiento.
Localiza e identifica los conmutadores, circuito de los interruptores, fusibles y
fusibles de repuestos, tanto para las operaciones de día como en la noche.
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ANEXO 1-3
CARTA DE SUSPENSIÓN

Encabezado de la AAC
(Fecha)
(Nombre y dirección del Solicitante)
Estimado (nombre del Solicitante)
El día tal, usted completó satisfactoriamente la parte oral de la prueba práctica para la Licencia (indique
el grado) y Habilitación de clase (indique la categoría y clase). La prueba práctica fue suspendida debido
a (indique las razones).
Si la solicitud es hecha (indique la fecha 60 días luego de esta carta), esta carta podrá ser utilizada para
mostrar las siguientes partes de la prueba práctica las cuales han sido completadas satisfactoriamente:
•

Indique las áreas de operación completadas en la prueba.

Después de (indique la fecha de expiración), usted deberá repetir la prueba práctica completamente.
Sinceramente,
(Firma del IDSA o IDAG que realizó la prueba práctica al solicitante)
Nota: Esta carta no extiende el período de expiración que se muestra en los resultados del examen
escrito; Formulario: AAC/PEL/0314.
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SOLICITUD DE LICENCIA Y/O
HABILITACIÓN AL PERSONAL
AERONÁUTICO.

libras para el peso y deberán
enumerarse.

1.

2.

Generalidades.
Cualquier
proceso
y/o
función
de
certificación que pueda afectar el
otorgamiento de una Licencia o
Habilitación para Piloto requerirá
que se llene el formulario
AAC/PEL/0301
y/o
0302,
“Solicitud
de
Licencia
y/o
Habilitación”, por parte del
Solicitante de dicha acción como
por ejemplo, la prueba práctica,
la verificación de competencia o
la prueba de conocimiento y
pericia.
Complete
un
formulario
AAC/PEL/0301 (Anexo 1-4)

A. Instrucciones el IDSA o IDAG se
asegurarán que el formulario sea
llenado con la información
correcta y precisa que aparece
en las identificaciones y demás
pruebas que provea
el
Solicitante.
B. Datos Importantes. El IDSA o
IDAG y/o el funcionario de
Licencias se asegurarán que el
Solicitante complete sin errores
la casilla B con el número de
cédula correspondiente, en el
caso de una convalidación se
utilizará el número de pasaporte
y/o el de la Licencia que posee.
C. Las unidades de medidas que
se utilizarán para los efectos del
otorgamiento, será el sistema
métrico decimal para la estatura,
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D. El IDSA o IDAG debe verificar
todos los espacios aplicables del
formulario AAC/PEL/ 0301 ó
0302 e incluir dos nuevos puntos
en su informe; la localización y
duración de la prueba, ambos en
tierra y en vuelo.
(1) Citará y firmará la solicitud y
registrará el acrónimo de la
Dirección
de
Seguridad
Aérea (DSA).
(2) Bajo “los anexos”, el IDSA
debe verificar todos los
espacios aplicables.
3.

Verificación de la identidad del
Solicitante. La AAC reconoce la
necesidad
de
indagar
minuciosamente la identidad del
Solicitante, lo que debiera
asegurar la identidad real de la
persona que solicita una Licencia
de Piloto y ayuda al IDSA, IDAG
y/o personal de Licencias a
establecer la elegibilidad del
Solicitante.

A. Deficiencias. La experiencia
diferentes
autoridades
aviación civil alrededor
mundo ha identificado
siguientes deficiencias en
otorgamiento de Licencias
personal.

de
de
del
las
el
al

(1) El
uso
de
nombres
y
direcciones ficticias por los
Solicitantes.
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(2) El uso de una identificación
fraudulenta o robada en la
aplicación para la Licencia y
Habilitación.
(3) El uso de una dirección postal
falsa con propósitos de evitar
dar la dirección real del
Solicitante.
(4) El
uso
de
Licencias
Aeronáuticas robadas.
(5) La ausencia de información
relativa a las características
físicas de los poseedores de
los certificados y/o licencias.
B. Procedimientos
para
la
identificación del Solicitante. Con
el propósito de garantizar que
los IDSA e IDAG identifican
apropiadamente
a
los
Solicitantes para las Licencias
de Piloto y que la AAC señala
las
deficiencias
en
sus
reglamentaciones la AAC ha
implementado los siguientes
procedimientos para tanto los
funcionarios de la AAC como a
los IDAG.
(1) Todos los Solicitantes para las
Licencias
de
Personal
Aeronáutico deben presentar
dos
identificaciones
al
momento de la solicitud. Tal
identificación debe incluir la
fotografía, la firma y la
dirección residencial actual en
caso de ser nacional del
Solicitante. Esta información
podrá ser presentada en más
de una forma de identificación.
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(2) Un IDSA NO DEBERÁ aceptar
una dirección postal para
aplicar para una Licencia del
Personal Aeronáutico, a menos
que el Solicitante resida en un
área rural, o en un bote, u otra
forma que requiera el uso de
apartado postal o número de
área rural para la dirección. En
este caso, hasta que el
formulario AAC/PEL/0301 se
ha revisado. El Solicitante
declarará esto en una hoja
separada y juramentará la
circunstancia, a través de su
firma.
El formulario AAC/PEL/0301 ha
sido corregido para proveer un
espacio al IDSA o IDAG de
guardar/ archivar copia del tipo
de identificación entregada y su
número de identificación.
C. Métodos
aceptables
de
identificación.
Los
métodos
aceptables de identificación
incluyen sin limitaciones a;
Licencias de conducir, cédula de
identidad personal, tarjetas y/o
carné de identificación del
Gobierno o entidades privadas
de nombre notorio, pasaportes, y
otras formas de identificación
que cumplen con los requisitos
del Párrafo B(1) de arriba.
D. Métodos
alternos
de
identificación.
Algunos
Solicitantes pueden no poseer
una
identificación
confiable
como se describe arriba. Para
todos los Solicitantes, los
procedimientos de identificación
empleados deberán ser tales
que el IDSA o IDAG puedan
I-1-19
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evalúe como fundamento para el
delito contra la fe pública (Libro
II, Título VIII Art. 265 del Código
Penal).

identificar
positivamente
al
Solicitante en
una forma
aceptable. En tales casos, los
procedimientos de identificación
empleados deben ser abiertos
por el IDSA o IDAG en la
solicitud, o, si es necesario en
una observación separada. Más
aún, si el Solicitante aparece de
improvisto ante el IDAG, éste
deberá obtener la aprobación
de la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC para el proceso
de identificación del empleado.
Si es necesario, los Solicitantes
tendrán que aplicar en persona
en una oficina de la AAC,
completar los procedimientos de
certificación
requeridos
y
entonces
obtener
una
autorización para presentarse
ante el IDAG para la prueba
práctica.
E. Anomalías en la identificación
del Solicitante. Cuando los
Solicitantes para las Licencias
de Piloto no sean aceptables
bajo esta sección, los IDSA e
IDAG deberán estar alertas para
cualquier indicación de formas
de identificación fraudulentas o
alteradas o cualquier otra
irregularidad en la cual el IDSA o
IDAG suponga que pueda
indicar
un
intento
de
representación fraudulenta de
identidad
por
parte
del
Solicitante.
Cualquiera
indicación deberá ser reportada
inmediatamente a la Dirección
de Seguridad Aérea para hacer
que la representación falsa o
intencionada para aplicar para
una Licencia de la AAC, se
I-1-20
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F. Notificación a los IDAG. El
Director de Seguridad Aérea
deberá asegurarse que la DSA
suministre las reproducciones de
esta información a todos los
IDAG. La DSA también deberá
dar una exposición previa sobre
los procedimientos durante la
vigilancia regular o anual del
IDAG.
G. Notificación pública. El aviso
público de estos cambios en los
procedimientos
deberá
realizarse por las oficinas de la
DSA de la AAC. Cualquier
pregunta que no se pueda
resolver deberá ser dirigida al
Departamento de Licencia al
Personal Aeronáutico.
V.

SOLICITUD
DE
PROVISIONALES

LICENCIAS

1.

Generalidades.
Esta sección
provee los lineamentos generales
para
la
preparación
y
otorgamiento
del
formulario
AAC/PEL/0311,
Licencia
provisional para Piloto.

2.

Licencias Provisionales de
Piloto. La Licencia provisional
deberá otorgarse por un IDAG,
IDSA o PEL de la DSA, cada vez
que éstas deban otorgarse o
enmendarse.
Cuando
un
Solicitante reúna todos los
requisitos para una Licencia o
Habilitación los IDAG o IDSA que
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realicen las pruebas prácticas
otorgarán
el
formulario
AAC/PEL/0311.
A. Duración.
Las
Licencias
provisionales
al
Personal
Aeronáutico son válidas de 30 a
90 días luego de la fecha de su
otorgamiento. Este periodo de
tiempo es aplicable de acuerdo
al criterio de PEL, IDAG o IDSA
que realice el otorgamiento.
(1) Sí, luego de 90 días la Licencia
permanente no se ha podido
otorgar,
al
Personal
Aeronáutico se le otorgará otra
Licencia
provisional
pero
solamente por propósitos del
retraso en que incurra la oficina
de PEL de la DSA para
confeccionar, corregir errores u
otra forma que ocasione que la
Licencia provisional pierda su
validez, en este caso el IDAG
que envío el expediente,
deberá emitir una nueva
Licencia provisional por un
periodo de 30 días adicionales,
la
que
no
se
emitirá
nuevamente en el campo sin
un permiso previo de PEL. Esto
es para evitar la extensión
inadvertida de la Licencia
provisional la cual pudiese ser
inapropiada, o emitida a una
persona sujeta a una orden de
detención, captura o arresto
(2) Si un IDAG otorgó un original
del formulario AAC/PEL/0311,
el IDSA deberá llamar al IDAG
cuyo nombre aparece en la
Licencia provisional original
para su verificación. El nuevo
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otorgamiento de la Licencia
provisional deberá tener: fecha
de
emisión
y
cualquier
limitación colocada en la
Licencia provisional original.
(3) Una
Licencia
provisional
emitida por segunda vez puede
ser válida también por 90 días,
si mayores retrasos ocurriesen,
el Piloto deberá contactar al
Depto. PEL de la DSA, antes
de la fecha de vencimiento en
la Licencia provisional. El IDAG
deberá preguntar sobre el
estado
de
la
Licencia
permanente.
B. Otorgamiento en el campo. Un
IDAG “en el campo” que no tiene
acceso a una máquina de
escribir podrá emitir una Licencia
de Piloto provisional escrita a
mano siempre y cuando escriba
la Información legiblemente. La
copia a mano puede ser emitida
al Solicitante, pero una copia
escrita a máquina deberá ser
enviada a PEL.
C. Preparación
provisional.

de

la

Licencia

(1) Las secciones I y II del
formulario
AAC/PEL/0311
fueron previamente impresas.
(2) En la sección III, el IDSA e
IDAG registrará ya sea el
número de cédula o de la
Licencia
de
Personal
Aeronáutico
anterior
del
Solicitante.
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(a) El examen escrito para el
Personal Aeronáutico;
la
Licencia
del
Personal
Aeronáutico y/o el certificado
médico, tienen un espacio
para que el Solicitante llene
con su número de cédula.

de la dirección domiciliar o
postal si cumple con lo
estipulado en la Sección IV,
numeral 3, literal B (2) de este
Capítulo,
la
información
aparece
en
la
solicitud
AAC/PEL/0301.

(b) Obtener el número de
cédula será opcional debido
a que sólo se utilizará en el
bloque
III
del
AAC/PEL/0310, es decir,
para Alumno Piloto, luego
este bloque se llenará con la
numeración
permanente
indefinidamente.

(5) La Sección VI es donde el
IDSA o IDAG incluirá la
nacionalidad del solicitante.

(c) Las
siguientes
excepciones.

son

i. Las Licencias de Instructor
de Vuelo deberán ser
asignadas con el mismo
número como la Licencia
de Piloto correspondiente
con la abreviatura (IVA).
ii. Un
Solicitante
que
anteriormente poseía una
Licencia
de
Personal
Aeronáutico la cual venció
o fue revocada, se le podrá
emitir el mismo número de
Licencia solicitado, si éste
presenta prueba de la
Licencia anterior.
(3) En la sección IV, el IDSA o
IDAG registrará el nombre del
Personal Aeronáutico como
aparece en la solicitud.
(4) En la Sección V, el IDSA o
IDAG registrará la información
I-1-22
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(6) La Sección VII es donde el
Solicitante firma la Licencia
provisional con bolígrafo /
pluma.
(7) El formulario AAC/PEL/0311,
tiene
la
sección
VIII
preimpresa.
(8) En la sección IX el IDSA o
IDAG indica el tipo de Licencia
de Piloto. Ejemplo: Privado,
Comercial, TLA.
(9) El formulario AAC/PEL/0311 no
tiene sección XI.
(10)En la sección XII, el IDSA o
IDAG
enumerará
las
habilitaciones correspondientes
a la Licencia.
(11)En la sección XIII, el IDSA o
IDAG
indica
cualquier
observación o limitación de las
atribuciones de la Licencia o
Habilitación.
(12)El IDSA o IDAG verificará la
casilla
tanto
para
su
otorgamiento como para la
segunda emisión del grado de
la Licencia. Si la Licencia al
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Personal Aeronáutico se ha
invalidado, el IDSA o IDAG
registrará la fecha en que la
misma fue invalidada.
(13)En la sección X el IDSA o
IDAG indicará la fecha de
emisión, su nombre y firma.
(a) Los IDSA o IDAG deberán
firmar con pluma / bolígrafo
tanto en el original, como en
la copia carbón de la
Licencia provisional, y sus
nombres
deberán
ser
escritos a maquina (letra
molde legible) debajo de la
firma.
(b) El Solicitante deberá firmar
con bolígrafo tanto el
original, como la copia al
carbón de la Licencia
provisional.
D. Uso
del
formulario
AAC/PEL/0311 para múltiples
habilitaciones. Si un Solicitante
califica para más habilitaciones y
limitaciones de las que pueden
colocarse apropiadamente en un
formulario AAC/PEL/0311, se
podrá utilizar más de un
formulario.
Cada
Licencia
deberá identificar y describir
completamente al poseedor y
llevar anotado los formularios
que la componen.
E. Limitaciones.
Debido
a
condiciones
de
operación
específicas las Licencias de
Pilotos
llevarán
ciertas
limitaciones. El Piloto no podrá
realizar las operaciones que se
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limitan
hasta
demostrar
satisfactoriamente su habilidad.
Podrán encontrarse limitaciones
a diferentes situaciones en las
tareas relacionadas a Licencias
o habilitaciones específicas. Las
siguientes
son
algunas
consideraciones
generales
relativas a las limitaciones.
(1) Las Licencias al Personal
Aeronáutico que no lee, habla
o entiende el idioma español
deberá llevar esta limitación:
“No válido para vuelos que
requieran el uso del español”.
Esta
limitación
puede
eliminarse cuando el Personal
Aeronáutico
demuestre
lo
contrario. Un IDSA o IDAG
serán las únicas personas que
podrán cambiar la limitación del
idioma.
(a) No se requerirá de prueba
en vuelo para la eliminación
de la limitación del lenguaje
a menos que el IDAG o
IDSA
sienta
que
es
necesario que el Personal
Aeronáutico demuestre la
habilidad de comunicarse y
comprender
las
instrucciones del Control de
Tránsito Aéreo en una
situación real de vuelo.
(b) Si el IDAG o IDSA no realiza
la prueba en vuelo, deberá
llevar al Solicitante a un área
lo más Privado posible,
distante de su Instructor o de
amigos que lo acompañen
para evitar que lo ayuden o
asistan.
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(c) Por
medio
de
la
conversación directa el IDSA
o IDAG deberá ser capaz de
determinar lo bien que el
Solicitante comprende y
habla el español. Las
respuestas a las preguntas
acerca de su lugar de
nacimiento, su tiempo de
estadía en Panamá o su
experiencia
aeronáutica
deberá ser lógica y estar
relacionada. La presencia de
un acento pronunciado,
siempre y cuando la persona
pueda entender, no es
fundamento suficiente para
negar la remoción de la
limitación.
(d) Para determinar la habilidad
del Personal Aeronáutico de
leer
y
comprender
el
español, el IDSA o IDAG
deberá
proveerle
una
selección
al
azar
de
literaturas: libros, revistas o
periódico no orientados a
aviación. Generalmente, si
la persona puede leer en
alto sin agitarse y sin
disminuir la velocidad, está
comprendiendo lo que se
lee, pero el IDSA o IDAG
podrá hacer preguntas de lo
que se ha leído para
determinar
cuanto
comprendió.
(e) Cuando
el
solicitante
demuestre
satisfactoriamente
su
habilidad
de
leer
y
comprender el español, el
I-1-24
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IDSA o IDAG deberá
otorgarle
la
Licencia
Provisional de Piloto con la
habilitación de clase y
categoría apropiada pero sin
la limitación previa. La
información adicional, se
encuentra en la Sección 10,
información de certificación
miscelánea de este Capítulo.
(2) La Licencia de Piloto de
planeador deberá incluir una
limitación que dependa de su
capacidad
de
lanzamiento
durante la prueba práctica (o
capacidades) que el Piloto
demuestre durante la prueba
práctica. Los planeadores son
remolcados en el aire o en
tierra (automóvil, polea o
guinche), o son de autolanzamiento
(planeadores
motorizados). El cuadro 1
indica qué limitaciones deberán
ser colocadas en la Licencia
del Personal Aeronáutico para
las diferentes combinaciones
de capacidades demostradas.
Por ejemplo, la Licencia de un
Piloto
que
demuestra
satisfactoriamente el autolanzamiento deberá indicar que
el Piloto no está calificado para
operar un planeador por un
remolque en tierra o aéreo.
Bajo las reglamentaciones
actuales cualquier persona con
una Habilitación en planeador,
sin importar el remolque
demostrado, automáticamente
tiene las atribuciones de autolanzamiento. Sin embargo, los
IDSA o IDAG deberán motivar
a los Pilotos de planeadores
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que no hayan demostrado su
competencia
en
autolanzamientos para obtener la
verificación de vuelo de
acuerdo con la circular de
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asesoramiento
AC-61-94,
Curso de transición para pilotos
de
auto-lanzamiento
o
planeadores motorizados de la
FAA.

CUADRO 1.1
Método
demostrado
lanzamiento.
Aéreo

de

Tierra

remolque/
Auto

Limitación a ser colocada en la
Licencia del Personal Aeronáutico:
“Solamente remolque aéreo”

X
X

“ Remolque en tierra solamente”
“Solamente auto-lanzamiento”

X

Ninguna limitación.

X

Ninguna limitación.

X

X
X
X

Remolque en tierra. Lanzamiento con guinche, Lanzamiento con vehículo
(remolque con automóvil), o lanzamiento con polea.

(3) Las
Licencias
con
impedimento para escuchar
y/o para hablar deberá llevar la
limitación “No es válido para
vuelos que requieran el uso
del
radio”.
El
Personal
Aeronáutico
que
obtenga
nuevamente su capacidad de
escuchar o hablar pueden

hacer que esta limitación sea
removida
aprobando un
examen médico de vuelo
especial suministrado por un
Médico Examinador Delegado
para luego ser sometido a la
prueba
en
vuelo
correspondiente por un IDSA.
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F. Disposición del expediente.
(1) Los IDSA o IDAG deberán
hacer que el Solicitante revise
la información en la Licencia
Provisional de Piloto para
garantizar precisión.
(2) El expediente de Licencia, en
particular
la
Licencia
provisional de Piloto deberá
ser ampliamente revisada para
corregir las limitaciones de
fraseología. El IDSA deberá
asegurar que:
(a) No sean removidas las
atribuciones.
(b) No
sean
otorgadas
autorizaciones para las
cuales el Solicitante no es
elegible o en la cual no ha
sido probado.
(3) Como recordatorio, el IDSA o
IDAG deberá tener en mente
con
qué
propósitos
el
Solicitante asistió, qué está
solicitando y qué deberá
otorgar
luego
de
la
culminación satisfactoria de
cualquier prueba requerida.
Por ejemplo:
El Solicitante
tiene
ATP – AMEL
Comercial
Privilegios ASEL
Privado
–
Planeador
B-747, CE-500
VFR solamente
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Aplica para

Planeador
Comercial

Debe
obtener
ATP
–
AMEL
Comercial ASEL,
Planeador
B-474, CE500
VFR
solamente
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(4) Las preguntas relativas a las
habilitaciones y limitaciones
que no estén señaladas en
este Manual deberán dirigirse
a la DSA / PEL.
(5) El IDSA o IDAG completará su
certificación en la solicitud,
únicamente luego de que él o
ella esté convencido que el
Solicitante está calificado, la
Licencia o habilitaciones han
sido
otorgadas
apropiadamente
y
el
expediente está preciso y
completo. PEL regresará los
expedientes que contengan
errores o discrepancias al
IDAG o IDSA que los certificó
para enmienda o corrección.
(6) Cuando un IDSA o IDAG
determina que el Solicitante
reúne todos los requisitos de
elegibilidad y pasa la prueba
práctica, estos emitirán una
Licencia Provisional con las
habilitaciones de categoría y
clases apropiadas y cualquier
limitación necesaria.
(7) El IDSA o IDAG podrá
certificar el Libro de vuelo del
Personal
Aeronáutico
y
devolver su certificado médico.
(8) El IDSA o IDAG enviará
Formulario AAC/PEL/0301 y/o
0302, la Licencia Provisional
de Piloto (original), el informe
del examen escrito, y la
Licencia de Piloto que ha sido
reemplazada, a PEL de la
DSA.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 1
Página 27 de 66
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

(9) Es
esencial
que
los
expedientes de otorgamientos
de Licencias lleguen a la DSA
/ PEL para permitir la emisión
de las Licencias permanentes
antes que los 90 días
transcurran.

terminación. Las demostraciones
de conocimiento y pericia no
pueden ser consideradas como
dos entidades separadas. Si
cualquier
aspecto
es
considerado no satisfactorio el
Solicitante habrá fallado la
prueba práctica completa; sin
embargo, el IDSA o IDAG podrá
dar crédito a las operaciones
que fueron aprobadas. El IDSA o
IDAG deberá completar la
información
apropiada
del
Formulario AAC/PEL/0301 y
preparar el AAC/PEL/0313 en
duplicado.

(10)El IDSA que realiza la prueba
de vuelo o acepta el
expediente
de
Licencias
proveniente de un IDAG o de
una Escuela de Aviación que
posea Autoridad Examinadora,
será el responsable de que el
expediente esté completo y
correcto.
VI.

1.

2.

EMISIÓN
DE
NOTIFICACIÓN
DE
APROBACIÓN
DE
SOLICITUD.

LA
NOLA

Generalidades. Esta sección
provee
los
lineamientos
generales para preparar y emitir
un formulario AAC/PEL/0313
“Notificación al Solicitante de No
Aprobación (Cuadro 1-7). Los
IDSA o IDAG deberán referirse a
los Capítulos específicos para la
información detallada y que
deberán aparecer en este
formulario.
Notificación
de
No
Aprobación.
Si
un
IDSA
determina que un Solicitante no
es elegible o que el desempeño
del Solicitante no es satisfactorio
en
la
demostración
del
conocimiento y/o pericia, la
prueba práctica deberá ser
terminada y el Solicitante
informado de las razones de la

A. Preparación
del
formulario
AAC/PEL/0313. Las secciones
del formulario AAC/PEL/0313
no están enumeradas pero con
referencia al cuadro 1-7 estas
instrucciones pueden seguirse.
(1) Registre el nombre y dirección
del Solicitante como aparecen
en la solicitud.
(2) Indique
la
Licencia
o
Habilitación durante la prueba
práctica.
(3) Verifique el espacio práctico
como si fueran puntos no
satisfactorios en cualquiera de
las partes de conocimiento y
pericia.
(4) Registre el tipo de aeronave
utilizado para la prueba y el
tiempo de vuelo como se
indica en el Libro de vuelo del
Solicitante. El tiempo se
reconocerá como Piloto al
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de un extenso periodo de
tiempo (Más de 60 días) o
cuando el IDSA o IDAG
tenga razones para dudar
de la competencia del
Solicitante en áreas en las
que el crédito ya fue
otorgado.

Mando, solo por instrumento y
doble.
(5) Indique
esas
áreas
de
operación
que
fueron
realizadas
no
satisfactoriamente
en
la
prueba previa, e indique esas
operaciones no realizadas
durante la prueba práctica.
(a) Todas las áreas requeridas
de operación que fueron
reprobadas o completadas
no satisfactoriamente deben
ser indicadas; sin embargo,
los
procedimientos
y
maniobras específicas de
vuelo
no
necesitarán
registrarse.
(b) Liste las deficiencias que
causaron la falla y el
número de éstas en la
prueba
práctica
del
Solicitante de la Licencia o
Habilitación en cualquier
espacio disponible dentro
de la Notificación de No
Aprobación.
(c) El Solicitante de una nueva
prueba práctica deberá
recibir crédito en aquellas
áreas
de
operación
completadas
satisfactoriamente dentro de
la totalidad de prueba
práctica
anterior.
Sin
embargo, un IDSA o IDAG
deberá volver a examinar al
Solicitante en todas las
áreas
de
operaciones
requeridas por la Licencia o
Habilitación de Piloto luego
I-1-28

(6) El IDAG o IDSA colocará
fecha y la firma en
formulario AAC/PEL/0313
registrará
su
número
acrónimo de autorización.

la
el
y
y

B. Disposición del expediente. Si el
IDSA o IDAG determina que el
Solicitante ha fallado la prueba
práctica, estos emitirán una
Notificación de No Aprobación
al Solicitante y retornará el
informe del examen médico y
escrito del Solicitante. Envíe
Formulario AAC/PEL/0301 a las
oficinas de la DSA. La copia de
la
Notificación
de
No
Aprobación podrá suministrarse
al Instructor de Vuelo o a la
Escuela de Aviación certificada
involucrada.
VII. ÍTEMS DE ÉNFASIS ESPECIAL.
1.

Generalidades. Los siguientes
párrafos
son
áreas
de
consideración adicional cuando
se realicen pruebas prácticas.
Varios de estos ítems de énfasis
especial son el resultado de
hallazgos en la investigación de
accidentes
y
el
análisis
estadístico
de
errores
operacionales del Piloto.
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2.

Peligros Asociados con la
Simulación de la Falla de
Potencia
en
Aviones
Monomotores a través de la
Interrupción del flujo de
Combustible. Aunque no sea
una práctica generalizada los
Instructores
en
Vuelo
ocasionalmente, simulan la falla
del motor seleccionado apagado
(off) en la válvula de paso del
combustible o colocando el
control de la mezcla en la
posición de cierre del régimen
de marcha mínima. (idle cutoff)

A. Historia de los accidentes. Un
estudio de las causas de
accidentes relacionados con el
combustible, mostró que en su
mayoría la falla simulada de los
motores
fue
un
factor
relacionado con los accidentes
de los aviones monomotor. El
uso de los procedimientos
descritos
arriba
puede
ocasionar una emergencia real
dependiendo de factores como
las características inusuales del
viento (ya sea con granizo u
otros agentes) con los motores,
la cantidad del combustible
remanente y el selector y diseño
del sistema de control de
mezcla del combustible.
B. Alternativas. Los IDSA o IDAG
deberán asegurarse que el
tema de la falla simulada de los
motores
en
aeronaves
monomotores se les dará
especial énfasis durante las
visitas a las Escuelas de
Aviación y los Instructores de
vuelo. El término “Alternativa”
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significa que la simulación de
fallas de motor deberá ser
discutidos;
por
ejemplo
desacelerando con la palanca
del control de la potencia.
3.

Vigilancia Externa del Piloto
(Programa de Rastreo) Las
continuas colisiones en pleno
vuelo, señalan una necesidad de
establecer especial énfasis en la
importancia de la vigilancia
externa de la cabina de vuelo.
Mientras algunos Operadores
han tomado acción al entrenar a
los Tripulantes en métodos de
rastreo efectivos, existe la
necesidad de que todos los
Pilotos hagan un esfuerzo más
constante para buscar fuera de
la cabina de vuelo, tránsito
conflictivo.

A. Técnicas de Rastreo. La
probabilidad de detectar una
amenaza de colisión potencial
aumenta
con
el
tiempo
dedicado a la observación hacia
fuera, pero ciertas técnicas
pueden
utilizarse
para
aumentar la efectividad del
tiempo de rastreo. El ojo
humano tiende a enfocar en
algún lugar en particular hasta
en un cielo poco notable. Para
ser lo más efectivo, el Piloto
deberá cambiar su mirada y
enfocar
nuevamente
por
intervalos. La mayoría de los
Pilotos hacen esto en
el
proceso de rastreo del panel de
instrumento, pero también es
importante enfocarse afuera
para ajustarse al sistema visual
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para obtener
efectivamente.

un
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en todas las pruebas prácticas.
Se deberá dar énfasis especial
durante el contacto con las
Escuelas de Aviación
e
Instructores de Vuelo, durante
las evaluaciones de las pruebas
prácticas y mientras se realiza
las
revisiones
de
vuelo
semestrales. Los IDSA o IDAG
deberán estar
sumamente
conscientes de las operaciones
de vuelo cerca de la ayuda a la
navegación, áreas de tránsito
de alta densidad, patrones de
tránsito visual y durante las
prácticas
simuladas
por
instrumento
donde
una
tendencia de “mirar adentro” es
común entre los Pilotos. Los
Administradores
de
los
Programas de Prevención de
Accidentes
tiene
varias
presentaciones
de
cortometrajes en las técnicas de
rastreo visual.

objetivo

B. Movimiento de la Cabeza. A los
Pilotos se les debe recomendar
que es necesario mover la
cabeza para buscar alrededor
de las obstrucciones físicas
como lo son los postes de las
ventanas y puertas. El poste de
la puerta puede cubrir una
cantidad considerable de cielo,
pero un pequeño movimiento de
la cabeza puede revelar una
amenaza que estas áreas
puedan ocultar.
C. Visión Periférica. La visión
periférica puede ser de mayor
utilidad en detectar amenazas
de
colisiones
de
otras
aeronaves. Cada vez que se
detiene un rastreo y los ojos son
nuevamente enfocados la visión
periférica se vuelve más
importante porque es a través
de este elemento que el
movimiento es detectado. El
movimiento aparente es casi
siempre la primera percepción
de una amenaza de colisión y
probablemente
es
más
importante
porque
es
el
descubrimiento
de
una
amenaza que impulsa los
eventos que terminan en una
acción evasiva apropiada y a la
operación segura.
D. Énfasis en el Rastreo. Los IDSA
o IDAG deberán asegurarse
que el tema de rastreo y
vigilancia en la cabina de vuelo
están incluidos en el programa
de entrenamiento y se enfatiza
I-1-30

4.

Reporte Preciso de Posición y
Evasión de Colisión.

A. Historia de accidente.
Una
colisión fatal en medio aire entre
un helicóptero y un avión
bimotor liviano entrando al
mismo aeropuerto, demostró la
importancia de informar la
posición precisa por parte de los
Pilotos cuando se comuniquen
con las instalaciones CTA. Los
sucesos que contribuyeron a
este
accidente
son
los
siguientes:
(1) Debido a la saturación de la
frecuencia de radio, el avión
que estaba bajo plan de vuelo
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IFR
fue
incapaz
de
comunicarse con la torre de
control mientras llegaba al
punto requerido para el
informe. Cuando el Piloto de
la aeronave fue capaz de
contactar a la torre, dio su
posición como dentro del
punto
requerido.
El
Controlador basado en este
informe estuvo convencido
que el avión estaba dentro de
cinco millas del punto de
aproximación final. El Piloto
de helicóptero contestó a la
misma torre de control e
informó estar “sobre” un punto
visual
conocido
aproximadamente a dos millas
del aeropuerto.
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durante el contacto con el
Instructor de Vuelo, el IDAG, la
Escuela
aprobada
y
la
comunidad de la aviación.
Deberá quedar claro que es
responsabilidad
del
Piloto
ejercer el rastreo diligentemente
y los procedimientos para
informar con precisión durante
las operaciones de la aeronave.
5.

Pericia
en
vuelo
por
instrumento-Panel parcial.

(3) Si los Pilotos de ambas
aeronaves hubieran informado
sus posiciones con mayor
precisión, este accidente no
hubiese ocurrido.

A. Entrenamiento
del
Panel
Parcial. Los datos recogidos
durante las investigaciones de
accidentes
muestran
la
necesidad de hacer énfasis en
la pericia requerida para el
control de la aeronave en
condiciones por instrumento sin
el uso del indicador de altitud.
Las operaciones con panel
parcial que involucran el control
de un avión por medio del uso
del “palo y bola, el indicador de
la velocidad relativa” desarrolla
las pericias que se necesitan sí
el indicador de la altitud falla
durante el vuelo en condiciones
por instrumento. Estas pericias
se aplican a todas las Licencias
de Piloto.

B. Importancia del Informe de la
Posición Precisa. Los IDSA o
IDAG deberán asegurarse que
el tema de informar la posición
precisa y la evasión de la
colisión
sea
discutida
frecuentemente
y
que
la
información de importancia es
dada con la mayor amplitud
posible en su diseminación

B. Énfasis en el Panel Parcial. Los
IDSA deberán enfatizarle a los
IDAG e Instructores de Vuelo la
necesidad para que los Pilotos
mantengan competencia en
operaciones de Panel Parcial.
La prueba del control básico de
la aeronave con panel parcial
deberá enfatizarse en todas las
pruebas
prácticas
y

(2) El
Controlador,
habiendo
recibido estos dos informes
indefinidos de la posición
creyó que no existía conflicto
de tránsito alguno y no emitió
asesoramiento del tránsito a
ninguna aeronave.
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satisfactorio, podrá solicitar otra
verificación de vuelo o de
competencia de otro Instructor,
IDAG o IDSA. Si el IDSA realiza
la verificación de vuelo o
competencia y encuentra que el
Piloto no cumple con las normas
para el otorgamiento de la
Licencia y/o Habilitación original
que ya posee, el IDSA deberá
solicitar al Piloto que se presente
para una nueva prueba práctica.

verificaciones de competencia
cuando la pericia en vuelo por
instrumento es requerida para el
tipo de Licencia de Piloto que se
aplica o requiere.
VIII. Revisiones
de
Verificaciones
Competencia.
1.

•
•
•
•

2.
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Vuelo

y
de

Generalidades. Esta sección
contiene los lineamentos en los
antecedentes y realización de
varias revisiones de vuelo y de
las
verificaciones
de
competencia requeridas por el
Libro VI. Estas verificaciones
son adjuntas a las tareas para el
otorgamiento de Licencias al
Personal Aeronáutico e incluyen:

3.

Solicitud para una Verificación
en Vuelo o de Competencia.
Los IDSA requerirán al Personal
Aeronáutico
que
solicitan
cualquier verificación de vuelo o
competencia,
completar
el
formulario de la AAC/PEL/0319
“Verificación para la Calificación
y/o Competencia” el que se
enviará y/o reposará en el
expediente
de
PEL.
Las
maniobras
que
estén
enumeradas en este formulario
que no aplique, no se evaluarán
y su casilla se dejará en blanco.
Las reproducciones pueden
suministrarse a empleadores o
al personal aeronáutico si se
aplica.

4.

Combinando la Verificación de
Vuelo y de Competencia. La
AAC y los Pilotos podrán elegir
el combinar las Verificaciones de
Vuelo
y
de
Competencia
requeridas
simultáneamente.
Por ejemplo, un Piloto que
demuestre
competencia
satisfactoria en una aeronave
que requiera más de un Piloto,
Libro VI capítulo I, Sección
Séptima, puede también utilizar

Verificación de vuelo una vez al
año.
Verificación de competencia de
aeronaves de alto rendimiento
Verificación de competencia en
instrumento.
Verificación de Competencia del
Piloto para aeronaves que
requieran más de un Piloto.
Participación del IDSA. Las
revisiones de vuelo y las
verificaciones de competencia
enumeradas
arriba
son
requeridas por el Libro VI.
Usualmente se realizan por
Instructores
de
Vuelo
certificados, IDAG o IDAG de
Competencia. Sin embargo, un
Piloto que ha obtenido una
verificación en vuelo o de
competencia y en su opinión, el
resultado de la misma no fue
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esta demostración para cumplir
con los requisitos de su
verificación de vuelo anual de
acuerdo a la citada norma. Para
los propósitos de la verificación
anual, uno solo que muestre su
competencia
en cualquier
aeronave deberá ser suficiente
para todas las demás categorías
o clase de aeronaves en las que
el Piloto está habilitado. Las
demostraciones de competencia
también podrá asociarse con las
verificaciones de competencia
requeridas por el Libro XIV o
cuando se soliciten Licencias o
Habilitaciones de categoría,
clase o tipo adicional.
5.

Evaluando la Verificación de
Vuelo. La palabra ”satisfactoria”
no es utilizada bajo Libro VI, ni
aún la verificación de vuelo no
ésta considerada a que sea una
prueba práctica. Él término es
utilizado solamente para proveer
a la persona, realizando la
verificación de vuelo una norma
mínima en la cual fundamentar
su criterio y comentarios como
se
describe
en
la
reglamentación.

A. Atribuciones de la Licencia, si
es No Satisfactoria. Si a un
Piloto le es negada la
certificación
para
una
verificación de vuelo, podrá
continuar
ejerciendo
las
atribuciones inscritas en la
Licencia mostrando que el
periodo de tiempo descrito por
el RACP desde la última
verificación de vuelo no ha
transcurrido. Por otro lado, si la
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verificación se ha llevado a
cabo por un IDSA, al Piloto no
le será posible ejercer las
atribuciones de la Licencia
hasta
completar
satisfactoriamente una nueva
prueba práctica.
B. Duración de la Verificación. No
existe una cantidad específica
de tiempo en vuelo o en tierra
requerido para la verificación de
vuelo, ni existen requisitos
específicos
para
ítems
particulares o maniobras a ser
verificadas. Estas materias son
dejadas a discreción de la
persona que conduzca la
verificación del vuelo, dado que
éstas
se
realizan
para
determinar las generalidades de
habilidad de pilotaje y el tiempo
requerido varía dependiendo de
cada Piloto.
6.

La Verificación Anual del
Vuelo. La verificación Anual del
vuelo es un requisito importante
del Libro VI, que afecta a todos
los Pilotos que intenten actuar
como Pilotos al Mando. La
verificación anual del vuelo
expira al final de los 12 meses
después del mes en que a ellos
les fue dada su Licencia y/o
Habilitación. En la Circular de
Asesoramiento AC 61-68 de la
FAA, Dirigir una Verificación
Bienal de Vuelo, es una fuente
de contenido excelente de
orientación para el Personal
Aeronáutico, Instructor de Vuelo,
IDAG
e
IDSA,
pero
su
periodicidad no concuerda con la
reglamentación nacional.
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7.

Certificación
Vuelo.

del

Libro

de

A. Certificación del Libro de Vuelo
Cuando
es
Satisfactorio.
Cuando un Piloto cumple
satisfactoriamente
una
verificación
de
vuelo
o
competencia, el libro de vuelo o
registro personal debe ser
certificado por la persona que
hizo la verificación. Esta firma
podrá leerse sustantivamente
como sigue:
Señor(a) (nombre del Piloto
como aparece su la Licencia de
Personal
Aeronáutico)
poseedor de la Licencia de
Piloto N° (inserte el número
como está en la Licencia de
Personal
Aeronáutico)
ha
completado satisfactoriamente
(Tipo de verificación de vuelo o
competencia) (fecha) en un
(tipo de aeronave).
B. Certificación del Libro de Vuelo
Cuando no es satisfactoria. Si,
en la opinión de la persona que
dirige el vuelo, el Piloto no
completó la verificación de
vuelo anual satisfactoriamente,
este, deberá certificar el libro de
vuelo solamente para indicar el
entrenamiento recibido.
No
existe la disposición en el
Reglamento para la falla de una
verificación de vuelo; por lo
tanto, no habrá certificación de
libro de vuelo que refleje falla.
8.
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Experiencia
Instrumento

reciente
–
Libro
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Capítulo I, Sección Séptima
Establece de manera genérica el
mantenimiento
de
la
competencia y de la experiencia
reciente para actuar como Piloto
al Mando, en el caso de
condiciones
IFR
o
en
condiciones de tiempo cuyo
mínimo prescrito para VFR es
que al menos la persona tenga
dentro de los seis meses
calendarios anteriores registrado
por lo menos seis horas de
tiempo por instrumento en
tiempo real o simulado en
condiciones IFR. Al menos tres
horas deben ser en vuelo con la
categoría
de
aeronave
relacionada. Estas seis horas
de tiempo por instrumento debe
incluir
al
menos
seis
aproximaciones por instrumento
de cualquier clase. Un Piloto
puede reunir los requisitos
experiencia
reciente
por
instrumento por medio de la
aprobación de la verificación de
competencia por instrumento en
la categoría de la aeronave
involucrada proveniente de un
IDSA o IDAG.
A. Falta de Cumplimiento con la
Actualización en Instrumento. El
Piloto que no cumpla con el
requisito de experiencia reciente
en instrumento no podrá ejercer
las
atribuciones
de
la
Habilitación hasta que cumpla
estos. Si el Piloto falla en
cumplir esta experiencia por
instrumento necesaria por un
periodo de un año, el Piloto
deberá aprobar una verificación
de competencia por instrumento
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competencia por instrumento
fuese incompleta, el Piloto no
deberá realizar operaciones IFR
hasta que una verificación por
instrumento
esté
obtenida
satisfactoriamente.

en la categoría de aeronave
involucrada.
B. Verificación de competencia por
instrumento. Una verificación de
competencia por instrumento
debe ser obtenida en una
categoría de aeronave en la
cual el Piloto está habilitado y
deberá consistir de alguno o
todos los procedimientos y
maniobras de las normas para
la
prueba
práctica
por
instrumento de Piloto como se
selecciona para la persona que
realiza la verificación. Las
verificaciones de competencia
por instrumento
podrán ser
dadas por:
(1) Los IDSA de la AAC.
(2) Los IDAG autorizados.
(3) Un Instructor de Vuelo por
instrumento certificado.
A. Verificación de competencia No
Satisfactoria. Si, en la opinión
de la persona que realiza la
verificación de competencia por
instrumento, el Piloto no se ha
desempeñado
satisfactoriamente,
no
se
requiere de un endoso en el
libro
de
registro.
Los
Instructores
deben
estar
conscientes
que
las
regulaciones no proveen para la
falla de una verificación de
competencia por instrumento;
por consiguiente, las personas
que realizan verificaciones de
competencia por instrumento no
deberán endosar el libro de
registro del Piloto para reflejar
fallas. Si la verificación de

C. Entrenadores en tierra o
simuladores. Cualquier IDSA de
la AAC, a solicitud del Piloto
relacionado, autorizará el uso o
uso parcial de un entrenador de
tierra por instrumento que
cumple con los requisitos del
Libro XXI Artículo 1620 literal
(a) (ii) del RACP, para toda o
parte de la verificación de
competencia por instrumento
solo.
9.

Verificación en Aviones de
Alto Rendimiento. Si un Piloto
no ha registrado tiempo de vuelo
como Piloto al Mando en una
avión de alto rendimiento el
Piloto deberá recibir instrucción
de vuelo proveniente de un
Instructor autorizado en dicho
avión y este deberá certificar en
el libro de vuelo que el Piloto es
competente para operar aviones
de alto rendimiento. Para los
propósitos de este requisito un
avión de alto rendimiento es
aquel impulsado por más de 200
caballos de fuerza o tren de
aterrizaje e hipersustentadores
replegables y hélice de paso
variable
controlable
independientemente
de
su
caballaje.

10. Verificaciones de planeadores
de
Auto
Lanzamiento
o
Motorizados. Los planeadores
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de
auto
lanzado
y/o
motorizados, se han convertido
en un tipo de vehículo de uso
común cada vez más en la
aviación deportiva. Bajo las
reglamentaciones actuales, un
Piloto de Planeador está limitado
a los tipos de lanzamiento
demostrados durante la prueba
práctica para el otorgamiento de
la Licencia. Las limitaciones
apropiadas se colocarán en la
Licencia del Piloto cuando se
otorguen. Sin embargo, no
existen disposiciones para la
Habilitación
para
planeador
motorizado.
IX.

1.

INSPECTORES DELEGADOS
DE
AVIACIÓN
GENERAL
(IDAG)
Generalidades.

A. Antecedentes y política. La
información en esta sección
contiene la política relativa a la
delegación,
supervisión,
renovación
y
algunos
procedimientos
finales
del
Inspector Delegado de aviación
general
IDAG.
Los
procedimientos y antecedentes
específicos
para
las
delegaciones de los IDAG se
encuentran en los Capítulos 16
y 18 de este Manual.
B. Registros
del
IDAG.
La
Dirección de Seguridad Aérea
deberá mantener un archivo de
registros de cada delegación
IDAG dentro de su especialidad.
Este
expediente
deberá
contener las reproducciones de
I-1-36
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la
delegación
original,
la
renovación, informes de los
lugares
de
verificación,
correspondencia, expedientes
de los entrenamientos del
IDAG, y un registro de todos los
expedientes de las pruebas
Prácticas recibidas de parte del
IDAG. El registro de los
expedientes de las pruebas
prácticas, deberán incluir el
nombre
de
cada
Piloto
examinado, el tipo de prueba, la
fecha y el resultado de la
misma.
2.

IDAG.
Para
otorgar
delegaciones de inspectoría de
aviación general se hace
necesario poner énfasis en el
estricto cumplimiento de este
programa, los IDAG se ceñirán a
los lineamientos y políticas
establecidos por la DSA. Lo que
previene que esta Dirección
utilice
Procedimientos
deficientes de cancelación de
Delegaciones sin importar los
méritos del caso en particular y
sin tener que pasar por
procedimientos administrativos
lentos.
Los
lineamentos
existentes de este programa de
aviación
general
están
contenidos en
los Capítulos
correspondientes
de
este
Manual, para coadyuvar con el
mejoramiento que desempeña
actualmente
la
Unidad
Examinadora de
PEL. Otros
materiales
de
apoyo
se
encuentran en los Libros VI, X,
XIV, XV y XXI del RACP, el
Manual para el otorgamiento de
Licencias al Personal y las
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Guías Normativas para las
Pruebas Prácticas de Pilotaje. El
lineamiento
a
continuación
pretende
superar
estas
directrices y enfocar en la
necesidad
de
una
implementación más activa en el
manejo de este programa por la
Dirección de Seguridad Aérea.
A. Manejo del programa. La
Dirección de Seguridad Aérea
deberá asumir un papel activo
para verificar el Programa de
IDAG. Ciertos ejemplos de las
actividades en las cuales la
Dirección de Seguridad Aérea
ha
asumido
esta
responsabilidad adicional para
cumplir con la política de Estado
y modernización, como se
establece en el nuevo RACP,
este Manual y las Resoluciones
Administrativas
para
la
delegación IDAG.
B. Alcance
del
IDAG.
Las
autorizaciones deberán coincidir
con la especialidad y el área en
que se hayan establecidos.
Deberán haber suficientes IDAG
para atender las necesidades
del público adecuadamente,
pero no se deberán hacer
delegaciones que excedan este
requisito
o
deberán
ser
canceladas de acuerdo con los
lineamientos y política de la
DSA.
C. Procedimientos
para
la
delegación de Inspectorías de
Aviación General IDAG. Los
procedimientos
de
las
delegaciones encontrados en
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los Capítulos 16 y 18 del
presente
Manual
deben
seguirse rígidamente. La AAC
debe seleccionar los candidatos
para las delegaciones en
particular cuyas calificaciones
técnicas,
reputación,
e
integridad es de la más alta
seguridad.
D. Supervisión y vigilancia.
(1) Las
especialidades,
autorizaciones
y
áreas
deberán
revisar
los
procedimientos de las oficinas
de la DSA para garantizar que
los
procedimientos
de
supervisión del IDAG sean
adecuados. Las prácticas de
las oficinas locales podrán
variar en este sentido. Por
ejemplo, en algunas oficinas,
un IDSA o el encargado de
investigación de accidentes de
la
localidad,
podrá
ser
responsable por el programa
del IDAG. Sin importar el
método de supervisión, los
procedimientos deben ser
adecuados para asegurar que
los IDAG cumplan con todos
los requisitos continuos, tal
como el entrenamiento de
repaso.
(2) Los niveles mínimos
vigilancia están prescritos
el sistema de evaluación
las normas de vuelo que
aplicará al seguimiento
cada
autorización
y
mantenimiento
de
competencia

de
en
de
se
de
el
la
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E. Razones para la cancelación.
Una delegación podrá ser
cancelada
por
la
DSA
basándose en cualquiera de lo
siguiente:
(1) No existe más de una
necesidad para los servicios
del IDAG.
(2) El desempeño no satisfactorio
continuo en cualquiera fase de
las tareas o responsabilidades
del IDAG, incluyendo la
inhabilidad para realizar o
aceptar instrucciones de la
DSA.
(3) Cualquier acción del IDAG que
pueda reflejar el descrédito de
la AAC, tal como la prueba y
los casos de adjudicación
fraudulenta del uso de las
delegaciones.
(4) La inhabilidad demostrada por
parte del IDAG de trabajar
armónicamente
con
el
personal de PEL y OPS.
(5) Evidencia confirmada que los
requisitos
y
calificaciones
generales o profesionales del
IDAG no se cumplieron al
momento de la delegación
original o simplemente no se
cumplieron
en
ningún
momento desde entonces.
(6) La incapacidad del IDAG para
demostrar
su
desempeño
satisfactorio
durante una
evaluación de conocimiento y
pericia o durante un curso de
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repaso del IDAG o de función
en el trabajo.
(7) La incapacidad del IDAG para
demostrar sus calificaciones
para
cualquier
Licencia,
Habilitación o delegación que
poseía.
F. Documentación
de
las
deficiencias. Es vital que
cualquier deficiencia observada
en el desempeño del IDAG se
documente apropiada, completa
y detalladamente. Los IDAG
afectados
deberán
ser
notificados de las deficiencias y
ser
suministrados
con
oportunidad
de
corregirse.
Deberá advertírseles que la
continuación de deficiencias en
su desempeño es fundamento
válido para la cancelación de la
delegación.
G. Procedimientos de revocación.
(1) La AAC deberá asegurarse
que se cumplen todos los
requisitos para la renovación
de
cada
IDAG.
Particularmente,
se
debe
demostrar que la continuación
de la delegación es justificada
para proveer servicio al
público. Todas las pruebas, ya
sean utilizadas para apoyar la
emisión o cancelación de una
delegación, deberán estar
ampliamente documentadas y
el IDAG deberá recibir un
aviso con anticipación cuando
se determine cancelar su
delegación.
También
se
deberá asegurar que se
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requiere a los IDAG para
demostrar el conocimiento y
pericia real de acuerdo con el
Manual apropiado.
(2) Debe enfatizarse que es
administrativamente preferible
terminar los servicios del IDAG
no renovando su delegación
que cancelándola durante su
vigencia.
H. Cancelación de la delegación.
Si resulta necesario cancelar
una delegación por alguna
razón, el caso deberá ser
documentado ampliamente de
acuerdo con
la política
establecida. Los procedimientos
deberán ser establecidos para
garantizar
la
relación
y
conveniencia de la DSA antes
de cualquier notificación oficial
al IDAG. Deberá prestarse
atención particular para prever
notificación documentada y
oportuna
al
IDAG
cuyas
delegaciones serán canceladas.
I.

3.

Evaluación del programa. Las
Unidad Examinadora evaluará y
revisará
el
programa
de
delegación
IDAG.
Adicionalmente,
supervisará
periódicamente de acuerdo
como surjan las necesidades.
La evaluación regular del
programa es especialmente
para velar por el mejoramiento
de las normas y procedimientos
para el seguimiento efectivo del
mismo.
Terminación / No Renovación.
Los
siguientes
párrafos
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establecen los procedimientos a
ser seguidos cuando un IDSA y
la Unidad Examinadora decidan
no renovar o terminar a un
IDAG, Mecánico de A bordo
IDAG, Armador de Paracaídas
Delegado,
Despachador de
Vuelo delegado y Tripulante de
Cabina Delegado e IDAG para la
prueba
escrita.
Estos
procedimientos
intentan
asegurar que el proceso correcto
esté de acuerdo
a las
delegaciones antes de la
decisión final.
A. Antecedentes.
Los
procedimientos para terminar o
no renovar las delegaciones son
especificados
en
las
resoluciones de la AAC. Estas
resoluciones especificarán las
condiciones
que
pueden
requerir
o
garantizar
la
terminación de una delegación y
también
enumera
los
procedimientos que la AAC
debe implementar para cumplir
tales acciones.
(1) Estos
procedimientos
establecen
como
una
delegación
debe
ser
terminada, pero no proveen un
procedimiento
comprensivo
para apelar a tales acciones
por
parte
del
delegado
afectado.
(2) Las decisiones judiciales han
demostrado que, mientras la
AAC o su representante legal
pueda terminar una delegación
de acuerdo a la legislación,
reglamentos y procedimientos
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Paracaídas, se encuentran en
proceso de confección.

establecidos al delegado se le
deberá
proveer
con
la
notificación
adecuada
y
oportunidad para responder a
la acción propuesta.

(4) Los
procedimientos
para
determinar a un IDAG como
Mecánico
de
A
bordo,
delegados
y el programa
como Tripulante de Vuelo e
IDAG Despachador de Vuelo,
se encuentran en desarrollo.

(3) La AAC ha revisado y
desarrollado
los
procedimientos
existentes
para proveer el proceso
correcto en las acciones de
terminación o no-renovación.
B. Lineamentos
existentes.
El
Decreto de Gabinete 13 de 22
de enero de 1969 enviste a la
AAC a celebrar acuerdos con
personas naturales privadas en
todo
lo
relacionado
con
inspección
relacionada
a
Aeronáutica Civil siempre que
se sujete a las leyes vigentes.
Bajo esta sección la AAC podrá
también prescindir de cualquier
delegación
en
cualquier
momento y por cualquier razón
debidamente fundamentada:
(1) El Libro XVI del RACP
aprobado por Res. N°079-JD
de 18 de junio de 2002
contiene las condiciones bajo
las cuales las delegaciones
pueden terminarse.
(2) Los
procedimientos
para
terminar las delegaciones de
los IDAG están contenidos en
este Manual y los capítulos
correspondientes.
(3) Los
procedimientos
para
terminar las delegaciones del
IDAG
de
Armador
de
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(5) Procedimientos similares para
los IDAG de las pruebas
escritas se encuentran en
estudio.
4.

Procedimientos para Terminar
o
No
Renovar
las
Delegaciones. Los siguientes
procedimientos deben seguirse y
tienen efecto inmediato. Los
procedimientos contenidos en
esta acción deberán racionalizar
el proceso de terminación de la
delegación del IDAG y deberán
incluir la posibilidad de que a
tales acciones se les interponga
recurso de reconsideración.

A. Notificación. Los delegados
deberán ser notificados por
escrito de las razones para la
acción propuesta. Las razones
deben ser tan específicas como
sea posible y deberán citar la
norma del RACP aplicable, los
lineamentos del Manual y ser
fundamentadas con ejemplos;
especialmente las conductas no
aceptables. Las razones citadas
también deberán apoyarse en
resultados
de
vigilancia
documentada o de otras
investigaciones, pero estos
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documentos
no
adjuntarse a la carta.

deberán

B. Contenido de la notificación
escrita. La notificación escrita
deberá dar al Delegado la
opción de responder por escrito
o en persona. La notificación
deberá avisar al Delegado que
estos
pueden
estar
acompañados por asistencia
legal, si eligiesen responder en
persona. La notificación también
deberá informar al Delegado
que
deberá
hacerse
un
expediente sobre cualquier
reunión sostenida.
C. Registro de la Reunión. El
expediente por escrito de
cualquier reunión sostenida con
el Delegado podrá hacerse en
forma de avisos tomados por
una secretaria o por un sumario
compuesto por lo recopilado en
la
DSA
o
declaraciones
recopiladas judicialmente o a
través de notario público.
Cuando el expediente consista
de cartas, notas o sumario, la
descripción deberá enviarse al
delegado y este deberá ser
invitado a emitir cualquier
comentario
o
propuestas
correctivas.
D. Decisión o acción. La decisión
concerniente a la acción
propuesta deberá hacerse por
escrito. Cuando la decisión sea
terminar o no renovar una
delegación,
la
observación
escrita deberá indicar las
razones, y deberá indicar una
justificación para la decisión, no
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admitiendo la respuesta del
Delegado; sin importar, si la
respuesta fue por escrito o en
persona. Las cartas de decisión
también deberán avisar al
Delegado, que si lo desea estos
podrán obtener mayor revisión
administrativa por escrito y
solicitarla
al
Director
de
Seguridad Aérea dentro de los
10 días de recibida la carta en
la DSA.
E. Revisión
Amplia.
Si
un
Delegado solicita ampliar la
revisión por parte de la DSA, el
Delegado deberá ser asesorado
nuevamente en persona o por
escrito. Si un Delegado solicita
ampliar
la
revisión,
los
procedimientos establecidos en
los párrafos 4 (B) y (C)
anteriores deberán seguirse por
el Director de Seguridad Aérea.
F. Decisión
del
Director
de
Seguridad Aérea. Cuando una
acción propuesta ha sido
revisada por el Director de
Seguridad Aérea, dicha decisión
deberá ser la final y el Delegado
deberá ser notificado. Esta
decisión deberá ser por escrito
y cuando la decisión sea para
terminar o no renovar una
delegación, la carta deberá
establecer las razones y
proveerá la justificación para tal
decisión; sin importar la solicitud
del delegado para una revisión
final. La carta de decisión final
también deberá notificar al
Delegado que el recurso legal
será el de reconsideración a
través de memorial dónde se
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se encuentre disponible al
momento de la revalidación y/o
nueva delegación.

pedirá la revisión de la carta de
decisión final e interposición del
correspondiente recurso.
G. Acción de emergencia. En los
casos en los cuales un
Delegado sea sospechoso de
fraude o cualquier otra actividad
para la que sea necesaria
alguna acción de emergencia
para garantizar seguridad, la
Dirección de Seguridad Aérea
podrá avisar inmediatamente al
Delegado por escrito suspender
todas la pruebas y actividades
de otorgamiento de Licencia
provisional posteriores aunque
quede pendiente la ampliación
de la investigación del caso por
parte de la AAC. Luego de la
investigación
de
aquellas
circunstancias,
tales
como
incidentes, la DSA deberá
iniciar la acción de terminación
o no-renovación, si se aplica a
lo indicado en el numeral 4
desde el literal (A) al (B).
H. Coordinación de las Decisiones
de Terminar o No-renovar. La
Dirección de Seguridad Aérea
deberá coordinar, monitorear y
manejar el programa IDAG de
acuerdo con los lineamientos
contenidos de este Manual.
5.
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Revalidación de Delegaciones
Vencidas. Una delegación para
IDAG podrá revalidarse sólo en
cumplimiento de los requisitos y
procedimientos prescritos para
el otorgamiento original de una
delegación. Podrá utilizarse el
número
de
la
delegación
original, siempre que el mismo
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X.

INFORMACIÓN
PARA
OTORGAMIENTO
DIVERSAS LICENCIAS.

EL
DE

1.

Generalidades. La información
en
esta
sección
es
un
complemento y no siempre
aplica
directamente
al
otorgamiento de Licencias al
Personal Aeronáutico puesto
que sólo algo de la información
está
relacionada
con
la
seguridad. Los IDSA deben
estar conscientes de esta
información y relacionarla a los
IDAG o Instructores de vuelo.
Otra información denota los
elementos
a
considerarse
durante la vigilancia del Personal
Aeronáutico,
Instructores
o
IDAG.

2.

Uso de Simuladores u Otros
Entrenadores Sintéticos de
Vuelo (Aprobado de acuerdo a
la Circular de Asesoramiento
120-40A)
para
Realizar
Verificaciones
de
Competencia de acuerdo al
Libro VI del RACP. El Artículo
18 de Libro VI del RACP
requiere que para servir como
Piloto al Mando en una
aeronave, éste deberá mantener
su competencia. A través de las
Verificaciones de Competencia
en el tipo de aeronave en
particular cada 24 meses para
los Pilotos Privados y cada 12
meses calendario para los
Pilotos Comerciales, los IDSA o
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simuladores
u
otros
entrenadores sintéticos de vuelo
relacionados al entrenamiento y
pruebas prácticas para Piloto.
Debido a que los mismos se
encuentran en proceso de
constante de desarrollo y su
necesidad la determinará el
interés público. El criterio
establecido por la Circular de
Asesoramiento AC 120-40A.
para la aprobación y evaluación
del sistema visual y del
simulador de la FAA se adopta
por parte de la AAC, ya que éste
se actualiza periódicamente
junto con la tecnología del
simulador para garantizar la
transferencia
máxima
al
entrenamiento de la Tripulación
de Vuelo y para garantizar que
el simulador o entrenador
represente
realmente
la
aeronave y el ambiente de
vuelo.

IDAG de Competencia realizarán
esta función.
Además, el
Artículo 48 del Libro VI,
contempla
el
uso
de
entrenadores sintéticos de vuelo
lo que incluyen simuladores,
para
las
maniobras
y
procedimientos requeridos en
las verificaciones y pruebas
prácticas prescritas y los casos
de habilitaciones de tipo ya sean
obtenidos o no en conjunto con
programas de entrenamiento
bajo el libro XIV, los que
deberán
realizarse
en
simuladores calificados u otros
entrenadores sintéticos de vuelo
de
acuerdo
con
las
disposiciones aplicables del
RACP.
A.

B.

Tecnología Reciente en los
Entrenadores
Sintéticos
de
Vuelo.
Las
innovaciones
recientes
en
tecnología
computacional han permitido el
desarrollo
de
equipos
electrónicos
computarizados
altamente
sofisticados
que
generan conjuntos de imágenes
visuales
en
Entrenadores
Sintéticos
de
vuelo
y
simuladores de aeronave. La
autorización
para
el
uso
incrementado de Entrenadores
sintéticos de vuelo y simuladores
se ha incorporado en las normas
aplicables
del
RACP
relacionadas
con
el
otorgamiento de Licencias y la
verificación de sus atribuciones.
Uso Extendido de Simuladores.
La AAC se compromete en
permitir el uso extenso de

CAPITULO 1
Página 43 de 66
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

C.

Excepciones. La AAC podrá
emitir excepciones al Artículo 48
del Libro VI para permitirle al
Solicitante
completar
la
verificación como Piloto al
Mando de cada 12 meses en un
simulador de vuelo aprobado por
la AAC, siempre que esté sujeto
a condiciones y limitaciones
específicas. Por ejemplo, el
Piloto que toma la verificación
deberá completar tres aterrizajes
dentro de 90 días en el tipo de
aeronave a la cual la verificación
de vuelo se aplique cuando el
simulador no es aprobado para
la maniobra de aterrizaje.
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D.

Familiarización
de
las
excepciones por el IDSA. La
Dirección de Seguridad Aérea
tomará la acción necesaria para
asegurar que el criterio de
aprobación
del
simulador
señalado en la AC 120-40A se
siga estrictamente. Los IDSA
deberán estar familiarizados con
las excepciones emitidas para
garantizar que los que reciben el
entrenamiento requerido, las
condiciones
y
limitaciones
contenidas en las excepciones
se sigan de este modo.

3.

Uso de Simulador de Avión o
Entrenadores Sintéticos de
Vuelo. El RACP permite el uso
de un simulador de aeronave o
Entrenadores
Sintéticos
de
vuelo.
Esta
Autoridad
se
extiende al Solicitante de una
Licencia de Piloto de Transporte
de Línea Aérea (ATP) o
Habilitación adicional de tipo
incluyendo al Solicitante no
empleado por un Operador del
Libro XIV. Cualquier Solicitante,
sin importar el estado de su
empleo
podrá
llenar
los
requisitos
del
RACP
y
beneficiarse de la Autorización
de utilizar un simulador u otro
entrenador sintético de vuelo
como se especifica el Libro VI
del RACP y que no permite el
uso de estos para satisfacer las
maniobras que requieran ser
obtenidas
en
vuelo.
Esta
Autoridad
está
limitada
explícitamente a los Pilotos
empleados por los Operadores
bajo el Libro XIV.

I-1-44

CAPITULO 1
Página 44 de 66
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

4.

Cumplimiento
con
los
requisitos del idioma para el
otorgamiento de la Licencia de
Piloto del Libro VI del RACP.
El Libro VI no tiene requisitos
relativos a la competencia del
lenguaje español para todos los
tipos de Licencia de Piloto
emitidas bajo este. Más, sin
embargo, la capacidad del
Solicitante en cuanto al idioma
es determinada durante la fase
de otorgamiento de la Licencia
Restringida de Radioperador de
A bordo bajo el Libro VII. PEL y
los IDSA de la AAC manejarán
la solicitud de la Licencia de
Piloto extranjero. El IDSA
evaluará la competencia del
idioma del Solicitante y emitirá la
Licencia con las limitaciones
apropiadas. Sin embargo, sin
importar los antecedentes de
nacionalidad o extranjería al
Solicitante le será requerido
demostrar niveles específicos de
habilidad
al
leer,
escribir,
conversar y comprensión del
idioma
español
y
demás
correspondientes a la Licencia
solicitada.
Cuando
la
competencia prevista no se
demuestre,
la
limitación
operacional deberá colocarse en
la Licencia, haciéndola inválida
para los vuelos que requieran el
uso del idioma para dicha
operación por ejemplo: inglés.

A.

Presión de las comunicaciones
por radio. La competencia
operacional relativa a problemas
del
idioma
indica
que
ocasionalmente las personas
son aparentemente capaces de
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“leer,
hablar
y
entender
cualquier idioma incluyendo el
español”, suficiente para mostrar
el
cumplimiento
con
los
requisitos de idioma del Libro VI
en un ambiente favorable. Sin
embargo, las mismas personas
quizás no sean capaces de leer,
hablar,
y
comprender
correctamente en un tiempo
razonable
las
radiocomunicaciones y funcionar
con seguridad especialmente
mientras operan en el entorno
del tránsito aéreo. Aunque la
falta de competencia del idioma
se piense que es más común en
áreas
específicas,
estos
lineamientos
pretenden
intensificar la importancia a los
usuarios del espacio aéreo y
para
ayudar
identificar
la
necesidad para el cambio y
modernización apropiado de la
reglamentación y requisitos de
idioma de los Libros VI y VII del
RACP. Esta información sirve
para ilustrar los problemas
asociados con el uso del idioma
en las radiocomunicaciones
entre personas de los mismos
antecedentes de nacionalidad y
extranjería y las instalaciones de
tránsito aéreo en el espacio
aéreo panameño.
B.

Normas de Aviación. El idioma
ha sido aceptado como norma
internacional por la OACI. Sin
embargo, la efectividad del
Anexo 1 relacionado a la
competencia del idioma por los
Pilotos
de
todas
las
nacionalidades depende del
cumplimiento de competencia
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que
establezca
en
su
reglamentación cada Estado
contratante.
C.

Información para diseminar. Los
IDSA e IDAG deberán garantizar
que la siguiente información se
disemine durante los contactos
con los Instructores de vuelo y
tierra, las escuelas certificadas y
la comunidad de la aviación.
(1) Los IDSA e IDAG deberán
requerir identificación personal
positiva de cada Solicitante
para una Licencia de Piloto,
bajo el RACP.
(2) Los IDSA e IDAG deberán
garantizar que la limitación,
“No válido para vuelos que
requieran el uso del inglés”
esté colocada en una Licencia
de Piloto otorgada a un
Solicitante que no es capaz de
demostrar el cumplimiento de
los requisitos de competencia
del
idioma
nacional
correspondiente
según
el
RACP.
(3) Si el poseedor de una Licencia
sin limitación operacional de
idioma inglés no pueda
demostrar el cumplimiento de
los requisitos de competencia
para el tipo de Licencia de que
posee, los IDSA iniciarán una
acción de investigación de
violación al RACP. Esto podrá
resultar en una suspensión,
revocación, o una nueva
emisión de una Licencia de
Piloto con una limitación
apropiada.
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5.

Requisitos para la Licencia de
Piloto y Registro del tiempo de
vuelo
en
Ala
Delta,
Ultralivianos, Planeadores con
y sin motor y otros vehículos.
Los
siguientes
lineamentos
están diseñados para clasificar
los puntos relativos al registro
del tiempo de vuelo, los
requisitos mínimos, y la Licencia
de Piloto para Ala Delta
(Reservada), Ultralivianos, y
Vehículos similares.

A. Vehículos No Certificados. La
AAC no requiere que un Piloto
con Licencia opere Ala Deltas,
Ultralivianos; a menos que el
vehículo sea certificado tipo de
una categoría de aeronave
según el Artículo 29 del Libro VI
del RACP, o certificado como
una aeronave experimental a
través del Libro II del RACP. Si
el vehículo está certificado
cumpliendo cualquiera de estos
Libros, por lo menos se exigirá
una Licencia de Alumno Piloto.
B. Registro del Tiempo. A menos
que el vehículo esté Certificado
tipo como aeronave en una de
las categorías señaladas por el
Artículo 29 del Libro VI, como
aeronave experimental o que de
otra forma posee un Certificado
de Aeronavegabilidad; el tiempo
de vuelo adquirido en estos no
podrá utilizarse para cumplir
con los requisitos del Libro VI
para una Licencia o Habilitación
o para reunir los requisitos de
experiencia del Libro VI.
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C. Requisitos mínimos de la
Licencia.
Para operar una
aeronave con certificado de
aeronevegabilidad
experimental, por lo menos se
requerirá una Licencia de
Alumno Piloto. La Licencia
deberá
estar
firmada
y
certificada de acuerdo con el
Libro VI, excepto en los casos
de una limitación operacional de
aeronave que requiera al Piloto
al Mando poseer la habilitación
de categoría / clase apropiada.
En este caso, el Piloto por lo
menos debe poseer la Licencia
de Piloto Privado.
D. Registro del Tiempo de Vuelo
en planeadores con motor. El
tiempo de vuelo en un
planeador con motor, no podrá
registrarse como
tiempo de
vuelo requerido al Piloto de
avión a menos que la aeronave
tenga certificado
tipo como
avión. El tiempo de vuelo para
cumplir con los requisitos de
experiencia reciente o para una
Licencia o Habilitación podrá
registrarse de acuerdo a la
categoría en la que la aeronave
esta certificada tipo por ejemplo:
avión, planeador, etc. Los
planeadores con motor podrán
ser certificados tipo ya sea
como planeadores o aviones.
La circular de asesoramiento de
la FAA, AC 23-1; provee el
criterio y enumera planeadores
con motor cuya certificación de
tipo se denomina Ala fija y otras
formas, como la adoptada por la
República Federal de Alemania
la cual desarrolló requisitos de

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

aeronavegabilidad
conjuntos
(JAR-22) para planeadores con
y sin motor que podrán
utilizarse para certificar tipo los
planeadores con motor. Los
planeadores con motor autolanzables que no cumplan con
este criterio, podrán certificarse
tipo como aviones. En este
caso, el registro del tiempo de
vuelo de avión será apropiado.
6.

Requisitos para la Habilitación
Tipo para los Pilotos en
Aeronaves
Certificados
a
través de la Reglamentación
de Aviación Especial de la
Administración de Aviación
Federal de los Estados Unidos
de América denominada SFAR
41.
Esta norma fue adoptada
para permitir que ciertos aviones
pequeños
de
hélices
multimotores
originalmente
certificados tipo de acuerdo con
la parte 23 de la Reglamentación
de Aviación Federal de EE.UU.
antes de octubre 17 de 1979,
para operarse con un peso
máximo certificado de despegue
de 12,500 libras. Estos aviones
también podrán configurarse con
más de 10 asientos de
pasajeros.

A. Habilitaciones de Tipo. Bajo las
Secciones cuarta y quinta del
Libro VI se establecen las
circunstancias en las que una
persona podrá actuar como
Piloto al Mando de una
aeronave según su tipo por
ejemplo: tamaño, peso máximo
de despegue y otros, dónde se
le
exigirá
poseer
la
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correspondiente Habilitación de
tipo para esa aeronave. Estas
Secciones
contemplan
los
requisitos para el otorgamiento
de las Habilitaciones de tipo. La
AAC, por medio del proceso de
otorgamiento de éstas concluye
que una Habilitación de tipo
podrá
otorgarse
para
la
operación de la aeronave SA226/SA-227
SwearingenFairchild. Por consiguiente, la
FAA estableció la Habilitación
de tipo para un solo Piloto (SA227) y la incluyó en la AC 6189, para las Licencias de Pilotos
con habilitaciones de tipo.
C. Copiloto (SIC). El Libro X del
RACP establece que no se
podrá operar un avión grande
sin un Piloto que esté
designado como Copiloto. Sin
embargo, la Administración de
Aviación Federal de EE.UU.
enmendó la parte de su
reglamentación de operación
general para permitir a los
aviones objeto del SFAR 41
para operarse sin Copiloto,
siempre que el avión esté
certificado
tipo
para
operaciones con solamente un
Piloto
Miembro
de
la
Tripulación.
D. Información del IDSA. El
Director de Seguridad Aérea
deberá asegurarse que el Jefe
de OPS
y su personal de
certificaciones esté informado y
orientado por las órdenes
superiores
y
por
las
instrucciones a continuación
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relativas a la operación de
aeronaves bajo el SFAR 41:
(1) La Dirección de Seguridad
Aérea deberá estar alerta de la
existencia
de
aeronaves
(marca, modelo y Estado de
certificación tipo) para la cual
la certificación del SFAR 41
quede
inmediatamente
pendiente con el propósito de
coordinar el establecimiento
de
un
designador
de
Habilitación tipo de acuerdo a
lo que esté establecido por el
Estado de fabricación u otros
dónde haya sido acogida.
(2) El entrenamiento, las prueba,
y el otorgamiento de Licencias
a Pilotos en una serie de
aeronaves certificadas tipo
bajo el SFAR 41 deberá
obtenerse
con
los
procedimientos descritos aquí
y con las disposiciones
apropiadas a sus reglas
operativas bajo la cual la
aeronave podrá ser puesta en
servicio.
(3) Debido a la aumentada
disponibilidad
de
las
aeronaves del SFAR 41, no se
considerarán más la concesión
de excepciones en interés del
público, en cuanto a la
aeronave cuando culminen las
otorgadas, no se renovarán.
7.

Intercambio
de
Vigentes a Pilotos.

Licencias

A. Nuevo
Otorgamiento.
Las
Licencias
de
Pilotos
y
habilitaciones vigentes podrán
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otorgarse
o
intercambiarse
nuevamente por los IDSA en el
campo de vuelo con lo
siguiente:
•

Las Licencias y habilitaciones
obsoletas
podrán
intercambiarse por Licencias
y habilitaciones actualizadas
de acuerdo al Libro VI del
RACP.

B. Cambios en la información
personal. Una persona que
aplica para cualquier cambio en
la información personal de su
Licencia deberá presentar a un
IDSA,
la
documentación
aceptable a la AAC que
sustente la validez del cambio
solicitado. El propósito de esta
documentación es el evitar el
nuevo otorgamiento de una
Licencia de Piloto no válida.
(1) Los siguientes puntos tipifican
los tipos de cambios que
requieren tal documentación:
•
•
•
•

Cambio de nombre.
Cambio
de
nacionalidad.
Cambio de sexo.
Cambio en la fecha de
nacimiento.

(2) El Solicitante deberá llenar
Formulario
AAC/PEL/0301
para el nuevo otorgamiento.
(3) Luego de verificar y examinar
la documentación, el IDSA
enviará
el
formulario
AAC/PEL/0311, reflejando el
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cambio apropiado. Además,
llenará la sección, “Informe de
accidente” en la solicitud y
enviará ésta, la Licencia
reemplazada y una copia de la
Licencia provisional a la
Dirección de Seguridad Aérea.
C. Cambio de sexo. Para el
cambio de sexo en una
Licencia
del
Personal
Aeronáutico, las reproducciones
originales
de
los
dos
documentos
deberán
proveérseles al IDSA que
realiza el otorgamiento. Luego
de examinar y verificar estos
documentos,
el
IDSA
fotocopiará los documentos y
adjuntará las fotocopias al
formulario AAC/PEL/0301 y/o
0302. El expediente entonces
será enviado a la Dirección de
Seguridad Aérea para su
procesamiento.
Los
documentos requeridos son:
(1) A la fecha en Panamá, la DSA
desconoce casos de este tipo,
más, sin embargo, si la
persona afectada acude al
IDSA y/o a PEL con la debida
certificación del Registro Civil,
se
iniciará
el
debido
procesamiento de estos datos
en su expediente PEL y, por
consiguiente, se dará inicio al
proceso de otorgamiento de
Licencia.
(2) Se requerirá, además, el
debido pronunciamiento de
Médico acreditado, indicando
claramente que la persona es
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físicamente del sexo anotado
en el Registro Civil.
D. Habilitación
de
Categoría
Aeróstato. Las Licencias de
Piloto con Habilitación de
categoría Aeróstato, que no
tenga habilitación de clase, no
es válida. Lo mismo aplica para
las Licencias de Pilotos que
tengan habilitación de clase en
globo libre, sin categoría de
Aeróstato.
(1) De acuerdo con la legislación
vigente, es posible obtener la
Licencia de Piloto Privado con
habilitación de clase de globo
libre sin ninguna habilitación
de categoría que aparezca en
la Licencia. Los poseedores de
estas Licencias para calificar
en globos por gas podrán
autorizarse para actuar como
Piloto al Mando en cualquier
tipo de globo libre. Las
personas que califican en
globos de aire caliente con
calentadores de a bordo se les
limitará su atribución a “Globo
libre de aire caliente (con o sin
calentador)”, y que podrán
volar cualquier tipo de globo
de aire caliente, pero no un
globo de gas. La calificación
en el tipo de globo sin
limitación
de
calentador
restringe al poseedor de estos
globos
de
aire
caliente
solamente.
(2)

La siguiente condición podrán
encontrarse al intercambiar las
Licencias
de
Piloto
de
Aeróstato.
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•

Si la Licencia muestra la
categoría de Aeróstato y
contiene una Habilitación de
clase para Dirigible emitida y
la solicitud se hizo para una
Habilitación de globo libre, el
poseedor deberá pasar la
prueba de vuelo de globo
libre apropiada para obtener
la habilitación de clase en
globo libre sin limitación; el
Solicitante tendrá que pasar
la prueba en vuelo de gas.

(3) Varias
condiciones
de
Licencias de globo podrán
presentarse
para
su
otorgamiento.
(a) La Licencia de globo libre
deberá
emitirse
como
“Globo Libre – Aeróstato”,
Limitado a Globos de Aire
Caliente con calentador”. La
limitación de globo de aire
caliente podrá removerse
cuando el Piloto obtenga la
experiencia requerida para
la habilitación en Globo de
Gas y no se requerirá
prueba en vuelo. Si la
Licencia dice “globo de aire
caliente sin calentador” o
“globo libre, limitado a
globos de aire caliente (Sin
calentador)”, se emitirá
nuevamente “globos libres Aeróstatos,
limitados
a
globos
de
aire
sin
calentador”. Para quitar la
limitación del calentador a
bordo, el poseedor deberá
obtener la experiencia de
Piloto y aprobar la prueba
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en vuelo requerida para el
Globo Libre de aire caliente
con la Habilitación de
calentador a bordo. Para
quitar la limitación de aire
caliente completamente, el
Piloto deberá obtener la
experiencia y pasar la
prueba de vuelo para
globos libres de gas.
(4) Si el Solicitante obtiene la
experiencia de Piloto ya sea
Privado
o
Comercial
y
completa
satisfactoriamente
una prueba de vuelo en un
Globo Libre de aire equipado
con un calentador a bordo, las
limitaciones en punto VII
leerán, “Aeróstato - Globo
Libre, limitado a globos libres
de
aire
caliente
con
calentador”. Esta limitación
(con calentador de vuelo)
podrá removerse cuando el
poseedor
obtenga
la
experiencia requerida para la
habilitación de Globo Libre de
gas. Esta experiencia se
requerirá en globo de gas y no
se requerirá una prueba de
vuelo.
La
sección
XII,
“Aeróstato - Globo Libre”.
(5) Cuando un Solicitante obtenga
la experiencia de Piloto
Privado
o
Comercial
y
complete satisfactoriamente la
prueba en vuelo en un globo
libre de gas, la limitación es la
sección XII dirá “Aeróstato Globo Libre”.
(6) A diferencia del Libro VI del
RACP anterior, la nueva regla
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no otorga automáticamente al
poseedor de una categoría
Aeróstato con una habilitación
de clase en dirigible que
habilite a las atribuciones de
Piloto al Mando de globo libre.
Antes la habilitación de
categoría de globo libre tendrá
que agregarse a la Licencia y
los requisitos de experiencia y
pericia para esta Habilitación
deben cumplirse.

(3) Deposito voluntario, temporal
de una Licencia del Personal
Aeronáutico a la custodia de la
DSA cuando la competencia
del Personal Aeronáutico ha
sido cuestionada por la AAC y
la acción legal correspondiente
o la nueva evaluación sea
demorada justificadamente.

Renuncia Voluntaria de la
Licencia o Habilitación.
La
solicitud para la renuncia
voluntaria o “bajar de grado” de
una Licencia o habilitación de
Piloto podrá aceptarse por el
IDSA, siempre que no sea
contraria con el Libro VI del
RACP. Ninguna Licencia o
Habilitación deberá aceptarse
por renuncia o para bajar de
grado a menos que el Solicitante
envíe su solicitud por escrito y
entienda completamente que el
o ella no tendrán derecho de
revalidación.

B. Razones
para
renuncia.
Ninguna Licencia de Personal
Aeronáutico podrá ser aceptada
por un IDSA, a menos que la
razón de su renuncia se
identifique. La renuncia de esa
Licencia debe estar de acuerdo
con
los
procedimientos
descritos en este Manual. En
ninguna
circunstancia
una
Licencia de Piloto deberá ser
aceptada
por
renuncia
voluntaria a menos que el IDSA
contacte inmediatamente al
Director de Seguridad Aérea y
explique
los
hechos
y
circunstancias que rodean la
renuncia. La Licencia del
Personal Aeronáutico podrá ser
aceptada solamente con el
consentimiento y las directrices
del Director de Seguridad
Aérea. La acción legal en estos
casos se inicia con la remisión a
la Dirección de Seguridad Aérea
para su procesamiento a más
tardar con 5 días después de la
fecha de renuncia a la Licencia.

A. Condiciones para renunciar.
Existen
cuatro
condiciones
básicas para renunciar a una
Licencia o Habilitación de
Personal Aeronáutico.
(1) Renuncia
involuntaria
no
relacionada a un caso de
acción legal coercitiva.
(2) Renuncia
voluntaria
en
anticipación a una acción de la
AAC.

(4) Renuncia a petición del
Director de Aeronáutica Civil.

(1) Si ninguna acción legal
fundamentada en el Libro VI
está pendiente o en proceso,
I-1-51
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el Personal Aeronáutico podrá,
por
razones
personales,
renunciar voluntariamente a la
Licencia con el propósito de su
cancelación, renovación de la
Licencia en un menor grado o
nueva emisión de Licencias
con habilitaciones específicas
enunciadas.
(a) Un Personal Aeronáutico
podrá tener varias razones
para
renunciar
voluntariamente
o
intercambiar su Licencia,
una razón podría ser que la
AAC
investigue
la
competencia del Piloto y el
mismo sea evaluado. En
este caso, el Personal
Aeronáutico podrá elegir
renunciar a la Licencia o
Habilitación por escrito,
como si fuera a someterse a
un nuevo examen.(Cuadro
1-9).
(b) Cuando
un
Personal
Aeronáutico elige renunciar
la
Licencia
como
se
describió anteriormente, el
IDSA podrá aceptar la
licencia adjuntada a una
carta de renuncia firmada
por el Personal Aeronáutico.
La Licencia, la copia de la
Licencia provisional y la
carta de renuncia deberán
enviarse a la Dirección de
Seguridad Aérea.
(c) La carta de renuncia deberá
aclarar el incidente o evento
y la relación con el Personal
Aeronáutico.
La
carta
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deberá señalar que el
Personal Aeronáutico ha
sido informado de sus
derechos
y
señalar
claramente la naturaleza
voluntaria de la renuncia en
vista de estos derechos. La
carta no deberá estar sujeta
a condición alguna y deberá
seguir el ejemplo del
Cuadro 1-10.
(2) Un
Personal
Aeronáutico
podrá
depositar
temporalmente su Licencia de
Personal
Aeronáutico
a
custodia de la DSA (Por un
máximo de 30 días una sola
vez) mientras se prepara una
nueva
verificación
de
competencia.
El
Personal
Aeronáutico
debe
ser
informado en presencia de una
tercera persona, que no le es
requerido
depositar
su
Licencia en la Dirección de
Seguridad Aérea o a firmar
ninguna declaración. Este
procedimiento también podrá
utilizarse para el Personal
Aeronáutico que ha sufrido un
accidente o enfermedad, o
para una persona que tenga la
aeronave en reparación la cual
se pretende utilizar para la
verificación en vuelo.
(a) Los depósitos temporales
nunca deberán usarse para
resolver una violación al
RACP. Por ejemplo, el
nuevo examen no se
utilizará como castigo o
como una acción coercitiva.
La Licencia provisional de
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Personal Aeronáutico con
su número podrá anexarse
para que este pueda
practicar
solo
con
el
propósito de prepararse
para un nuevo examen para
continuar
volando
con
limitaciones. En este caso
las
limitaciones
como
“prohibido llevar pasajeros”
u otras apropiadas deberán
incluirse. Por ejemplo, si la
competencia
por
instrumento es cuestionada,
la Licencia provisional del
Personal
Aeronáutico
deberá omitir la Habilitación
por Instrumento con el
mismo procedimiento que
cualquier
Habilitación
cuestionada. En ningún
caso se otorgará una
Licencia de Alumno Piloto al
ya
poseedor
de
una
Licencia de Alumno de
Piloto. La Licencia de
Personal Aeronáutico y la
carta de deposito deben
tener la misma fecha de
vencimiento. El IDSA podrá
emitir una nueva Licencia
de Personal Aeronáutico
por un periodo adicional de
30 días, dado que el
Personal Aeronáutico esté
de acuerdo con tal acción y
someterá una nueva carta
de depósito temporal a la
Dirección de Seguridad
Aérea
con
la
fecha
apropiada de vencimiento
como
lo
descrito
anteriormente.
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(b) Si al final de la fecha de
vencimiento, el Personal
Aeronáutico no ha pasado
la nueva prueba, falla en
presentarse, o no ha hecho
otro arreglo aceptable, se
deberá tomar la acción legal
inmediata para suspender la
Licencia o Habilitación en
cuestión, hasta que el
Personal
Aeronáutico
demuestre su competencia
para poseer esa Licencia.
(3) La renuncia a solicitud de la
Dirección de Seguridad Aérea
es una acción tomada como
resultado de una orden de
suspensión
o
revocación
solicitada por la AAC. De vez
en cuando, la Dirección
General solicitará a la DSA,
recoger una Licencia cuando
el Personal Aeronáutico falla al
renunciar a su Licencia como
resultado de una resolución.
Las
siguientes
acciones
deberán ser tomadas por los
IDSA:
(a) Las instrucciones de la
Dirección de Seguridad
Aérea deberán seguirse. En
la mayoría de los casos, es
solicitado que un IDSA
contacte
al
Personal
Aeronáutico para garantizar
que éste comprenda que la
resolución exige la renuncia
de la Licencia.
(b) El IDSA deberá revisar la
resolución de revocación o
suspensión de manera que
esté familiarizado con su
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fundamento.
El
IDSA
entonces deberá arreglar
una cita con el Personal
Aeronáutico, llevar a la
reunión la copia de la
Resolución de suspensión o
revocación, una declaración
de la Licencia perdida
(Cuadro 1-13) y un sobre
franqueado
dirigido
al
Director.
(c) Cuando se reúna con el
Personal Aeronáutico, el
IDSA deberá presentar su
identificación oficial, placa y
preguntar si el Personal
Aeronáutico ha recibido la
resolución de suspensión o
revocación. Si éste no ha
recibido copia, presente
una. El IDSA deberá
señalar la acción tomada en
la resolución y ofrecer a que
acepte la renuncia de su
Licencia a la AAC. El IDSA
no
deberá
entrar
en
discusión acerca de la
autenticidad de los hechos,
evidencia y/o pruebas para
la sanción. El IDSA deberá
asesorar
al
Personal
Aeronáutico que al no
renunciar
a la Licencia
dentro del periodo de
tiempo especificado en la
resolución
producirá
acciones
legales
adicionales.
(d) Si el Personal Aeronáutico
declara que la Licencia se
ha perdido, el IDSA deberá
dar al Personal Aeronáutico
la Carta de Deposición
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Jurada de Privación de la
Licencia
y
el
sobre
franqueado
dirigida
al
Director de Aeronáutica
Civil. El IDSA deberá instruir
al Personal Aeronáutico en
completar la Deposición
Jurada y enviarla como si
hubiese perdido la Licencia.
(e) Si el Personal Aeronáutico
no desea renunciar a la
Licencia, el IDSA deberá
dar al Personal Aeronáutico
el sobre franqueado dirigido
a la Dirección General de
manera que el Personal
Aeronáutico pueda enviarla.
(f) Si en cualquier momento el
IDSA tiene razones para
creer que es probable un
enfrentamiento peligroso u
hostil, el asunto deberá ser
discutido con el Director
antes que se tome la
acción.
Cuando
un
enfrentamiento
potencialmente peligroso se
espera, el IDSA podrá estar
acompañado a la reunión
por un agente de la Fuerza
Pública.
C. Otorgando una Licencia o
Habilitación
al
Personal
Aeronáutico que está bajo una
Resolución de revocación.
(1) Un IDSA procesando el
otorgamiento de una Licencia
o habilitación a un Personal
Aeronáutico que esté bajo
resolución
de
revocación
deberá arreglar una reunión
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con el Personal Aeronáutico y
revisar el Libro VI del RACP.
En esta reunión se examinará
la resolución de revocación y
se familiarizará con los
contenidos para garantizar que
la solicitud por el Personal
Aeronáutico
previo
al
vencimiento de los periodos
especificados no se acepte en
las secciones previamente
mencionadas o cómo se
autoriza en la resolución de
revocación. Si se encuentra
ilegible, el IDSA avisará al
Personal Aeronáutico de las
razones.
(2) Un IDSA que reciba la solicitud
de la Licencia de Personal
Aeronáutico la cual ha sido
revocada
y
haya
sido
encontrada no elegible, se le
emitirá
el
formulario
AAC/PEL/0313, Notificación al
Solicitante
de
la
No
Aprobación, indicando las
razones para la no aprobación
y utilizando verbos tales como
“Solicitud
no
aprobada
porque...”
9.

Otorgamientos de Emergencia
de Licencias de Reemplazo.
En una emergencia, un IDSA
podrá
otorgar
Licencia
Provisional de Piloto para
reemplazar una Licencia perdida
o destruida.

A. Condición del otorgamiento de
emergencia.
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(1) El Piloto deberá mostrar que
es necesario un reemplazo
inmediato de su Licencia
perdida ya sea para el vuelo
de retorno a base, para
continuar un vuelo extenso, o
para continuar empleado como
Piloto.
(2) El
Piloto
debe
ser
personalmente conocido por
IDSA o deberá presentar, en
persona, evidencia aceptable
de identidad.
(3) El IDSA deberá confirmar la
validez, grado, y habilitaciones
de
la
Licencia
perdida
llamando a la Dirección de
Seguridad Aérea.
(A) Licencia
Provisional.
La
Licencia provisional otorgada
deberá
ser
claramente
marcada “OTORGAMIENTO
DE EMERGENCIA EN EL
CAMPO” y ser limitada a una
duración razonable necesaria
para que el Piloto obtenga una
Licencia, duplicado de la
Dirección de Seguridad Aérea
por la forma más expedita. En
ningún caso se deberá emitir
la Licencia provisional por más
de 30 días.
10. Pérdida de los Libros de Vuelo
o Registros de Vuelo. Los
requisitos
de
experiencia
aeronáutica
deben
ser
presentados por una persona
que sea elegible para la emisión
o para ejercer los privilegios de
una Licencia de Piloto. Un Piloto
que ha perdido libros de
I-1-55
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comparar con la Licencia del
IDSA, utilizando la siguiente lista
de puntos de reconocimiento:

registros o expedientes del
tiempo
de
vuelo
deberá
recordársele
que
cualquier
señalamiento fraudulento o falso
relativo
a
la
experiencia
aeronáutica es base para la
suspensión o revocación de
cualquier Licencia sostenida. El
Piloto que tiene este problema
podrá, a discreción del IDSA que
acepta la solicitud para una
Licencia de Piloto o Habilitación
sostenida,
utilizar
un
señalamiento
notificado
y
firmado del tiempo de vuelo
previo
como
base
para
comenzar un nuevo expediente
del tiempo de vuelo. Tal
pronunciamiento deberá ser
apoyado por toda la evidencia
disponible, tal como bitácoras de
la aeronave, recibos para las
rentas de la aeronave y
señalamientos
de
los
operadores de vuelo.
11. Licencias
de
Personal
Aeronáutico Falsificadas. A La
DSA le es exigido determinar la
autenticidad de la Licencia del
Personal Aeronáutico. Los IDSA
y el personal PEL deberán ser
capaces de reconocer Licencias
legítimas
durante
sus
actividades para otorgamiento o
vigilancia. Además, los agentes
encargados de ejercer la ley
(Fiscales, personeros, agentes
del DIIP, Fuerza Publica, etc)
podrán solicitar asistencia al
identificar Licencias falsificadas.
A.
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(1) Las máximas dimensiones de
la nueva Licencia es de 5.5 cm
de alto por 8.6 cm de ancho.
Si el IDSA no tiene acceso a
una regla o cinta de medir, el
tamaño de la Licencia deberá
ser comparado con la Licencia
del IDSA.
(2) El espacio de identificación, el
cual da la descripción física
del Personal Aeronáutico, es
de 1 cm de largo en una
Licencia.
(3) Los números Romanos para
las partes de una Licencia son
usualmente
olvidados
o
colocados incorrectamente en
una Licencia falsificada.
(4) Toda la escritura en una
Licencia es legible. Por
ejemplo, un IDSA deberá ser
capaz de leer fácilmente las
palabras alrededor del sello de
la AAC.
(5) La escritura generada por
computadora en una Licencia
es a propósito en letras
mayúsculas y la escritura no
está exactamente derecha a lo
largo de la línea de escritura.
Por ejemplo, algunas letras
están más altas que otras.
B.

Sospecha
de
Falsificación.
Cualquier contacto con Licencias
que se sospeche
sean
falsificadas deberá reportarse
inmediatamente a la Dirección
de
Seguridad
Aérea.
En
ninguna circunstancia un IDSA
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intentará confiscar una Licencia
falsificada.
12. Realización de entrenamiento
y prueba en aviones SFAR 41
de la FAA, por Pilotos con
limitación
“Copiloto
Requerido”en su Habilitación
de Tipo.
A. Un Copiloto requerido. El
SA227, EMB-110, BE 300/1900
y
ciertos
otros
aviones
contemplados por el SFAR 41
de la FAA son certificadas tipo
para operaciones con un solo
Piloto.
Sin
embargo,
dependiendo
del
tipo
de
operación que se realice (Por
ejemplo, servicio de pasajeros
del libro XIV), podrá requerirse
un Copiloto.
B. Limitación. Los Solicitantes para
la prueba práctica de una
Habilitación de tipo en ciertos
aviones SFAR 41 podrán optar
por completar la prueba como
Piloto
único
o
utilizando
Copiloto. Si se elige la opción
de único Piloto, el Solicitante
recibirá la Habilitación de tipo
luego
de
la
culminación
satisfactoria de la prueba
práctica. Cuando el Solicitante
satisfactoriamente complete la
prueba
práctica
utilizando
Copiloto, se le otorgará la
Habilitación de tipo con la
limitación
“COPILOTO
REQUERIDO”. Para mejorar la
flexibilidad de complementar a
la Tripulación existe una
necesidad de establecer los
lineamentos
para
el
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entrenamiento y pruebas en
vuelo del Solicitante para las
habilitaciones
de
tipo
en
aviones SFAR 41. Estos
lineamentos intentan aplicar a
lo siguiente:
(1) Instructores
certificados.

de

Vuelo

(2) Pilotos TLA que instruyan en
servicio de transporte aéreo.
(3) Instructores
en
Tierra
certificados relacionados con
centros de entrenamiento que
posean
Autoridad
de
excepción.
(4) Inspectores de la Dirección de
Seguridad Aérea (IDSA)
(5) Inspectores Delegados de
Aviación
General
(IDAG)
aeronaves
y
simuladores
solamente.
(6) IDAG de Competencia.
(7) Inspectores Delegados de
Transporte de Línea Aérea e
Instructores del libro XIV.
C. Instrucción
en
tierra.
La
instrucción en tierra requerida
por el Libro VI podrá impartirse
por un Instructor de Vuelo
debidamente habilitado que
posea la Habilitación de tipo
(con o sin la limitación de
“COPILOTO REQUERIDO”) en
su Licencia para el avión
relacionado. La instrucción en
tierra requerida por el libro VI, al
empleado de un Operador del
I-1-57
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las Licencias de instructor en
vuelo, de Piloto y habilitaciones
de tipo. Los Instructores que
posean Habilitación de tipo sin
restricción en su Licencia podrán
impartir el entrenamiento en
vuelo requerido por el Libro VI y
XIV del RACP.
Para
un
Solicitante de una Habilitación
de tipo sin restricciones o
atribuciones operativas como
único Piloto, o para el Solicitante
que desea una Habilitación de
tipo con la limitación de
“Copiloto”.

Libro XIV podrá impartirse por
un Instructor autorizado a través
del programa de entrenamiento
aprobado.
D.

Instrucción en simulador. Los
Instructores
que
realizan
entrenamiento en simulador de
vuelo o en entrenador sintético
de vuelo aprobado por la AAC
para la Habilitación de tipo,
deberán estar calificados de
acuerdo a alguna de las
siguientes categorías:
(A) Poseer una Licencia de
Instructor de Vuelo con las
habilitaciones apropiadas de
multimotor, instrumento y de
tipo.
Un Piloto que esté
limitado a “Copiloto” en su
habilitación de tipo podrá
solamente
instruir
al
Solicitante de las mismas
atribuciones y limitaciones. El
Piloto con la Habilitación de
tipo sin restricción podrá
impartir
instrucción
en
simulador tanto para las
limitadas como las que no.
(B) Un Piloto TLA con la
habilitación de tipo apropiada
en su Licencia de Piloto que
instruya en transporte aéreo.
El Piloto TLA solamente puede
instruir con la limitación de su
Licencia de Piloto como se
define en el literal B de esta
sección.

E.
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(A) Los Instructores que poseen
una Habilitación de tipo con la
limitación
de
“Copiloto”,
solamente podrán impartir
instrucción en vuelo a los
Solicitantes de las atribuciones
operacionales
de
una
Tripulación de dos Miembros o
una Habilitación de tipo con
limitación
de
“Copiloto”
requerido.
F.

Calificación
para
realizar
pruebas en vuelo. Los IDSA,
IDAG e Inspectores Delegados
del Libro XIV que poseen
habilitaciones
de
tipo
sin
restricciones en aviones SFAR
41 de la FAA, podrán realizar
pruebas prácticas en estos
aviones para el otorgamiento de
las habilitaciones de tipo con o
sin la limitación “Copiloto” o para
atribuciones de operaciones con
un solo Piloto. Los IDSA, IDAG e
Inspectores Delegados del Libro
XIV que posean la Habilitación
de tipo limitada a “Copiloto”,
podrán
realizar
pruebas
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prácticas para operaciones de
dos Pilotos. La prueba oral
podrá realizarse por un IDSA,
IDAG o Inspector Delegado del
Libro XIV, que esté habilitado en
el tipo de aeronave, sin importar
la limitación de “Copiloto”.
G.

Remoción de la limitación
“Copiloto” a la Habilitación de
tipo.
Para
remover
esta
limitación, no es necesario
completar la prueba práctica
(Oral y en vuelo) como
operación de único Piloto. Todas
las maniobras aprobadas para
simulador de vuelo podrán
ejecutarse en los mismos para
los propósitos de quitar esta
limitación. Esto no cambia
ninguno de los requisitos del
simulador de vuelo para la
emisión de la Habilitación de tipo
original.
Las
siguientes
maniobras ejecutadas en un
ambiente de único Piloto, serán
seleccionadas
bajo
las
disposiciones del Libro VI del

CAPITULO 1
Página 59 de 66
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

RACP para servir como un
requisito de prueba mínimo para
la remoción de esta limitación:
(A) Despegue normal
vientos de costado.

y

con

(B) Falla del grupo motor en el
despegue.
(C) Maniobra hacia un aterrizaje
con una falla simulada de
grupo motor.
(D) Aproximación de precisión o
no hacia un aterrizaje.
(E) Características
específicas.

de

vuelo

(F) Procedimientos normales y
anormales apropiados a las
operaciones de un solo Piloto.
(G) Procedimientos de emergencia
apropiados para operaciones
de
un
solo
Piloto.
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CUADRO 1-9
CARTA DE RENUNCIA (EN VEZ DE UNA NUEVA PRUEBA)

(Fecha)
Por este medio renuncio voluntariamente a mi Licencia de Piloto (tipo) (número) en la
Dirección de Aeronáutica Civil por (Razones. Ejemplo: cancelación). Entiendo que esto
constituye el abandono inequívoco de la Licencia y que esta Licencia de Personal Aeronáutico
no se me otorgará nuevamente a menos que yo apruebe de nuevo todas las pruebas prescritas
para su otorgamiento original.

___________________________________________
Firma
___________________________________________
Nombre en Imprenta
___________________________________________
Dirección
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CUADRO 1-10
CARTA DE RENUNCIA (CON ACCIÓN LEGAL PENDIENTE)

(Fecha)

Como resultado de lo ocurrido en________________en____________________________,
(El Personal Aeronáutico deberá explicar completo, en su propio lenguaje, lo sucedido y su
relación).
Yo por este medio renuncio voluntariamente a mi Licencia de Piloto (tipo) con (número) para
cualquier acción que la AAC considere necesaria. Mis derechos a ser escuchado como el por
qué mi Licencia no debe ser enmendada, suspendida o revocada me han sido ampliamente
explicado y es a través de esta carta renuncia.
________________________________________
Firma
________________________________________
Nombre en imprenta
________________________________________
Dirección
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CUADRO 1-12
CARTA DE LICENCIA PROVISIONAL

(Fecha)
Como resultado de lo sucedido en___________________________en___________, por este
medio renuncio a mi número de Licencia (Piloto, Técnico en Mantenimiento de Aeronaves,
Mecánico de A bordo, etc) para Licencia Provisional en el_________________________la
Dirección de Seguridad Aérea. Si, para esa fecha, no he demostrado la competencia del
Personal Aeronáutico para poseer esa /esas habilitación (es) en la AAC o recibir una extensión
de tiempo en la cual deberé tomar la nueva examinación, comprendo que una implementación
legal se tomará para suspender los privilegios de mi Licencia de Personal Aeronáutico(o
Habilitación) hasta que haya demostrado la competencia prescrita en las Reglamentación de
Aviación para su emisión original.
____________________________
Firma
____________________________
Nombre en imprenta
____________________________
Dirección
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CUADRO 1-13
DECLARACIÓN JURADA DE PÉRDIDA DE LA LICENCIA

SR. ____________________________, estando bajo la gravedad de juramento declaro:
1.
2.
3.

4.

En ___________________, la única Licencia de Personal Aeronáutico poseída era
No.__________________,con_________________________las
atribuciones
y_____________ habilitaciones.
Por orden de suspensión (o revocación) fechada____________ mi Licencia de Personal
Aeronáutico fue suspendida (o revocada) efectiva ______________ por un periodo
de__________ meses (o días) (si revoca, despedida de periodo fuera).
Yo tengo que hacer una búsqueda completa de los lugares donde mi Licencia de
Personal Aeronáutico pudo o podrá ser encontrada. No obstante, la busqué, no tengo la
capacidad para encontrar tal Licencia. Desconozco el paradero de mi Licencia, además
no se donde encontrarla; creo que está perdida.
Por la razón anterior, no soy capaz de renunciar a la Licencia de Personal Aeronáutico
número__________________; sin embargo, mientras esta Licencia se encuentre
suspendida, renunciaré a sus atribuciones ante la Dirección de Aeronáutica Civil.

________________________
Firma del Personal Aeronáutico
Dado en _______________día de______________, 19______.
(Sello)
___________________________________
Notario Público en y para
___________________________________
Ciudad
País____________________________
Mi comisión expira en___________________
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Vuelo
Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos

(3) Fecha

(1) País

(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha

expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Firma del Solicitante

INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Aprobado
No Aprobado

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia
Curso de Entrenamiento

Conocimiento

Examen

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Reverso del Formulario AAC/PEL0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo
recomendamos para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los
requisitos del Libro VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le
puede regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al
resultado indicado a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CE NCI A P ROV I SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .....................................................

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
E xpedi ción origi nal

Fecha de Licencia anterior

R enovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

CO NDICION ES DE EXP EDICIÓ N
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su vali dez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licenci a no es panameño, no podrá ejer cer l as funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvi ó de
base para su exped ición.

reverso del formulario AAC/PEL/0311
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CAPÍTULO 2
Regresar

FUNCIONES DE LA PRUEBA PRÁCTICA PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS

1.

Objetivo. El objetivo de esta
tarea
es
desempeñar
los
procedimientos aplicables para
todas las funciones y pruebas
para
el
otorgamiento
de
Licencias.
Aunque
la
información y los procedimientos
específicos para cada tipo de
Licencia o Habilitación se
presentan en los Capítulos
destinados que exponen el nivel
de prueba correspondiente, este
Capítulo
provee
asistencia
pertinente para cualquier función
de otorgamiento de Licencias
que requiera ser llenado en los
formularios AAC/PEL/0301 y/o
0302 (Solicitud de Licencia y
Habilitación para el personal
aeronáutico) por el Solicitante.
La culminación satisfactoria de
esta
tarea
resulta
en
expedientes de certificación
llenados correctamente y la
práctica apropiada de las
funciones de los IDAG.

los especificados por el Manual
de Vuelo de la aeronave. En
ninguna circunstancia un IDSA o
IDAG permitirá al Solicitante la
violación intencional de alguna
reglamentación, el fallo del
cumplimiento
de
las
autorizaciones e indicaciones del
Control de Tránsito Aéreo (CTA)
u ocasionar una situación
potencialmente peligrosa. Las
pruebas prácticas que no se
realizan de acuerdo a las GNPP,
reglamentaciones y prácticas
operacionales
seguras
aplicables, podrán servir de
argumento y sustento para la
terminación e invalidación de la
delegación de Inspectorías de la
AAC. Si un IDAG conociera que
procedimientos dentro de algún
Manual de Vuelo de cualquier
aeronave
pudiesen
ser
potencialmente peligrosos o
contrarios a las políticas de
seguridad establecidas deberá
notificarlo inmediatamente a la
Dirección de Seguridad Aérea.

2.

Generales. Los IDSA o IDAG
deberán realizar todas las
pruebas prácticas de acuerdo
con los Reglamentos, las GNPP,
las limitaciones operacionales de
la aeronave y los procedimientos
descritos en el Manual de Vuelo
de la aeronave. Estos no
deberán usar, o solicitar el uso
de procedimientos contrarios a

A. Prejuicios personales. Un IDSA
o IDAG no permitirá que
prejuicios personales interfieran
con el objetivo de la evaluación
del Solicitante. Si algún conflicto
personal o desacuerdo se
desarrolla entre el IDAG y el
Solicitante previo a cualquier
desempeño insatisfactorio del
Solicitante, cualquiera de estos

I.

ANTECEDENTES.
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podrá suspender la prueba
práctica. En este caso, el IDAG
emitirá
una
carta
de
suspensión.
B. Citas. Se espera que un IDAG
respete las citas a menos que
circunstancias
especiales
justifiquen su cancelación o
posposición, si éstas son a
solicitud del IDAG, será su
responsabilidad
volver
a
programar la prueba práctica, si
no, deberá recomendar a otro
IDAG para que informe al
Solicitante
contactar
al
Departamento de Licencias al
Personal (PEL) de la Dirección
de Seguridad Aérea, quienes le
proveerán los nombres de otros
IDAG e IDSA o podrán preparar
la
prueba
práctica
del
Solicitante.
C. Ambiente de la prueba. El IDAG
deberá realizar la parte oral de
la prueba práctica en un área
privada libre de distracciones.
Estos deben prestar estricta
atención al Solicitante durante
la prueba y asegurarse que
cualquier discusión de los
resultados de la prueba sea en
privado a menos, que por
consentimiento mutuo, otra
persona esté además del
Solicitante
(Ejemplo:
el
Instructor
de
Vuelo
del
Solicitante).
3.

I-2-2

Examinando
Solicitantes
Entrenados por los IDAG. Un
IDAG podrá examinar a un
Solicitante entrenado por el
mismo
siempre
que
otro
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Instructor le haya impartido a
éste, por lo menos 3 horas de
instrucción en vuelo ó 1 1/2
horas cuando la prueba sea para
globos o planeadores y lo haya
recomendado para la Licencia
solicitada.
Además,
podrá
examinar
al
Solicitante
entrenado para una habilitación
adicional de aeronave, si éste
obtiene una recomendación
escrita de otro Instructor que
personalmente lo ha verificado y
encontrado
preparado
para
tomar la prueba. Este párrafo,
no
aplica
a
Inspectores
Delegados para Instructores de
Vuelo y
para los Pilotos de
TLA.
A. IDAG / CFI. Un IDAG Instructor
de Vuelo autorizado podrá
examinar
al
Solicitante
entrenado por si mismo para la
Licencia de Instructor de Vuelo o
Habilitación, si dicho IDAG
obtiene la delegación de la DSA.
En el caso de una prueba
realizada fuera de la República
de Panamá, éste deberá obtener
el permiso de la AAC.
B. IDAG / TLA. Un IDAG podrá
examinar a un Solicitante
entrenado por el mismo para la
Licencia y Habilitaciones de
TLA, si el IDAG obtiene permiso
por escrito de la Dirección de
Seguridad Aérea. También se
requerirá este permiso en el
caso de pruebas a realizarse
fuera del país.
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PARA
VUELOS
QUE
REQUIERAN EL USO DEL
ESPAÑOL” se coloca en las
Licencias de Piloto otorgadas al
Solicitante que no es capaz de
demostrar el cumplimiento de
los requisitos de competencia
del
idioma
español
del
Reglamento. La autoridad IDAG
que emita una Licencia con esta
limitación deberá consultar a la
Dirección de Seguridad Aérea,
para cada caso en particular.
Solamente un Inspector podrá
quitar la limitación del lenguaje
inglés.

Limitaciones del IDAG.

A. Licencias
alteradas
/
enmendadas. Un IDAG no
deberá alterar o enmendar
ninguna Licencia de Piloto o
Instructor de Vuelo. A Los
Solicitantes que han aprobado
exámenes para habilitaciones
adicionales, se les deberá emitir
nuevas Licencias provisionales.
B. Aeronaves autorizadas. Un
IDAG no deberá realizar
pruebas prácticas en ninguna
aeronave en la cual el IDAG no
posea
la
Habilitación
de
categoría, de clase, y si es
aplicable la de tipo. Un IDAG no
deberá realizar una prueba
práctica en ningún avión
multimotor,
helicóptero,
aeronave impulsada por turbina,
aeronave grande u otra que
presenten en la CARTA DE
AUTORIZACIÓN emitida por la
Dirección de Seguridad Aérea.
C. Pruebas médicas para el vuelo.
A menos que sea autorizado
por la Dirección de Seguridad
Aérea, un IDAG no deberá
aceptar solicitud para alguna
Licencias o Habilitación de
personal
aeronáutico
que
requiera de examen médico
especial para volar. Tales
Solicitantes
deberán
ser
referidos al Departamento de
Medicina Aeronáutica de la
DSA.
D. Requisitos del lenguaje español.
Un IDAG deberá asegurarse
que la limitación “NO VALIDA

E. Licencias otorgadas basándose
en las Licencias de Piloto
extranjeras. A menos que lo
autorice
la
Dirección
de
Seguridad Aérea, un IDAG no
deberá aceptar la solicitud que
se base en una Licencia
extranjera de Piloto que el
Solicitante posea para el
otorgamiento de una nacional
original.
F. Licencias otorgadas basándose
en competencia militar. A
menos
que
lo
autorice
especialmente la Dirección de
Seguridad Aérea, ningún IDAG
deberá aceptar una solicitud
para el otorgamiento de una
Licencia de Piloto emitida
basándose en la competencia
militar.
5.

Estado de los IDAG durante las
Pruebas Prácticas. Un IDAG
dirige las pruebas prácticas para
observar y evaluar la habilidad
del Solicitante al realizar los
I-2-3
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procedimientos y maniobras
requeridas para la Licencia o
habilitación solicitada. El IDAG
no será el Piloto al Mando de la
aeronave durante dicha prueba,
a menos que actúe con esa
facultad a través de acuerdo
previo con el Solicitante u otro
Piloto al Mando. La AAC no
recomienda que ningún IDAG
convenga actuar como Piloto al
Mando del vuelo durante la
prueba práctica.
A. Consejo y asistencia. Un IDAG
que realiza una prueba práctica
podrá encontrar necesario dar
consejo
o
asistencia
al
Solicitante durante la prueba. Si
el IDAG asiste al Solicitante en
la manipulación de los controles
de
vuelo
EXCEPTO
en
situaciones no causadas por el
desempeño del Solicitante y
requiera que el IDAG interceda
para garantizar la seguridad o
continuidad
del
vuelo,
la
asistencia o consejo constituiría
desempeño no satisfactorio
para el Solicitante. Un ejemplo
de asistencia del IDAG no
causada por el desempeño del
Solicitante sería la acción del
IDAG para apartar la aeronave
lejos de tránsito conflictivo
cuando el Solicitante tenga
puesto un sistema limitador de
la
visión.
El
suministrar
asistencia o consejo no cambia
el estado del IDAG referente a
la responsabilidad del PILOTO
AL MANDO. El IDAG deberá
discutir este punto con el
Solicitante como parte de la
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exposición general de la prueba
práctica.
B. Ubicación física del IDAG
durante la prueba práctica. Con
ciertas excepciones, un IDAG
acompaña al Solicitante en la
aeronave durante la prueba
práctica. Sin embargo, el IDAG
podrá observar desde la tierra el
desempeño de autorotaciones
durante las pruebas prácticas
para la certificación de los CFI
en helicópteros, si el Solicitante
es el único ocupante de la
aeronave. También, el IDAG
podrá observar desde tierra o
de otra aeronave el desempeño
de las maniobras aéreas de un
Solicitante
volando
una
aeronave de un solo control o
un solo puesto.
(1) El
IDAG
debe
obtener
autorización de la Dirección de
Seguridad Aérea previo a la
realización
de
cualquiera
porción de un vuelo por
observación en tierra
y/u
observación aérea.
(2) Una autorización por separado
se requiere para cada prueba
práctica. Si el desempeño del
Solicitante no cumple con las
normas,
otra
autorización
deberá obtenerse por el IDAG
previo a la nueva prueba
posterior del Solicitante.
C. Puesto del IDAG en una
aeronave que requiera una
Tripulación de dos o más.
Durante las pruebas prácticas
dadas en una aeronave que
requiera una Tripulación de dos
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o más, el IDAG deberá poner la
prueba práctica desde el
asiento
designado
al
observador o lugar en la cabina
desde el cual el vuelo se pueda
observar
adecuadamente.
Cuando un IDAG realiza una
prueba práctica desde el
asiento del observador o puesto
en la cabina, el Piloto que esté
calificado para actuar como
Piloto al Mando en esa
aeronave deberá ocupar un
puesto de pilotaje.
(1) Este acuerdo permite al IDAG
prestar completa atención a la
prueba práctica en vez de
estar involucrado con la
realización de las tareas de
Miembros de la Tripulación de
Vuelo. También permite al
IDAG determinar la habilidad
de comandar del Solicitante,
como también observar la
coordinación de la Tripulación.
(2) Esto no pretende evitar que un
IDAG elija ocupar un puesto
de pilotaje durante la prueba
práctica. Factores tales como,
la
configuración
de
los
asientos de la aeronave, el
conocimiento personal del
IDAG de quien se propone
ocupar el asiento de pilotaje y
la pericia, experiencia reciente,
y las calificaciones del IDAG
deberán considerarse.
D. El IDAG elige actuar como
Miembro requerido de la
Tripulación. Los IDAG deberán
tener especial consideración
cuando elijan actuar como
Miembro requerido de la
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Tripulación durante una prueba
práctica. En estos casos,
además de estar debidamente
habilitado
y
poseer
un
certificado médico vigente, el
IDAG también debe estar
actualizado con los requisitos
de las Licencias apropiadas de
acuerdo al Libro VI y del
Artículo 55 del Libro X del
RACP.
Debido
a
las
consideraciones
de
responsabilidad civil, los IDAG
deberán tener cuidado cuando
se decida realizar una prueba
práctica en la cual servirán
como Miembro requerido de la
Tripulación.
E. Otros vuelos comerciales. Si un
IDAG administra una prueba
práctica desde el puesto de
observador o de la cabina de
una aeronave que requiera una
Tripulación de Vuelo de dos o
más, o desde un puesto de
pilotaje de una aeronave que
requiera Tripulación de Vuelo
de solamente un Piloto, el
tiempo de vuelo acumulado por
el IDAG no se tomará como otro
vuelo comercial con respecto a
las limitaciones de vuelo y
trabajo señalados en el libro
XIV. Sin embargo, si un IDAG
sirve como un Miembro de la
Tripulación requerido durante
una prueba práctica en una
aeronave que requiera una
Tripulación de Vuelo de dos o
más, ese tiempo de vuelo se
considera otro vuelo comercial.
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6.

Transporte de Pasajeros durante
las Pruebas Prácticas. La
práctica de llevar pasajeros que
no sean participantes de la
prueba práctica deberá limitarse
aquellos que tienen un Interés
legítimo en dicha prueba.

A. Personas
autorizadas.
Las
personas autorizadas para ser
llevadas a bordo durante la
prueba práctica incluyen:
(1) Personas que se preparan
para una prueba práctica
similar.
(2) IVA
(CFI)
asignados
a
actividades de entrenamiento
en vuelo similar.
(3) El Solicitante a IVA (CFI).
(4) Los IDAG, los Solicitantes a
IDAG e IDSA que están
autorizados a realizar pruebas
prácticas similares.
(5) Jefes de Pilotos o los
Instructores para las Escuelas
de Aviación y Operadores de
Aviación Corporativa.
(6) Propietarios / Operadores de
la aeronave.
(7) Inspectores de la AAC.
B. Personas
no
autorizadas.
Algunos ejemplos de personas
no
autorizadas
son
los
familiares del Solicitante que no
sean Pilotos, personas no
relacionadas con el programa
de entrenamiento de vuelo,
empleados que no sean Pilotos
o amigos del Operador /
Propietario.
C. Permisos para llevar pasajeros.
La autorización para llevar
I-2-6
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personas a bordo deberá contar
con el consentimiento del
Solicitante, el IDAG y del
Operador / Propietario, si
aplicara.
D. Miembros adicionales de la
Tripulación.
En
algunas
aeronaves, aquellas tareas
como fallas simuladas de
equipo o procedimientos de
emergencia pueden dificultar
momentáneamente al Tripulante
y al IDAG a mantener la
vigilancia de situaciones fuera
de la aeronave. En tales casos,
el IDAG podrá solicitar que se
provea de un observador
calificado para mantener la
alerta constante de otro tránsito
aéreo.
7.

Aeronaves Utilizadas para las
Pruebas
Prácticas.
Un
Solicitante para una Licencia o
habilitación
de
personal
aeronáutico debe proporcionar
una aeronave en condición
aeronavegable apropiada a la
habilitación o Licencia solicitada.
A discreción del IDAG, esto
incluye aeronaves militares o
aeronaves de registro extranjero
certificadas apropiadamente.

A. Aeronaves
Militares.
Una
aeronave militar proporcionada
por el Solicitante para la prueba
práctica deberá ser capaz de
realizar
todas
las
tareas
requeridas por la prueba. Al
Solicitante
no
deberá
restringírsele
cumplir
las
maniobras y procedimientos
requeridos por las directivas
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militares o por las limitaciones
de la aeronave.

dicha aeronave si se reúnen las
siguientes condiciones:

(1) El IDAG deberá aclarar a la
persona que solicite una
prueba práctica en aeronave
militar, que debe proveer una
carta del Oficial al Mando
(Comisionado, etc.) o el oficial
de
operaciones
de
la
organización militar que tiene
jurisdicción sobre la aeronave.
La carta debe señalar que el
Solicitante está autorizado
para utilizar la aeronave en la
prueba práctica de la AAC y
que todas las maniobras
requeridas en la prueba están
autorizadas para realizarse en
la aeronave.
(2) Un IDAG no deberá realizar
parte alguna de la prueba
práctica que involucre a una
aeronave militar / simulador,
sin la carta oficial u original
adjunta a la solicitud.
(3) Deberá
mantenerse
el
entendimiento claro de la
responsabilidad entre el IDAG
y la organización militar, para
que no existan dudas acerca
del reclamo por daños a
terceros,
accidentes
o
lesiones.

(1) El
IDAG
se
encuentra
dispuesto a realizar la prueba.
(2) El Solicitante no le está
prohibido el cumplimiento de
las tareas requeridas por las
limitaciones de operaciones
emitidas
a
la
aeronave
experimental.
(3) La aeronave es capaz de
realizar todas las maniobras
requeridas para la prueba. Si
la aeronave experimental no
es capaz de realizar todas las
tareas requeridas, deberá
proveerse otra aeronave para
aquellas tareas que no puedan
ejecutarse en la aeronave
experimental.

B. Aeronaves Experimentales. Un
Solicitante podrá requerir una
prueba
práctica
en
una
aeronave
experimental.
La
aeronave podrá ser certificada
como
construida
para
principiantes o para propósitos
de exhibición. Un IDAG podrá
realizar una prueba práctica en

C. Planeadores
de
autolanzamiento. Las aeronaves
que han sido certificadas como
planeadores con capacidad de
auto lanzamiento no se pueden
usar para ninguna prueba
práctica de avión. No hay
delegaciones dobles para la
categoría de avión-planeador.
El IDAG puede determinar la
categoría de una aeronave
examinando su certificado de
aeronavegabilidad.
8.

Equipo de la Aeronave.
La
aeronave que el Solicitante
suministre para una prueba
práctica debe tener el equipo
requerido para lograr cada área
de operación en la prueba
práctica. El equipo no deberá
tener limitaciones operacionales
que pudiese prohibir el uso de la
I-2-7
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aeronave en cualquier tarea u
operación
requerida.
El
Solicitante podrá necesitar dos o
más aeronaves para obtener
todos los requisitos de la prueba
práctica,
para
vuelos
por
instrumentos simulados, ver los
requisitos
adicionales
del
Artículo 55 del Libro X del
RACP.
A. Visibilidad
adecuada.
La
aeronave debe tener
los
asientos
del
Piloto
con
visibilidad adecuada para la
operación segura y, cuando el
IDAG realiza la prueba desde el
asiento del observador, la
cabina
de
vuelo
tendrá
visibilidad externa adecuada
para el IDAG evalúe el
desempeño del Solicitante.
B. Dispositivo limitador de la vista.
Durante la prueba práctica para
una
Habilitación
por
instrumentos u otras Licencias /
habilitaciones que requieran
una
demostración
de
la
competencia por instrumentos,
el Solicitante debe suministrar
equipo aprobado por el IDAG, la
cual evite el vuelo por referencia
visual.
C. Controles
requeridos.
Una
aeronave
(exceptuando
aeróstato) debe tener controles
de vuelo y de potencia de fácil
alcance y operables en forma
normal por ambos Pilotos, como
se prevé por el Libro VI del
RACP, a menos que el IDAG
determine que la prueba
práctica se pueda realizar sin
I-2-8
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estos.
Sin
embargo,
a
discreción
del
IDAG,
un
Solicitante podrá suministrar
una aeronave provista con una
sola
palanca
de
mando
transferible de puesto (throwover control joke).
D. Aeronaves
con
controles
únicos. A discreción del IDAG,
una aeronave que poseída por
el Solicitante podrá tener un
juego único de controles. En
tales casos, el IDAG podrá
observar al Solicitante desde la
tierra o desde otra aeronave.
(1) Las pruebas para adherir
habilitación de categoría, clase
o tipo de aeronaves a las
Licencias de Piloto comercial o
privado podrán realizarse en
aeronaves de controles únicos
y/o de un solo puesto bajo las
provisiones del Libro VI del
RACP.
(2) Las Licencias de personal
aeronáutico otorgadas luego
de la culminación y aprobación
de una prueba práctica en un
giroavión de un solo puesto
debe llevar la siguiente
limitación: “PILOTO PRIVADO,
GIROAVIÓN GIROPLANO DE
PUESTO
ÚNICO
SOLAMENTE”, o para una
Licencia de grado superior a
privado,
“GIROAVIÓNGIROPLANO DE UN SOLO
PUESTO,
ATRIBUCIONES
DE
PILOTO
PRIVADO
SOLAMENTE”.
E. Autorización. El IDAG deberá
obtener la autorización por
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escrito de la Dirección de
Seguridad Aérea antes de
realizar la prueba práctica por
supervisión
y
observación
desde tierra.
F. Aeronaves con sistemas de
aumento de los controles de
estabilidad. Algunas aeronaves
están equipadas con sistemas
de aumento y estabilidad los
que están designados a operar
en todo momento cuando la
aeronave está en vuelo. Las
aeronaves equipadas con tales
sistemas podrán ser utilizadas
en las pruebas prácticas si son
operados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante
y las limitaciones operacionales.
9.

Motores Fuera de Servicio en
Aviones Multimotores durante
las Pruebas Prácticas.
Para
determinar la habilidad del
Solicitante al reconocer un fallo
en
el
motor,
los
IDAG
usualmente simulan falla en los
motores cortando el control de la
mezcla. Esto es hecho algunas
veces a una muy baja altitud. Un
accidente que ocurrió en el
patrón de tránsito de un
aeropuerto durante una prueba
práctica para la habilitación de
clase de avión multimotor, pudo
haber sido ocasionada por haber
cortado en su totalidad el control
de la mezcla. Como resultado, la
National Transportation Safety
Board
E.U.A.
emitió
una
recomendación
que
los
Instructores e IDAG substituyan
la reducción
de potencia a
altitudes por debajo de los 3,000
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pies sobre el nivel de tierra para
simular la pérdida de potencia.
Los IDAG DEBERÁN USAR la
reducción de la potencia para
simular una falla en los motores
a bajas alturas y fomentar en los
Instructores y Escuelas de
Aviación a seguir las mismas
prácticas.
A. Discusión con el Solicitante. Los
IDAG que realizan pruebas
prácticas
en
aeronaves
multimotores deberán discutir el
método de falla en los motores
simulada con el Solicitante
antes de la prueba. El IDAG y el
Solicitante deberán discutir y
seguir
los
procedimientos
recomendados del fabricante de
la aeronave.
B. Hélices en Paso de Bandera. La
hélice en bandera en cualquier
avión multimotor equipado con
hélices las cuales puedan
embanderarse
y
desembanderarse de manera
segura
en
vuelo
deberá
demostrarse. Una aeronave
equipada
apropiadamente
deberá proveer al Solicitante.
Esta
maniobra
deberá
desarrollarse solamente en
aquellas condiciones y altitudes
(no menores de 3,000 pies por
encima de la superficie) y en
posiciones donde el aterrizaje
seguro
en
el
aeropuerto
establecido pueda completarse
fácilmente. En alturas menores
a los 3,000 pies sobre la
superficie, la pérdida simulada
del motor deberá realizarse por
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reducción de la potencia hasta
cero empuje o potencia (idle).
10. Estructura de la Prueba Práctica.
La prueba práctica consiste en
una
demostración
de
conocimiento
y
pericia
aeronáutica.
Estas
dos
demostraciones no se realizarán
por separado, sino que deberán
ser realizadas simultáneamente.
A. Demostración de conocimiento
aeronáutico. La demostración
del conocimiento aeronáutico es
también llamado parte oral de la
prueba práctica. Generalmente,
ésta consiste en el intercambio
de preguntas y respuestas entre
el IDAG y el Solicitante. El
conocimiento que deberá ser
probado esta contenido en las
GNPP aplicables y el Libro VI
del RACP.
(1) Las preguntas que el IDAG
hace al Solicitante deberán ser
claramente formuladas y tener
una sola respuesta correcta.
La respuesta correcta a la
pregunta debe reflejar el claro
entendimiento de la materia
por parte del Solicitante y
deberán evitarse las preguntas
engañosas. Las respuestas
correctas
a
todas
las
preguntas
deberán
estar
disponibles
en
los
Reglamentos, el Manual de
Vuelo de la aeronave u otras
referencias listadas en las
GNPP aplicables.
(2) El IDAG deberá mantener una
atmósfera
relajada.
Sin
embargo, estos no deben
I-2-10
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impartir
al
Solicitante
instrucción durante la prueba
práctica. Si el Solicitante da
constantemente
respuestas
incorrectas, confusas o no
relacionadas a las preguntas
del IDAG, se deberá dar por
terminada la prueba y emitir
una
notificación
de
noaprobación.
B. Informes de la prueba de
conocimiento
de
personal
aeronáutico. Un IDAG que
realiza una prueba práctica
deberá notar las áreas falladas
codificadas en el informe de la
prueba de conocimiento del
personal
aeronáutico
para
identificar
las
posibles
deficiencias que puedan afectar
el desempeño en vuelo del
Solicitante. Los IDAG deberán
mantener una lista actualizada
de las áreas principales y
utilizar ésta como ayuda para
evaluar el conocimiento del
Solicitante.
(1) Un CFI podrá endosar el
formulario de informe de la
prueba
de
conocimiento,
asegurando que el Solicitante
ha recibido la instrucción
requerida
en
las
áreas
reprobadas en la prueba.
(2) Un CFI también podrá hacer
anotaciones en el libro de
vuelo del Solicitante o una
declaración en hoja separada,
asegurando que el Solicitante
ha recibido la instrucción
requerida.
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C. Prueba de grupo. Normalmente,
el IDAG administrará la parte
oral de la prueba práctica a
cada
Solicitante
individualmente. Esto asegura
la confidencialidad y permite al
IDAG el realizar la prueba como
la situación lo requiera. En
algunas
circunstancias,
tal
como cuando el IDAG está
probando una Tripulación de
dos o más, podrá ser ventajoso
administrar la parte oral de la
prueba a dos Solicitantes
simultáneamente. Cuando dos
Solicitantes de antecedentes
similares han entrenado en la
misma aeronave o curso de
entrenamiento y están siendo
probados
para
Licencias
idénticas, la prueba simultánea
podrá realizarse si no más de
dos Solicitantes son probados y
ambos Solicitantes y el IDAG
acuerdan en ese método. Si
cualquier Solicitante prefiere ser
probado separadamente, el
IDAG deberá realizar pruebas
orales por separado.

desempeño de cualquier tarea
desarrollada, la operación de
pilotaje asociada se fallaría y,
por consiguiente, la prueba
práctica se reprobaría. El
Solicitante no será elegible
para la Licencia o Habilitación
hasta que el área de operación
reprobada se apruebe en un
examen posterior.
(2) El IDAG o el Solicitante podrá
suspender la prueba en el
momento que la falla de la
operación requerida haga al
Solicitante no elegible para la
Licencia o habilitación. Si la
prueba se interrumpe, el
Solicitante
deberá
recibir
crédito solamente por aquellas
áreas de operaciones que se
completen satisfactoriamente.
Con el consentimiento del
IDAG, el Solicitante también
podrá elegir la continuación de
la prueba luego de fallar en
algún punto requerido, éste
recibirá crédito solamente en
aquellas operaciones que
complete satisfactoriamente.

D. Demostración
de
pericia
aeronáutica. La demostración
de pericia aeronáutica forma
parte del vuelo / simulador de la
evaluación práctica donde el
Solicitante
demuestra
su
competencia en vuelo para la
Licencia
o
Habilitación
solicitada.

11. Suspensión de la Prueba
Práctica.
Las situaciones
climatológicas, mecánicas o
personales que se susciten
pueden ocasionar la suspensión
de la prueba. En tales casos, el
IDAG deberá asegurarle al
Solicitante que no ha fallado la
prueba práctica y
deberá
programarle
nuevamente
la
prueba tan pronto como sea
posible. Algunas de las razones
para la suspensión de una
prueba práctica son, condiciones
de
tiempo
no
estimadas,

(1) Las GNPP detallan las áreas
de
operación,
tareas
y
objetivos para la Licencia o
Habilitación. Si el Solicitante
no cumple con las normas de
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problemas
mecánicos
no
previstos luego de iniciada la
prueba y la incapacidad del
Solicitante o IDAG.
A. Carta de suspensión. Cuando
una
prueba
práctica
se
suspenda por otras razones
distintas al desempeño no
satisfactorio,
deberá
regresársele al Solicitante el
formulario AAC/PEL/0301 y el
informe de la prueba de
conocimiento.
En
ese
momento, el IDAG firmará y
emitirá una carta identificando
las partes de la prueba práctica
que el Solicitante completó
satisfactoriamente. El IDAG
deberá retener una copia de la
carta. (Ver el cuadro 5-1).
(1) El Solicitante podrá utilizar la
carta para mostrar al IDAG
cuál parte de la prueba
práctica
se
completó
satisfactoriamente, dado que
se intentará otra prueba dentro
de 60 días. Deberá incluirse
una carta en el expediente
PEL del Solicitante cuando la
prueba es resumida, una carta
deberá incluirse una carta en
el
expediente
PEL
del
Solicitante.
(2) Cuando haya transcurrido más
de 60 días desde la prueba
práctica original, el IDAG
deberá volver a examinar al
Solicitante en todas las áreas
de operación requerida para
esa Licencia o Habilitación.
B. Autoridad del IDAG de examinar
nuevamente. Siempre y cuando
I-2-12
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un IDAG tenga razones para
dudar de la competencia del
Solicitante en áreas que este ha
recibido crédito durante una
prueba práctica anterior, el
IDAG deberá volver a examinar
al Solicitante en todas las áreas
de operación requeridas para
esa Licencia o habilitación.
12. Maniobras Repetidas en las
Pruebas
Prácticas.
Una
maniobra que no sea ejecutada
de acuerdo con las normas
requeridas durante la prueba
práctica no podrá repetirse a
menos que se aplique una de las
siguientes condiciones:
A. Suspensión de la maniobra. La
maniobra podrá suspenderse
por una razón válida de
seguridad;
ejemplo,
una
aproximación para el aterrizaje
es interrumpida y el Solicitante
realiza un “motor y al aire” u
otro
procedimiento
para
modificar la maniobra planeada
originalmente.
B. Evasión de colisión.
El
desempeño de una maniobra
podrá interrumpirse debido a la
acción del Solicitante para evitar
otro tránsito o la intervención
del IDAG en los controles de
vuelo para evitar otra aeronave,
la cual el Solicitante no pudo
observar debido a un dispositivo
de limitación de la visibilidad u
otros factores.
C. Solicitud por mal entendido.
Podrá ocurrir un malentendido
real entre el Solicitante y el
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IDAG cuando el primero no
comprenda las instrucciones del
IDAG para la ejecución de una
maniobra específica. La falla de
comprensión del Solicitante no
será causal para suspender la
repetición de la maniobra.
D. Otros factores. Una condición
que distraiga al IDAG de
manera tal que no pueda
observar adecuadamente el
desempeño de maniobras, tal
como por ejemplo conflicto de
tránsito o instrucciones del
CTA/ATC.
13. Exposición Previa al Vuelo de la
Prueba Práctica. El IDAG deberá
realizar una exposición previa al
vuelo en los procedimientos de
seguridad, las tareas de los
Pilotos de seguridad y las
responsabilidades y tareas de
cada participante, antes de la
parte de vuelo de cada prueba
práctica.
Esta
deberá
completarse sin tomar en cuenta
la experiencia y habilidades de
los participantes. La exposición
debe incluir una discusión de los
métodos a ser usados para
simular una falla en el motor en
una
aeronave
multimotor
utilizada para la prueba. Las
recomendaciones del fabricante
deberán
ser
discutidas
y
utilizadas.
A. Piloto de seguridad. Cuando un
IDAG realiza una prueba
práctica desde un puesto que
no sea de pilotaje, deberá
designarse a un Piloto calificado
como Piloto de seguridad para
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la prueba práctica que ocupará
un puesto de pilotaje durante la
prueba. Cuando el IDAG
ocupen un puesto de Piloto,
podrán realizar la función de
Piloto de seguridad.
(1) El
Piloto
de
seguridad
intervendrá físicamente en los
controles de vuelo antes que
una maniobra o procedimiento
se deteriore a niveles de
inseguridad.
(2) El Piloto de seguridad protege
el vuelo en toda su extensión y
asegura
que
todas
las
maniobras, procedimientos y/o
cursos de acción alternativos
sean
ejecutados
con
seguridad.
(3) Cuando el IDAG no estén
ocupando un puesto de
pilotaje, deberá confiar en el
Piloto de seguridad para que
intervenga
y
contrarreste
cualquier decisión de estos,
del Solicitante u otra persona
si los requisitos de seguridad
lo exigieran.
B. Criterio del desempeño. La
exposición deberá incluir una
discusión del criterio de las
GNPP y las normas, que el
IDAG usará para determinar si
el Solicitante ha desempeñado
la maniobra correctamente.
C. Repetición de las maniobras. La
exposición deberá incluir
la
discusión de circunstancias bajo
las cuales la maniobra podrá
repetirse dentro de la prueba.
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14. Pruebas
Prácticas
Segmentadas.
(Planeadas).
Podrá requerirse que un IDAG
lleve a cabo una prueba práctica
como planeada o segmentada.
Esto normalmente involucra la
realización de la prueba para
una Licencia o Habilitación de
tipo para la cual el Solicitante
asiste
a
un
centro
de
entrenamiento lejos de su base.
Si aplica el Solicitante deberá
completar satisfactoriamente la
parte oral, de simulador y luego
la parte de vuelo de la prueba en
la aeronave. El Solicitante tendrá
60 días a partir de la fecha de la
parte oral de la prueba práctica
para completar las partes de
simulador
y
vuelo
satisfactoriamente. El IDAG
podrá hacer preguntas orales en
cualquier momento de la prueba.
Al Solicitante le será requerido
presentar la documentación
para sustentar que la parte oral
de la prueba fue aprobada y si
es aplicable identificar las
maniobras y procedimientos
examinados durante la parte del
simulador. (Los IDAG podrán
exigir al Solicitante que ejecute
las maniobras en la aeronave,
que durante la parte de
simulador de la prueba fueron
completadas satisfactoriamente,
cuando hayan razones para
dudar de la competencia del
Solicitante).
15. Nueva Prueba en caso de Falla.
Un Solicitante que haya fallado
una prueba práctica no podrá
aplicar para una nueva prueba
luego de transcurridos 30 días
I-2-14
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de la fecha de la prueba fallada.
Sin embargo, en el caso de una
primera falla, el Solicitante no
podrá aplicar para una nueva
prueba antes de que los 30 días
hayan transcurrido, si éste
presenta su libro de vuelo o un
registro
de
entrenamiento
firmado
por
un
Instructor
autorizado, que certifique que
éste último
ha impartido al
Solicitante instrucción adicional y
lo encuentra capacitado para
pasar la prueba. Para todas las
nuevas pruebas dentro de los 30
días luego de la primera falla, se
requerirá
un
formulario
AAC/PEL/0301, firmado por un
Instructor
debidamente
habilitado, para la Licencia de
TLA y habilitación de tipo.
Después de 30 días, no se
requerirá la certificación del
Instructor.
16. Accidentes e Incidentes durante
la Prueba Práctica. En el caso
que un incidente o accidente
ocurra durante una prueba
práctica,
el
IDAG
deberá
asegurar que el Piloto al Mando
siga
los
procedimientos
prescritos para reportar lo
ocurrido. La prioridad es la
salvaguardar
las
vidas
y
propiedades. Tan ponto como
sea posible, el IDAG deberá
notificar a la Dirección de
Seguridad Aérea del accidente o
incidente.
17. Normas de la Prueba Práctica.
Los Reglamentos especifican las
áreas en las que el conocimiento
y la pericia del Solicitante deben

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

ser demostradas antes de
otorgarse la Licencia. Las GNPP
contienen las tareas específicas
en la cual el conocimiento y
competencia
deben
demostrarse.
A. Correlación de la prueba
práctica al Libro VI. Las
operaciones
de
Piloto
especificadas en el Libro VI
para cada grado de Licencia
son contenidas por las áreas de
operación
y
tareas
desarrolladas en las GNPP. La
competencia de vuelo requerida
por los reglamentos se señala
en palabras de operaciones de
pilotaje. Los procedimientos y
maniobras específicos usados
para asegurar la competencia
en las operaciones de Piloto
requeridas se detallan en las
GNPP aplicables.
B. Disponibilidad
pública.
El
público podrá comprar los
ejemplares de las GNPP en la
Dirección de Seguridad Aérea.
C. Introducción a las GNPP. La
sección de introducción de las
GNPP
brinda
información
detallada sobre el uso de las
normas para realizar una
prueba práctica.
(1) Las GNPP están estructuradas
en secciones para áreas
específicas de operación, que
son fases del vuelo en una
secuencia lógica, comenzando
con la preparación previa al
vuelo y finaliza con la
conclusión del vuelo.
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(2) La prueba práctica deberá
realizarse de acuerdo con los
requisitos de los GNPP
aplicables. En algunos casos,
puede ser necesario el utilizar
más de una. Por ejemplo, una
prueba de TLA para un
Solicitante
sin
ninguna
habilitación por instrumentos
requiere el uso de ambos, las
normas de la prueba práctica
de
Habilitación
por
Instrumento y de Piloto de
Transporte de Línea Aérea
y/o Habilitación de Tipo.
(3) El IDAG no deberá permitir la
realización
de
pruebas
prácticas sucesivas que se
degeneren en un patrón
predecible
que
pueda
reconocerse
por
los
Solicitantes o Instructores.
(4) La evaluación del desempeño
de un Solicitante deberá
basarse en la habilidad de
cumplir satisfactoriamente los
objetivos de cada tarea que se
le requiera.
18. Requisitos para las Pruebas
Prácticas. Para ser elegible a la
prueba práctica, un Solicitante
debe cumplir todos los requisitos
del RACP, Libro VI aplicable a la
Licencia
y/o
Habilitación
solicitada y cumplir con lo
siguiente:
A. Prueba de conocimiento. La
prueba de conocimiento tendrá
un período de validez de 12
meses, para realizar la prueba
práctica.
Un informe de la
prueba de conocimiento debe
ser presentado al IDAG al
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momento de la solicitud para la
prueba práctica.
(1) Cuando un estudiante se ha
graduado de un Curso en
Tierra para Piloto del Libro XXI
del RACP, con Autoridad
Examinadora en éste recibirá
un diploma o un informe de la
prueba de conocimiento del
curso en tierra aceptable por la
AAC.
El
diploma
de
graduación o el informe de la
prueba de conocimiento del
curso en tierra tendrá una
validez
de
12
meses
calendarios desde la fecha de
graduación.
(a) Cuando
un
Solicitante
presenta un diploma de
graduación en vez de un
informe de la prueba de
conocimiento, el IDAG que
imparte la prueba práctica
verificará
las
casillas
apropiadas
en
las
secciones del informe de
los
formularios
AAC/PEL/0301, luego se
devolverá el diploma de
graduación al Solicitante.
(b) Cuando el poseedor de un
informe de la prueba de
conocimiento de un curso
de entrenamiento en tierra o
diploma
de
graduación
complete entrenamiento en
vuelo a través del Libro VI
del RACP, éste deberá
reunir todos los requisitos
para el otorgamiento de
Licencias del Libro VI, sin
embargo, el diploma de
graduación o el informe de
I-2-16
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la prueba de conocimiento
del curso en tierra será
aceptado por 12 meses
calendario desde la fecha
de graduación del curso en
tierra.
(c) Cuando el poseedor de un
informe de prueba de
conocimiento de Curso en
tierra o de un diploma de
graduación, complete un
entrenamiento en vuelo en
una Escuela de Aviación a
través del Libro XXI sin
Autoridad Examinadora, el
Solicitante debe cumplir con
los requisitos de prueba del
Libro VI del RACP, de
cualquiera excepto que el
informe de la prueba de
conocimiento de la escuela
o el diploma de graduación
sea aceptado para los
próximos
12
meses
calendarios a partir de la
fecha de graduación.
B. Certificado
médico.
Un
Solicitante para el otorgamiento
original de la Licencia de
Personal Aeronáutico debe
presentar un certificado médico
vigente
para
la
Licencia
solicitada. Los Solicitantes para
globos y planeadores solamente
necesitan certificar que no
tienen ningún defecto físico, el
cual los haría incapaces de
pilotar un planeador o globo
libre. Un Solicitante para una
Habilitación adicional a una
Licencia existente solamente
necesita
presentar
un
certificado médico de tercera
clase. El certificado médico
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específico requerido para cada
prueba práctica es indicado en
el Capítulo relativo a esa
prueba.
C. Solicitud de Licencia y/o
Habilitación. Un Solicitante para
una Licencia o habilitación
adicional debe presentar un
formulario
AAC/PEL/0301
completo apropiadamente.
(1) Para pruebas prácticas que
requieran recomendaciones de
Instructores
de
Vuelo
debidamente
habilitados,
deberá completar y firmar la
casilla de recomendaciones
del Instructor al reverso del
formulario AAC/PEL/0301. La
firma del Instructor en este
espacio podrá ser aceptada
por el IDAG en vez de la
declaración escrita por el Libro
VI,
si
la
certificación,
instrucción
y
experiencia
aeronáutica requerida puede
sustentarse a través de
registros confiables.
(2) La
sección
de
recomendaciones
del
Instructor de los formularios,
no necesitará firmarse para el
Solicitante a una Habilitación
de tipo solamente o para el
otorgamiento original de una
Licencia de TLA. Sin embargo,
si el Solicitante está aplicando
para una Habilitación de tipo
para ser agregada a una
Licencia de TLA o para el
otorgamiento original de una
Licencia TLA en un avión que
requiera Habilitación de tipo,
éste
deberá
tener
la
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certificación en su libro de
vuelo o en su registro de
entrenamiento proveniente de
un
Instructor
autorizado
certificando la culminación
satisfactoria del entrenamiento
requerido por el Libro VI.
(3) Si el Solicitante está aplicando
para una Habilitación de tipo a
ser colocada en una Licencia
privada o comercial, éste debe
tener una certificación en su
libro de vuelo o en el registro
de entrenamiento de un
Instructor
autorizado
certificando la culminación
satisfactoria del entrenamiento
requerido por el Libro VI.
(4) Para la primera falla de
cualquier prueba práctica,
cuando el Solicitante desea
volver a realizar la prueba
dentro de los 30 días después
de la falla, se requerirá la
recomendación del Instructor.
No
se
requerirá
recomendaciones
de
Instructores después de los 30
días.
D. Libro de Vuelo / Expedientes del
Personal
Aeronáutico.
Un
Solicitante de Licencia o
Habilitación para la que haya
requisitos de experiencia e
instrucción aeronáutica, deberá
presentar un registro confiable
al
IDAG
que
muestre
claramente el cumplimiento de
esos requisitos. El IDAG deberá
verificar que el Solicitante
cumple con todos los requisitos
de elegibilidad y experiencia
para la Licencia o Habilitación
solicitada.
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(1) Si el Solicitante presenta
registros
reestructurados,
militares o en cualquier caso
en el que el IDAG no pueda
determinar con exactitud la
elegibilidad del Solicitante, el
IDAG deberá dirigirse a la
Dirección de Seguridad Aérea
para su asistencia.
(2) El IDAG deberá firmar su
ingreso al libro de vuelo del
Solicitante, después de la
parte en vuelo de una prueba
práctica que indique el tipo de
prueba,
la duración de la
parte de vuelo, el resultado de
la prueba y el número de
delegación si es el caso.
19. Verificación de la Identidad del
Solicitante. El IDAG deberá
requerir la identificación precisa
de cada persona que presente
un formulario AAC/PEL/0301
solicitud
de
Licencia
y/o
Habilitación
al
personal
aeronáutico.
A. La Dirección de Seguridad
Aérea ha desarrollado una lista
de las siguientes deficiencias
con relación al otorgamiento de
Licencias
al
Personal
Aeronáutico en su carácter de
identificación:
(1) El uso de nombres ficticios y
direcciones por los Solicitantes
de Licencias.
(2) El uso de una identificación
robada o fraudulenta para
aplicar a las Licencias o
Habilitaciones.
(3) El uso de apartado postal
como única dirección de
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localización para el propósito
de evadir la identificación de la
dirección del Solicitante.
(4) El uso de Licencias de
personal
aeronáutico
falsificadas o robada.
(5) La ausencia de información
relativa a las características
físicas de los poseedores de
las Licencias de Personal
Aeronáutico.
B. Procedimientos de identificación
del Solicitante. Para asegurar la
identificación apropiada de una
Licencia
de
Piloto
los
Solicitantes y también la AAC
podrán señalar las deficiencias
especificadas
en
los
procedimientos, a continuación:
(1) Todos los Solicitantes para las
Licencias
de
Personal
Aeronáutico deben aplicar en
persona
y
presentar
identificación positiva en el
momento de la solicitud. Tal
identificación debe incluir una
fotografía
oficial
del
Solicitante,
la
firma
del
Solicitante, y la dirección
residencial del Solicitante, si
es diferente de la dirección de
correo. Esta información podrá
ser presentada en más de una
forma de identificación.
(2) Un IDAG podrá aceptar una
dirección postal en una
solicitud de
Licencia de
Personal Aeronáutico si el
Solicitante prefiere usar su
apartado
postal
como
dirección permanente. En este
caso, el Solicitante deberá
proveer
la
ubicación
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geográfica de su residencia en
hojas separadas y autenticar a
través de su firma la
preferencia o necesidad de
utilizar una dirección postal. El
IDAG adjuntará este papel al
formulario AAC/PEL/0301.
(3) El
IDAG
registrará
el
formulario de identificación
suministrado, el número de
identificación en el documento,
y su fecha de vencimiento en
el
espacio
provisto
del
formulario AAC/PEL/0301.
C. Métodos
aceptables
de
identificación. Los métodos
aceptables de identificación
incluyen cédula de identidad
personal, Licencias de conducir,
pasaportes,
carné
de
identificación institucional y
otras formas de identificación
positiva que cumplen con todos
los requisitos del párrafo 19
literal B, numeral 1 de este
Capítulo.
Un
pasaporte
extranjero presentado como una
forma de identificación debe
estar acompañado por otra
forma de identificación que
contenga por lo menos una
semejanza entre la descripción
física y la firma del Solicitante.
Si la forma de identificación
presentada contiene una fecha
de expiración, la identificación
debe ser actual (Algunas formas
de identificación tal vez
no
contengan
una
fecha
de
expiración).
D. Métodos
alternos
de
identificación.
Algunos
Solicitantes tal vez no posean
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una identificación adecuada. En
el caso de un Solicitante menor
a los 18 años de edad, los
padres del Solicitante o tutores,
tal vez tengan que acompañar
al Solicitante e identificarse
como se describe en el párrafo
C. Los padres o responsables
entonces podrán cerciorar la
identidad del Solicitante. Para
todos los otros Solicitantes, los
procedimientos de identificación
deben ser tales que el IDAG
pueda identificar en una forma
aceptable al IDAG. En tales
casos, los procedimientos de
identificación empleados deben
ser abiertos por el IDAG en la
solicitud o, si es necesario, en
una observación por separado
el cual el IDAG adjunta a la
solicitud. EL IDAG DEBERÁ
OBTENER LA APROBACIÓN
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
SEGURIDAD AÉREA PARA EL
PROCEDIMIENTO
DE
IDENTIFICACIÓN
ALTERNO
EMPLEADO. Si es necesario,
los Solicitantes podrán ser
dirigidos a aplicar en persona
en la Dirección de Seguridad
Aérea,
completar
los
procedimientos de identificación
requeridos, y entonces obtener
una
autorización
para
presentase ante el IDAG para la
prueba práctica.
E. Anomalías de Identificación del
Solicitante.
Cuando
los
Solicitantes de la Licencia de
Piloto presentan formas de
identificación las cuales son
inaceptables, los IDAG deben
estar alerta por cualquier
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indicación
de
formas
de
identificación
alteradas
o
fraudulentas,
otras
irregularidades
las
cuales
puedan indicar un intento por el
Solicitante
de
representar
falsamente la identidad del
Solicitante. Los IDAG deben
informar
inmediatamente
cualquier
indicación
a
la
Dirección de Seguridad Aérea.
El Código Penal en su Libro II,
Título VIII, Capítulo I tipifica los
delitos contra la fe pública.
20. Completando
Formulario
AAC/PEL/0301.
Cualquier
función de certificación la cual
afecte
una
habilitación
o
Licencia de Piloto requiere que
una formulario AAC/PEL/0301,
solicitud de
Licencia o
Habilitación
al
Personal
Aeronáutico, se ha llenado por el
Solicitante que requiere la
acción.
A. Instrucciones. Las instrucciones
para completar los formularios
AAC/PEL/0301 están incluidos
en una hoja adjuntada al
formulario.
B. Puntos de énfasis especial. Los
IDAG deberán poner atención
particular a los siguientes
puntos.
(1) En la sección 1, espacio B, el
número de cédula o seguro
social, si es extranjero es
opcional. Si la cédula no está
disponible para uso de la AAC,
el
Solicitante
registrará
“Ninguno”, lo mismo que en el
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caso de no tener cédula. El
número permanente de la
Licencia de Piloto lo emitirá la
Dirección de Seguridad Aérea.
(2) En la sección 1, espacio D, el
Solicitante debe indicar su
estatura en metros. Los
Solicitantes extranjeros deben
hacer la conversión al sistema
métrico de los Estados Unidos
(1
pulgada
igual
2.54
centímetros; 1 centímetro igual
a .3937 pulgada).
(3) En la sección 1, espacio E, el
Solicitante debe convertir el
peso en libras. Los Solicitantes
extranjeros deben convertir a
las medidas de los Estados
Unidos(1 kilogramos igual a
2.20 libras)
(4) Además, en la sección 2, el
espacio B o D debe ser
completado por un Solicitante
que NO POSEA una Licencia
de Piloto Comercial pero que
satisfaga los requisitos para
una Licencia de TLA sobre la
base de la competencia militar
o una Licencia de Piloto de
TLA o comercial extranjera sin
limitaciones. El Solicitante
completará el espacio B o D,
como sea apropiado. Con el
propósito de guardar la forma
en que los requisitos de TLA
se hayan cumplido dado que
ninguna Licencia de Piloto
Comercial será enviada con el
expediente de PEL.
(5) La experiencia de vuelo
requerida se certificará por la
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firma del Solicitante en su libro
de vuelo el cual presentará
copia debidamente sellada por
el Depto de Operaciones de la
DSA en hoja separada que
será adjuntada a la solicitud.
(a) Si se aplica, el IDAG
también
verificará
el
espacio indicando que el
IDAG
ha
recibido
el
certificado de graduación
del Solicitante, lo ha
encontrado en orden y
devolver el certificado al
Solicitante.
(b) El IDAG entonces verificará
el espacio apropiado para
indicar la aprobación o
reprobación de la solicitud.
(c) El IDAG debe completar y
firmar las líneas apropiadas
en la sección del informe
del IDAG (INSPECTOR
DELEGADO) Si se utilizó
más de una aeronave,
deberá suministrarse los
tipos y matrículas de todas
las aeronaves utilizadas. El
IDAG debe completar y
firmar las líneas apropiadas
en
el
Registro
del
evaluador, sección cuyo
único uso es para las
habilitaciones del Solicitante
que aplica a la Licencia de
TLA y/o Habilitación de tipo,
aún si la misma se
solicitase como comercial o
privado. (Un IDAG de TLA
también
completa
la
sección de Reporte del
IDAG del formulario).
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(6) El IDAG no marcará ningún
espacio o espacios en la
sección
de
reporte
del
Inspector.
(7) El IDAG verificará los espacios
apropiados y registrará la
información requerida en cada
línea para la identificación del
Solicitante en la sección de
comentarios.
C. Cambio de nombre. Un IDAG
deberá comparar el nombre del
Solicitante en la solicitud y el
nombre de la Licencia actual. Si
el nombre del Solicitante ha
cambiado desde que la Licencia
actual se emitió, el IDAG deberá
referir al Solicitante a la
Dirección de Seguridad Aérea,
la que procesará la solicitud del
Solicitante para un cambio en
los datos personales y emitirá
una Licencia provisional que
lleve el nombre correcto del
Solicitante. Luego de que esto
se logra, el IDAG podrá aceptar
la
solicitud
del
personal
aeronáutico para la prueba
práctica.
21. Preparación del Expediente de
Certificación.
El IDAG que
realiza la prueba práctica de
certificación es responsable por
la precisión de los datos, el
llenado correcto del expediente
PEL. En la terminación de la
prueba práctica, el IDAG deberá
completar el expediente PEL,
indicando la aprobación o
reprobación,
como
sea
apropiado.
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A. Solicitud aprobada. El IDAG
deberá aprobar una solicitud
para la Habilitación y/o Licencia
de Personal Aeronáutico y
emitir una Licencia provisional
solamente
que
el
IDAG
determine que:

(4) La impresión original de la
notificación de no aprobación
es parte del expediente PEL.

(1) El Solicitante cumple con
todos
los
requisitos
de
elegibilidad y que ha cumplido
satisfactoriamente con todos
las normas de la prueba
práctica aplicables.

C. Disposición del expediente. El
IDAG
deberá
enviar
el
expediente
de
Licencias
completado a la Dirección de
Seguridad Aérea a no más
tardar (5) cinco días, luego de la
terminación de la prueba
práctica. Los expedientes de
solicitud
de
Licencia
y/o
habilitación
al
personal
aeronáutico
podrán
ser
enviados directamente a la
Dirección.

(2) La
Licencia
provisional
preparada
lleva
las
limitaciones y Habilitaciones
correctas.
(3) El expediente PEL
correcto y completo.

esté

B. Solicitud no aprobada. Si un
IDAG No aprueba una solicitud,
el IDAG preparará el formulario
AAC/PEL/0313, Notificación al
Solicitante de la no-aprobación.
El
IDAG
NO
DEBERÁ
ACEPTAR una solicitud hasta
que el IDAG haya determinado
que el Solicitante es elegible
para la Licencia o Habilitación
solicitada. Una prueba práctica
comienza cuando el IDAG
acepta la solicitud del personal
aeronáutico. (Ver el párrafo 39
de esta sección referente a los
procedimientos
para
los
Solicitantes
que
tienen
convicciones de sustancias
ilegales).
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(5) El IDAG asegura que el
expediente de Licencias es
correcto y completo.

22. Revisión de la Decisión del
IDAG.
Un
Solicitante
no
satisfecho con la decisión del
IDAG podrá obtener otra prueba
práctica o una nueva evaluación
de un Inspector sin prejuicio. En
tales casos, al Solicitante se le
hará la prueba completa,
incluyendo cualquier fase ya
aprobada por el IDAG.
El
Solicitante llenará un nuevo
formulario AAC/PEL/0301, y el
Inspector completará un nuevo
expediente PEL. Siguiendo la
nueva
prueba,
ambos
expedientes PEL del IDAG y el
Inspector serán enviados a la
Dirección de Seguridad Aérea.
El
informe
del
Inspector
determinará si se emitirá la
Licencia. El Inspector discutirá
los resultados de las pruebas
con el Solicitante y responderá
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cualquier pregunta relevante a la
evaluación. El Inspector podrá
también discutir los resultados
con el IDAG por separado.
23. Otorgamiento de una Licencia
Provisional
al
Personal
Aeronáutico. Un IDAG deberá
emitir
un
formulario
AAC/PEL/0311,
Licencia
provisional de Piloto, cada vez
que el IDAG emita o vuelva a
emitir una Licencia de personal
aeronáutico.
Las
Licencias
provisionales son válidas por
(90) noventa días.
A. Preparación
de
Licencias
provisionales. La información
registrada en la Licencia
provisional debe coincidir con la
información contenida en la
solicitud de Habilitación y/o
Licencia
de
personal
aeronáutico, y no en los datos
en las Licencias sobreseídas.
Todas las anotaciones hechas
en la Licencia provisional deben
ser claras. Es preferible usar
mayúsculas.
La
Licencia
provisional se prepara en
duplicado, la impresión original
se hace parte del expediente de
Licencias y la copia en carbón
es dada al Solicitante. Si existe
alguna anotación que pudiera
ser mal entendida, el IDAG
deberá escribir una explicación
de la entrada en una hoja de
papel separada y adjuntar el
papel
al
expediente
de
Licencias.
(1) Cuando
una
Licencia
provisional cambie la Licencia
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del personal aeronáutico a un
grado superior, excepto como
se nota en los párrafos(a) y (b)
abajo, todas las Habilitaciones
de tipo mostradas en la
Licencia sobreseída DENTRO
DE LA CATEGORÍA Y CLASE
son traídas adelante a un
grado más alto de Licencia. Si
una habilitación tipo en la
Licencia
sobreseída
está
limitada a Reglas de Vuelo
Visual (VFR), esa limitación se
lleva adelante a un grado más
alto
de
Licencia
(Las
habilitaciones tipo limitadas a
VFR podrán ser elevadas al
nivel de TLA sin mayores
pruebas).
(a) Para Pilotos militares que
aplican
bajo
las
disposiciones del Libro VI
del RACP para que una
habilitación tipo pueda ser
elevada al nivel de Licencia
de TLA; la habilitación tipo
deberá ser en Categoría
Avión.
(b) Una habilitación de tipo
para una aeronave de un
solo puesto (Puesto de
Piloto único) NO PODRÁ
ser elevada al nivel de TLA.
(2) Si un Solicitante califica para
más
habilitaciones
y/o
limitaciones que pueden ser
colocadas en una Licencia de
personal aeronáutico temporal,
más
de
una
Licencia
provisional deberá usarse.
Cada
Licencia
deberá
ampliamente
identificar
y
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describir el poseedor y llevar
una notificación para mostrar
cuántas formas comprometen
la Licencia completa. Por
ejemplo, “la tarjeta 1 de 2” (Ver
el cuadro 5-6).
B. Otorgamiento de una Licencia
de Personal Aeronáutico escrito
a mano. Un IDAG en el campo
que no tiene acceso a una
máquina de escribir podrá
confeccionar
una
Licencia
provisional escrita a mano, con
bolígrafo y en forma legible toda
la información necesaria. La
copia escrita a mano se puede
emitir al Solicitante, pero la
original para la DSA deberá
escribirse a máquina, firmada
por el IDAG emisor que
acompañará al expediente de
PEL. El Solicitante no necesita
firmar
la Licencia escrita a
máquina, pero deberá firmar el
original escrito a mano y la
copia a carbón.
C. Número
de
Cédula.
La
revelación del número de
cédula del Solicitante para una
Licencia
de
Personal
Aeronáutico es opcional. Si el
Solicitante no desea revelar su
número de cédula no se deberá
intentar asegurarlo y en la
casilla del número se pondrá la
palabra “pendiente”.
D. Nueva emisión de una Licencia.
Los Solicitantes que solicitan la
nueva emisión de una Licencia
de Personal Aeronáutico para
corregir o cambiar datos
personales deben referirse a la
I-2-24
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Dirección de Seguridad Aérea.
Sin embargo, una Licencia de
Personal Aeronáutico podrá ser
nuevamente emitida por un
IDAG cuando el Solicitante
requiera solamente que el
número de Licencia pueda ser
cambiado para aplicar con el
número
de
cédula
del
Solicitante. El expediente de
Licencias
debe
incluir
el
formulario AAC/PEL/0301 del
Solicitante completo, la Licencia
provisional que lleve el número
de cédula y la Licencia de
Personal
Aeronáutico
sobreseída.
24. Limitaciones. Las limitaciones
relativas a un grado específico
de Licencia son detalladas en el
Capítulo para ese grado de
Licencia.
Las
siguientes
limitaciones son generales y
podrán aplicar a más de un
grado de Licencia.
A. Idioma Español. La Licencia
para un Personal Aeronáutico
que no lee, habla, o entiende el
español adecuadamente, debe
llevar la limitación, “NO VÁLIDO
PARA
VUELOS
QUE
REQUIERAN EL USO DEL
ESPAÑOL”. Esta limitación
podrá ser removida solamente
por un Inspector.
B. Personal Aeronáutico impedido
de escuchar y/o hablar. La
Licencia
de
personal
aeronáutico para impedidos en
la audición y/o habla debe llevar
la limitación, “NO VALIDO
PARA
VUELOS
QUE
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REQUIEREN EL USO DE
RADIO”. Esta limitación podrá
ser removida solamente por el
Inspector.
C.

Licencias
de
Piloto
de
planeadores. La Licencia de
personal aeronáutico como un
Piloto de planeador deberá
llevar la limitación que reflejen
las capacidades de lanzamiento
que el Piloto demuestra durante
la prueba práctica. El remolque
en tierra incluye torno con
cable, remolque por automóvil,
y lanzamiento de polea.

(1) La
limitación
“AUTO
LANZADO” es colocada en la
Licencia o Piloto de planeador
que demuestre planeadores
motorizados
o
aviones
propulsados de auto lanzables
solamente.
(2) La limitación “remolque aéreo”
se coloca en la Licencia de
Piloto de planeador que no
demuestra
remolques
terrestres.
(3) La
limitación,
“AUTO
LANZADO”, es colocada en la
Licencia de un Piloto de
planeador que demuestra la
capacidad
de
auto
lanzamientos de planeadores
propulsados o motorizados.
(4) La Licencia de un Piloto de
planeador que demuestra
ambos remolques aéreos y
remolques en tierra no es
limitada. Bajo las regulaciones
actuales, cualquier persona
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con una Habilitación de
planeador, sin importar los
remolques demostrados, tiene
automáticamente atribuciones
de auto enganche.
(5) Un Solicitante podrá tener una
limitación de remolque de
planeador
removida
presentando en los formularios
AAC/PEL/0301
por
un
Instructor de Vuelo habilitado
apropiadamente a un IDAG y
completando
satisfactoriamente una prueba
práctica.
D. Empuje Central. Una Licencia
emitida para una habilitación de
tipo o clase de multimotores
basado en una prueba práctica
en una aeronave multimotor la
cual no ha publicado la mínima
velocidad del viento controlable
(Vmc) debe llevar la limitación,
“AVIÓN
MULTIMOTOR
TERRESTRE-LIMITADO
AL
EMPUJE CENTRAL.
(1) Para tener una limitación del
centro de empuje removida de
una Licencia de Personal
Aeronáutico, un Solicitante
debe
demostrar
la
competencia en una aeronave
con empuje asimétrico.
(2) La aeronave civil y militar
enumerada abajo no tiene Vmc
establecido por el fabricante.
Otras
aeronaves
no
enumeradas, y para la cual no
existen datos publicados sobre
el
Vmc,
también
están
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restringidos al empuje central
solamente.

la información disponible a la
Dirección General.

(a) C-336 Cessna Skymaster
(b) C-337
Cessna
super
Skymaster
(c) T-2B/C Rockwell Buckeye
(d) T-37 Cessna 318

25. Emisión de La Notificación Al
Solicitante de la No Aprobación.
En caso de la no aprobación de
una prueba práctica por un
IDAG; el IDAG completará el
formulario
AAC/PEL/0313,
Notificación al Solicitante de la
No Aprobación.

(3) La restricción del empuje
central no está colocada en la
Licencia
de
Personal
Aeronáutico
cuando
la
aeronave
tiene
un
Vmc
establecido en su hoja de
datos del Certificado tipo o
publicado en su Manual de
Vuelo aprobado.
(4) Si el poseedor de una Licencia
con limitación de empuje
central puede mostrar que la
limitación se emitió por error,
la limitación puede eliminarse
luego de la solicitud por el
personal aeronáutico. Una
nueva Licencia de personal
aeronáutico temporal se emite
sin la limitación de empuje
central.
(5) En el caso de un Solicitante
que requiere la Habilitación de
tipo o clase de multimotores
en
una
aeronave
no
enumerada en los párrafos
D(2)(a) hasta (K) de esta
Sección y para la cual el
fabricante no ha suministrado
evidencia de un Vmc, el IDAG
deberá referir al Solicitante a
la Dirección de Seguridad
Aérea. La Dirección de
Seguridad Aérea enviará toda

I-2-26

CAPITULO 2
Página 26 de 45
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

A. Preparación de la notificación
de no aprobación de la solicitud.
La notificación de la Noaprobación de la solicitud debe
ser preparada en duplicado. La
original se hace parte del
expediente de certificación y la
copia a carbón dada la
Solicitante. La notificación podrá
ser escrita a mano, pero la
original impresa, firmada por el
IDAG, deberá acompañar al
expediente PEL.
B. Áreas
de
operación
no
completas o desempeñadas no
satisfactoriamente. Todas las
áreas de operación requeridas
las
cuales
fueron
desempeñadas
no
satisfactoriamente
o
no
completas deben estar listadas
en la notificación de no
aprobación de la solicitud.
(1) El número de fallas en las
pruebas prácticas por el
Solicitante para la Licencia o
habilitación solicitada debe
colocarse en la notificación.
(2) Debido a que todas las tareas
son realizadas por Solicitantes
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a Instructores de Vuelo, las
tareas específicas que fueron
reprobadas, como también las
áreas
de
operación
no
satisfactorias deberán ser
listadas.
C. Crédito dado a las áreas de
operación
completas
/
satisfactorias. Un Solicitante
para una nueva prueba deberá
recibir crédito por esas áreas de
operación
satisfactoriamente
completadas; sin embargo, un
IDAG podrá volver a examinar a
un Solicitante en cualquier área
de operación requerida para la
Licencia
o
habilitación
solicitada. Si un IDAG tiene
razones para dudar de la
competencia del Solicitante en
las áreas para la cual el
Solicitante
recibió
crédito
durante una prueba previa o si
han transcurrido 60 días desde
la prueba práctica previa, el
IDAG deberá volver a examinar
al Solicitante en todas las áreas
de operación para esa Licencia
o Habilitación.
(1) Un Solicitante que ha perdido
la
notificación
de
no
aprobación de la solicitud
deberá obtener una copia de
la Dirección de Seguridad
Aérea o el IDAG que realizó la
prueba previa.
(2) Si el Solicitante no ha obtenido
una copia, debe tener una
recomendación del Instructor y
completar la prueba práctica
entera. Ningún crédito será
dado para las áreas de
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operación
previamente.

completadas

26. Licencias
Extranjeras
y
Certificación Médica. Existen dos
tipos de Licencias de Piloto en
Panamá que un Piloto extranjero
debe poseer: Una Licencia de
Personal Aeronáutico restringida
emitida basándose en la Licencia
de
Piloto
extranjero
del
Solicitante y una Licencia de
Personal Aeronáutico normal
otorgada sobre la base del
cumplimiento de los requisitos del
Libro VI del RACP.
A. Licencias
extranjeras.
Una
Licencia
de
personal
aeronáutico restringida podrá
ser emitida en base a una
Licencia de Piloto extranjera si
la Licencia extranjera es válida
y fue emitida por la agencia
apropiada
de
un
Estado
miembro de la Organización de
Aviación
Civil
Internacional
(OACI). Debido a las fronteras
nacionales
rápidamente
cambiantes,
un
personal
aeronáutico podrá presentar la
Licencia de Piloto emitida por
otro Estado cuya identidad
geográfica ha cambiado. Si el
país era un Estado contratante
de la OACI con otro nombre en
el momento en que la Licencia
válida fue emitida, el estado de
la OACI es aceptable sin
importar
del
cambio
de
identidad y/o nombre del país
(Ver el cuadro 5-10).
(1) Si existe alguna pregunta
relativa al estado de la OACI
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de un nuevo país o país cuya
identidad
ha
cambiado,
contacte la Dirección para
asistencia.
(2) El Solicitante debe ser capaz
de leer, hablar, y entender el
lenguaje inglés. De otra forma
cualquier Licencia emitida
deberá llevar la limitación
apropiada.(Ver el párrafo 49
de esta sección).
B. Habilitaciones adicionales. Las
habilitaciones de aeronaves
podrán agregarse a la Licencia
de
personal
aeronáutico
restringida emitida sobre la
base de una Licencia de Piloto
extranjera si el Solicitante
cumple con los requisitos del
Libro VI del RACP y completa
satisfactoriamente una prueba
práctica.
Cada
Habilitación
agregada a la Licencia de
Personal Aeronáutico deberá
tener
la
nota,
“PRUEBA
APROBADA”, inmediatamente
siguiendo a las habilitaciones a
la cual la nota aplica.
C. Solicitudes aceptadas por los
IDAG. Los IDAG podrán aceptar
solicitudes de personas que
poseen una Licencia extranjera
y cumplen con los requisitos del
Libro VI del RACP para una
Licencia
de
Personal
Aeronáutico
normativa
de
Panamá. Los IDAG también
podrán aceptar solicitudes para
una Habilitación añadida para
una Licencia restringida si la
Habilitación se emite basándose
en una prueba práctica como se
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indica en el párrafo B de esta
sección.
D. Habilitaciones
Adicionales
Basadas en una Habilitación
Adicional
en
la
Licencia
Extranjera.
Un
Personal
Aeronáutico que ha obtenido
una habilitación adicional en la
Licencia de Piloto extranjero
cuyo otorgamiento del Estado
extranjero se limitó o restringió,
podrá aplicar a la Dirección para
tener la habilitación en la
Licencia extranjera añadida a la
Licencia del Estado extranjero.
Esta función PEL podrá ser
hecha solamente si la Dirección
de
Seguridad
Aérea
ha
autorizado al IDAG de realizar
esta tarea.
E. Estado
de
las
Licencias
restringidas. Una Licencia de
personal aeronáutico restringida
otorgada en base a una
Licencia de Piloto extranjera
contiene
la
observación,
“EMITIDO EN BASE DE Y
SOLAMENTE
VÁLIDO
CUANDO ACOMPAÑADO POR
(Registre el nombre del país) EL
NÚMERO DE LA LICENCIA DE
PILOTO (Registre el número de
la Licencia extranjera). TODAS
LAS
LIMITACIONES
Y
RESTRICCIONES (El nombre
del país) EN LA LICENCIA DE
PILOTO
APLICAN”.
Esta
limitación aplica a todas las
limitaciones y restricciones en la
Licencia de Piloto extranjera.
Las
limitaciones
pueden
removerse
o
cambiarse
solamente cuando la Licencia
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de
Piloto
extranjero
es
enmendada por el país emisor o
cuando el personal aeronáutico
toma satisfactoriamente las
pruebas
prácticas
y
de
conocimiento para una Licencia
de Personal Aeronáutico de
Panamá.
(1) Una Licencia de Personal
Aeronáutico restringida emitida
sobre la base de una Licencia
de Piloto extranjera autoriza a
las atribuciones que no son
conferidos por la Licencia de
Piloto extranjera.
F. Limitaciones. Una Licencia de
personal aeronáutico restringida
emitida sobre la base de una
Licencia de Piloto extranjero
contiene la limitación. “NO
VALIDO PARA OPERACIONES
DE AERONAVE AGRÍCOLAS “
o “NO VÁLIDO PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS
O
PROPIEDAD
POR
COMPENSACIÓN
O
CONTRATACIÓN O PARA
OPERACIONES
DE
AERONAVES
AGRÍCOLAS”,
como sea apropiado para el
grado de Licencia. Estas
limitaciones en una Licencia de
Piloto extranjera restringida
aplican para las habilitaciones
adicionales subsiguientemente
añadidas a una Licencia
restringida. Por ejemplo, un
Solicitante que posee una
Licencia Comercial restringida
con Habilitación de monomotor
terrestre (ASEL) desea añadir
una habilitación multimotor. La
Licencia restringida emitida en
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base de la Licencia extranjera
del Solicitante, llevará la
limitación, “NO VÁLIDO PARA
EL
TRANSPORTE
DE
PERSONAS O PROPIEDAD
POR
REMUNERACIÓN
O
CONTRATACIÓN O PARA
OPERACIONES
DE
AERONAVES AGRÍCOLAS”. Si
agrega
una
Habilitación
Multimotor (PRUEBA DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
APROBADA) a esta Licencia, la
limitación relativa a volar por
remuneración o contratación
será aplicable a la Habilitación
de multimotor.
(1) La prueba práctica para una
Habilitación adicional para una
Licencia restringida sobre la
base de una Licencia de Piloto
extranjera
no
remueve
ninguna limitación existente en
la Licencia restringida y deben
ser logradas dentro de las
limitaciones y restricciones
impuestos por la Licencia
extranjera, además no permite
al personal aeronáutico añadir
una Habilitación de aeronave a
la Licencia restringida sin
tomar
la
prueba
de
conocimiento pertinente al
grado de Licencia (Privado o
comercial).
(2) Para
calificar
para
una
Licencia
de
Personal
Aeronáutico (no limitado a
volar por remuneración o
contratación), el Solicitante
deberá cumplir todos los
requisitos aplicables del Libro
VI del RACP y completar
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satisfactoriamente
“LAS
PRUEBAS PRÁCTICAS Y DE
CONOCIMIENTO PARA EL
GRADO
DE
LICENCIA
SOLICITADO”.
(3) Las
Habilitaciones
de
aeronave adicional añadidas a
una Licencia sin restricción
emitida sobre la base de una
Licencia extranjera deberán
agregarse solamente al mismo
o más bajo grado de Licencia.
Ejemplo, Una Habilitación
ASEL como comercial no se
puede agregar a una Licencia
de Piloto privado restringida.
Sin embargo, una Habilitación
ASEL
limitada
a
las
atribuciones de Piloto Privado
se puede añadir a una
Licencia de Piloto Comercial
restringida.
(4) Cuando un Solicitante obtiene
una Licencia de personal
aeronáutico
normal
cumpliendo los requisitos del
Libro VI del RACP y retiene la
Licencia restringida emitido
sobre la base de una Licencia
de Piloto extranjera, un
número de Licencia es usado
para la segunda Licencia. El
IDAG
adjuntará
una
notificación al expediente de
certificación señalado que el
Solicitante ha retenido la
primera Licencia para ejercer
las atribuciones no contenidas
en la segunda Licencia.
G.
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Habilitación por instrumentos.
Existen dos formas para que un
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restringida emitida sobre la base
de una Licencia de Piloto
extranjera para ejercer las
atribuciones por instrumentos.
(1) Si
el
Solicitante
posee
atribuciones por instrumento
en la Licencia de Piloto
extranjera y el Solicitante
aprueba un examen breve de
conocimiento por instrumentos
para Pilotos extranjeros, un
Inspector puede autorizar las
atribuciones por instrumentos
en la Licencia restringida de
los Estados Unidos. Los IDAG
no pueden desempeñar esta
función. En este caso, la nota,”
PRUEBA APROBADA”, No
aparecerá en la Licencia
restringida.
(2) Si un Solicitante cumple con
los requisitos del Libro VI del
RACP para una Habilitación
por instrumentos, pasa la
prueba
de
conocimiento
mínimo por instrumento y
completa satisfactoriamente la
prueba práctica de Habilitación
por instrumento, la Licencia de
Personal
Aeronáutico
del
Solicitante
indicará
las
atribuciones por instrumento
con
la
nota,
“PRUEBA
APROBADA”.
(3) Si una Licencia de Piloto
privado restringida sobre la
base
de
una
Licencia
extranjera
autoriza
atribuciones por instrumento
SIN
la
nota
“PRUEBA
APROBADA”, y el Solicitante
obtiene una Licencia de Piloto
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comercial
normal,
una
habilitación por instrumentos
NO ES TRANSFERIDA a la
Licencia
Comercial.
El
Solicitante retendrá la Licencia
de Piloto Privado restringida
para ejercer las atribuciones
por instrumentos como Piloto
privado.
(4) Si una Licencia de Piloto
Privado restringida emitida
sobre la base de una Licencia
extranjera
indica
las
atribuciones por instrumentos
con las notas, “PRUEBA
APROBADA”, y el personal
aeronáutico luego obtiene una
Licencia de Piloto Comercial
normal, la Habilitación por
instrumentos será enviada
adelante de la Licencia
Comercial.
Existe
una
excepción. Si la prueba inicial
es tomada en una aeronave
multimotor
para
las
atribuciones VFR solamente,
la habilitación por instrumentos
no se podrá llevar adelante.
(5) Un Solicitante podrá aplicar
para una Habilitación adicional
en una Licencia restringida
sobre la base de la Licencia
extranjera,
usando
el
certificado médico extranjero
actual o endoso que valida la
Licencia de Piloto extranjera.
El Solicitante también podrá
presentar
un
certificado
médico de la AAC actual, si la
Licencia de Piloto extranjera
no requiere un endoso médico
actual para ser válido.
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(6) Un Solicitante para una
Licencia
de
personal
aeronáutico
normativa
en
cualquier
grado
debe
presentar
un
certificado
médico de la AAC apropiado al
grado de certificado solicitado.
27. Fases de Verificaciones del Libro
XXI. Los IDAG podrán realizar
fases
de
verificaciones
contenidas en el Libro XXI. Los
estudiantes
matriculados
en
cursos de Piloto del Libro XXI del
RACP les será requerido tomar
fases de verificaciones para
determinar si han cumplido con
los objetivos de las fases del
entrenamiento completo.
A. Sílabo y normas de los cursos.
Los IDAG que administran las
fases de verificación deberán
revisar los sílabos de las
Escuelas de Pilotos y usar las
normas de terminación de la
fase apropiada para determinar
si el estudiante completa
satisfactoriamente la fase de
verificación.
B. Solicitud. Un Solicitante para
una verificación de la fase del
Libro XXI deberá presentar,
completo
en
duplicado,
formularios AAC/PEL/0301. El
IDAG deberá verificar que el
formulario esté marcado para
indicar la solicitud para una fase
de verificación del Libro XXI y
que indica el número de la fase
a ser verificado.
C. Terminación del formulario. El
IDAG anota en el formulario el
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número
de
la
fase
de
verificación el cual se ha
logrado, el nombre de la
escuela de aviación y el
resultado de la fase de
verificación.
(1) El IDAG retiene una copia del
formulario y envía la otra copia
a la Escuela de Pilotos.
(2) Si la Escuela de Pilotos está
sin los servicios de un Jefe de
Instructor de vuelo, el IDAG
hará una copia adicional del
formulario y lo enviará a la
Dirección de Seguridad Aérea.
II.

PROCEDIMIENTOS

1.

Requisitos de Coordinación.

A. Requisitos. Esta tarea requiere
la delegación actual como un
IDAG, por lo menos un
certificado médico de tercera
clase, conocimiento del Libro VI
del RACP y las GNPP
aplicables, y pueden requerir
una autorización como un IDAG
en el Registro PEL.
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B. Formularios.
• Formularios
AAC/PEL/0301,
Licencia
de
Personal
Aeronáutico y/o solicitud de
Habilitación.
• Formulario
AAC/PEL/0311,
Licencia Provisional de Piloto.
• Formulario
AAC/PEL/0313,
notificación de no aprobación
de la solicitud.
C. Trabajos de ayuda.
•
3.

Cuadros de muestra.
Procedimientos.

A. Verificar
la
identidad
del
Solicitante. Inspeccione
las
formas
aceptables
de
identificación para establecer la
identidad
del
Solicitante.
Compare los documentos de
identificación del Solicitante con
la limitación personal en los
formularios AAC/PEL/0301.
(1)

Verifique el espacio de
identificación del Personal
Aeronáutico y registre la
forma de identificación, el
número, y la fecha de
expiración, si alguno, en las
líneas apropiadas de la
sección de anexos en los
formularios AAC/PEL/0301.

(2)

Si el Solicitante prefiere usar
un apartado postal o reside
en una ruta rural, un bote,
otra ubicación que requiera
un apartado postal o un
número de ruta rural, adjunte
la firma del Solicitante de esta

B. Coordinación. Esta tarea podrá
requerir la coordinación con el
Inspector de Operaciones.
2.

Referencias,
Formularios
Trabajos de Ayuda.

A. Referencias.
•
•
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información al expediente de
certificación.
(3)

(4)

(5)

Si un método alterno de
identificación se puede usar,
contacte a la Dirección de
Seguridad Aérea para la
autorización. Si es autorizado,
revele los procedimientos
usados en una hoja por
separado y adjunte la hoja al
expediente de certificación.
Si la identidad del Solicitante
no se puede verificar debido a
falta
de
documentos
aceptables, explique los tipos
de identificación aceptables.
Notifique
al
Solicitante
regresar con la identificación
apropiada. Si es necesario,
dirija al Solicitante a la
Dirección para completar el
proceso de identificación.
Si parece que la identidad del
Solicitante es diferente que la
presentada en los formularios
AAC/PEL/0301 o que un
intento de falsificar se ha
hecho,
no
continúe
el
proceso. Notifique a la
Dirección
de
Seguridad
Aérea.

B. Inspeccione
la
solicitud.
Verifique
los
formularios
AAC/PEL/0301 del Solicitante
para su certeza. Asegúrese que
el Solicitante haya completado
las porciones apropiadas de la
solicitud y firmado y fechado el
formulario (Ver los puntos de
énfasis especial, sección 1,
párrafos 20 B, de este capitulo).
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(1) Verifique que los datos
presentados corresponden al
libro de registro del Solicitante
y/o a otros expedientes.
(2) Determine si el Solicitante es
elegible para la Licencia o
Habilitación solicitada.
(3) Si una discrepancia que nos
se
puede
corregir
inmediatamente existe, retorne
la solicitud al Solicitante.
Informe al Solicitante de las
razones por la falta de
elegibilidad y explique cómo el
Solicitante podrá corregir las
discrepancias.
(4) Luego de determinar que el
Solicitante es elegible y
cumple
con
todos
los
requisitos para la Licencia o
Habilitación solicitada, acepte
la solicitud y realice la prueba
práctica.
C. Emita una carta de suspensión.
Si la prueba práctica se
suspende por otras razones que
el desempeño insatisfactorio por
el Solicitante, prepare una carta
de suspensión.
(1) Incluya la fecha de la prueba y
toda
la
información
del
Solicitante, la aeronave, y la
prueba práctica. (Ver el cuadro
5-1).
(2) Note las razones para la
suspensión y añada una corta
explicación.
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(4) Señale que la carta de
suspensión no extiende
la
fecha de expiración del
informe de la prueba de
conocimiento.

(2) Cuando lo entregue, registre el
número
de
cédula
del
Solicitante
sin
rayas
ni
espacios, debajo de la línea III
del formulario AAC/PEL/0311,
como el número de Licencia.
Esto no aplica para Licencias
nuevamente emitidas con un
número distinto al de cédula
del Solicitante.

(5) Señale que el Solicitante
podrá usar la carta de
suspensión para mostrar las
porciones de la prueba que
han
sido
completados
satisfactoriamente
si
la
solicitud es hecha dentro de
los 60 días desde la fecha de
la carta.

(3) En una Licencia nuevamente
emitida, el número de Licencia
previamente
asignado
continuará
mostrado
por
debajo de la línea III. Registre
el número de cédula del
Solicitante inmediatamente por
encima del espacio de la fecha
de nacimiento.

(6) Señale la fecha, luego de la
cual la prueba práctica entera
debe repetirse.

(5) Registre
el
nombre
del
Solicitante como aparece en la
solicitud en la línea IV del
formulario AAC/PEL/0311.

(3) Liste las porciones de la
prueba práctica que fueron
completados
satisfactoriamente.

(7) Retorne la solicitud y todos los
documentos entregados al
Solicitante con la copia original
de la carta de suspensión.
(8) Retenga una copia de la carta.
D. Emita una Licencia Provisional
de personal aeronáutico. Emita
el formulario AAC/PEL/0311,
Licencia
de
personal
aeronáutico temporal, cuando el
Solicitante haya cumplido con
todos los requisitos para la
Licencia/ habilitación solicitada.
(1) Prepare
el
formulario
AAC/PEL/0311 en duplicado.
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(6) Registre la dirección del
Solicitante como se muestra
en la solicitud en la línea V del
formulario AAC/PEL/0311. Si
el Solicitante desea la Licencia
permanente enviada a una
dirección distinta, haga que el
Solicitante escriba una nota
mostrando la dirección en la
cual la Licencia permanente
debe enviarse y adjunte la
nota al expediente.
(7) Registre
la
fecha
de
nacimiento del Solicitante. Use
dos dígitos en el siguiente
orden: Mes, día, año.
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(8) Registre la
Solicitante
redondeados.

estatura del
en
metros

(9) Registre el peso del Solicitante
en libras redondeadas a la
libra más cerca.
(10)Registre el color de cabello del
Solicitante.
No
use
abreviaturas, registre el color
como
NEGRO,
ROJO,
CHOCOLATE,
RUBIO,
o
GRIS. Si el Solicitante es
calvo, registre CALVO.
(11)Registre el color de los ojos
del Solicitante. NO use
abreviaturas. Registre el color
como AZUL, CHOCOLATE,
HAZEL, VERDE, O GRIS.
(12) Si el Solicitante es un
ciudadano panameño, registre
la nacionalidad del Solicitante
como PÑO. Si el Solicitante es
un ciudadano de otro país,
registre el nombre del país.
Ejemplo, “ALEMANIA”, no
“ALEMÁN”.
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emisión de este grado de
licencia.
(16)Registre la fecha de la
Licencia
de
personal
aeronáutico sobreseído. Esta
fecha es la fecha de la emisión
en la Licencia previa del
personal aeronáutico. Use dos
dígitos en el siguiente orden:
Mes, día, año.
(17) Registre la fecha de la nueva
emisión debajo de la línea X
en el mismo formato como se
explica en el párrafo (17)
arriba. La fecha de emisión es
la fecha de la terminación de
la prueba práctica.
(18)Imprima el nombre del IDAG,
dejando espacio para la firma
del IDAG arriba del nombre
escrito a máquina.
(19)Registre
el
número
designación del IDAG.

de

(20)Registre la fecha en que la
designación del IDAG expira.
Use dos dígitos.

(13)Registre el grado de Licencia
debajo de la línea IX. Ejemplo,
“PILOTO PRIVADO”, “PILOTO
COMERCIAL” o “PILOTO DE
TRANSPORTE DE LÍNEA
AÉREA”.

(21)Asegúrese
que
toda
la
información registrada esté
correcta y corresponda a la
información en la solicitud.

(14)Registre las Habilitaciones
asociadas con la Licencia en
la línea XII.

(22)Pregunte al Solicitante si ha
verificado que todos los datos
en la Licencia estén correcto y
firme la Licencia provisional en
la línea VII con bolígrafo.

(15) Verifique el espacio apropiado
para indicar si está es una
emisión original o una nueva

(23) Firme la Licencia provisional
debajo de la línea X con
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bolígrafo y de al Solicitante la
copia al carbón.
(24)Adjuntar la copia original al
expediente de certificación.
E. Emita una notificación de No
aprobación de la solicitud.
Cuando el desempeño del
Solicitante es insatisfactorio en
la
demostración
de
conocimiento y/ o habilidad,
informe al Solicitante de las
razones para la no aprobación y
emita una notificación de no
aprobación de la solicitud.
NOTA:
Las
partes
de
conocimiento y pericia de la
prueba no son dos entidades
separadas. Si cualquiera es no
satisfactoria, suspenda la prueba
práctica completa.
(1) Prepare
el
formulario
AAC/PEL/0313 en duplicado,
haciendo todas las entradas
en el espacio indicado.
(2) Registre
el
nombre
del
Solicitante y la dirección como
aparece en la solicitud.
(3) Indique
la
Licencia
habilitación solicitada.

(6) Registre el PILOTO AL
MANDO del Solicitante o solo,
instrumentos, y tiempos de
vuelo duales como se guardó
en la bitácora del Solicitante.
(7) Registre todas las áreas de
operación que se desarrollaron
no satisfactoriamente o no
completas durante la prueba
práctica.
(a) Excepto
para
los
Solicitantes a Instructor de
Vuelo, las tareas que
resultaron no satisfactorias
no se necesitarán registrar;
sin embargo, si el espacio
lo permite, anote las
deficiencias específicas que
causaron la falla.
(b) Para los Solicitantes a
Instructor de Vuelo, liste las
tareas
específicas
que
fueron insatisfactorias como
también como las áreas de
operación insatisfactorias.
(8) Registre el número de fallas de
la prueba práctica por el
Solicitante para la Licencia o
habilitación solicitada.

o

(4) Revisar el espacio marcado
“practico” si hubo puntos
insatisfactorios ya sea en la
porción de conocimiento y
habilidad de la prueba.
(5) Registre la marca y modelo de
la aeronave usada para la
prueba.
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(9) Registre la fecha de la prueba
práctica.
(10)Firme la notificación de no
aprobación de la solicitud con
bolígrafo.
(11)Registre
el
número
designación del IDAG.

de
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(12)De al Solicitante la copia al
carbón de la notificación de no
aprobación de la solicitud y
adjunte la copia original al
expediente de certificación.
F. Prepare el expediente de PEL.
En la terminación de la prueba
práctica o si ninguna prueba
práctica se realiza, en la
terminación de la función de
certificación,
complete
el
expediente PEL.
(1) Complete la sección del
informe del IDAG designado
de la forma, registrando la
información requerida.
(a) Revise el espacio que
indique que el IDAG ha
revisado personalmente la
bitácora del Solicitante y
certifica que la persona
cumple con los requisitos
pertinentes del Libro VI del
RACP para la Licencia de
Piloto
o
Habilitación
solicitada.
(b) Verifique todos los otros
espacios
apropiados
y
registre
la
información
requerida en TODOS los
espacios aplicables en la
sección de informe del
IDAG
designado.
Asegúrese que los tiempos
en tierra, de simulador, y de
vuelo, como se aplique, son
notados.
(c) Si más de una aeronave se
usó para la prueba práctica,
provea el tipo y matrícula de

CAPITULO 2
Página 37 de 45
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

todas
usadas.

las

aeronaves

(d) Registre la fecha de la
prueba práctica y firme la
sección del informe del
IDAG.
(2) Si el Solicitante está aplicando
para una Licencia y/o tipo de
habilitación de TLA, complete
y firme las líneas apropiadas
en el expediente del evaluador
para
la
Licencia
y/o
Habilitación solamente de
Transporte de Línea Aérea.
(3) Verifique que la información de
identificación del personal
aeronáutico registrada en la
sección de anexos sea
completa.
(4) Verifique todos los espacios
apropiados en la sección de
los anexos y añada los anexos
a
los
formularios
AAC/PEL/0301
y/o
0302
completado.
G. Prepare un expediente de una
fase de verificación del Libro
XXI. Acepte los formularios
AAC/PEL/0301 del Solicitante
antes de la fase de verificación.
Asegúrese que el otro espacio
en la sección I ha sido
verificado. Asegúrese que el
otro espacio en la sección I ha
sido verificado y que la “fase de
verificación para el Libro XXI” se
ha registrado en la línea
adyacente.
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Habilitación para la cual el
espacio está aprobado.

(1) Verifique la identidad del
Solicitante y asegúrese que el
Solicitante haya completado
los espacios apropiados de los
formularios
AAC/PEL/0301
correctamente (No se hace
ninguna entrada en la sección
II del formulario para una fase
de verificación del libro XXI).

(7) Registre
la
información
restante indicada en la sección
del informe del IDAG y firme el
espacio de la firma del IDAG.
(8) Retenga
una
copia
del
formulario
AAC/PEL/0301,
completado
para
los
expedientes del IDAG y envíe
la otra copia a la Escuela de
Pilotos del Solicitante. Si la
Escuela del Pilotos está sin los
servicios del Piloto Jefe, haga
una copia adicional del
formulario y envíela a la
Dirección de Seguridad Aérea.

(2) Registre la información de
identificación del personal
aeronáutico en la sección de
anexos del formulario.
(3) Luego de realizar la fase de
verificación, marque el espacio
en la sección del informe del
IDAG designado indicando
que el IDAG ha examinado
personalmente y/o verificado
al Solicitante de acuerdo con
los procedimientos y normas
pertinentes.

4.

Resultados de las Tareas. La
terminación satisfactoria de esta
tarea resulta en la solicitud
normal de los procedimientos
generales para las pruebas
prácticas, funciones PEL, y las
fases de verificación del Libro
XXI. También resulta en el
procesamiento
correcto
del
IDAG de los registros PEL y
documentos.

5.

Actividades Futuras.

(4) Verifique el espacio aprobado
o no aprobado, como sea
apropiado, y señale las
palabras siguiendo “Aprobado”
o “No aprobado”.
(5) Registre el nombre de la
Escuela de Piloto e indique el
número de fase de la
verificación realizada a la
derecha en la esquina de
abajo del espacio.
(6) Registre “fase verificación del
Libro XXI” en la Licencia o
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A. El IDAG realiza funciones de
certificación, pruebas prácticas,
y fases de verificación del libro
XIV, como sea autorizado.
B. El
IDAG
expedientes

completa
los
de certificación.
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CUADRO 5-1
CARTA DE SUSPENSIÓN

(Nombre del Solicitante y Dirección)
Estimado:
En esta fecha, (Registre la fecha), usted completó satisfactoriamente una porción de la prueba
práctica que se indica abajo:
Licencia/ Habilitación:
_____Privada

____Comercial

___TLA

Habilitaciones de categoría y clase para aeronave adicional:
____ASEL

_____ASES

____AMEL

____AMES

____Planeador

__Giroavión-Helicóptero __Giroavión-Giroplano __Aeróstato-Globo Libre __Aeróstato-Dirigible.
___Habilitación por instrumento: ___Avión
___Habilitación tipo:

___Helicóptero

Tipo de aeronave: (Registre el tipo).

___Instructor de vuelo: __Inicial __Renovación __Revalidación __ Habilitación de Instructor
adicional (Registre la Habilitación)
Aeronave usada:

No. De registro:

Marca/ modelo:

La prueba práctica fue suspendida debido a: (Indique las razones).
Si la solicitud es hecha por: (Registre la fecha 60 días desde la fecha de la prueba), esta carta
podrá ser usada para mostrar las siguientes porciones de la prueba práctica la cual ha sido
completada satisfactoriamente:
(Liste las áreas de operación completadas satisfactoriamente)
LUEGO (Fecha de expiración). USTED DEBE REPETIR LA PRUEBA COMPLETA.
NOTA: Esta carta no extiende la(s) fechas de expiración para sus resultados de la prueba de
conocimiento, su certificado de graduación, certificado médico, Licencia del personal aeronáutico
o los endosos de Instructor requeridos.
Sinceramente,
(Firma del IDAG)

Número de designación: ____________
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CUADRO 5-2
LISTA DE LOS EXÁMENES BREVES AUTORIZADOS

Habilitación Sostenida (requerida)

Habilitación Solicitada

Prueba
Breves

Instrumentos-Aeronaves

Instrumentos-Helicópteros

IHS

Instrumentos-Helicópteros

Instrumentos-Avión

IAS

Instructor de Vuelo-Avión

Instructor de Vuelo-Giroplano

HFA

Instructor de Vuelo-Avión

Instructor de Vuelo-Helicóptero

HIF

Instructor de Vuelo-InstrumentoHelicóptero

Instructor de Vuelo-Instrumento-Avión

AIF

Instructor de Vuelo-Instrumento-Avión

Instructor de Vuelo-InstrumentoHelicóptero

HIF

Instructor de Vuelo-Giroplano

Instructor de Vuelo-Avión

Instructor de Vuelo-Giroplano

Instructor de Vuelo-Helicóptero

Instructor de Vuelo-Helicóptero

Instructor de Vuelo-Avión

Instructor de Vuelo-Helicóptero

Instructor de Vuelo-Giroplano

Instructor de Vuelo-Avión o Helicóptero

Instructor de Vuelo-Planeador

AFA
HFA
AFA
GFA
AFG
TLA-Avión
TLA-Helicóptero
TLA-Helicóptero

ARH
TLA-Avión
ARA
Piloto Privado-Avión
PAT
Piloto Privado-Helicóptero
PHT
Piloto Privado-Giroplano
PGT
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CUADRO 5-4
CARTA DE LA ESCUELA AVIACIÓN CON AUTORIDAD EXAMINADORA DE
LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO
(LOGO DE LA ESCUELA)
Número de Licencia:_____________
Esto certifica que:
(Nombre)
(Dirección)
Ha completado satisfactoriamente cada fase requerida y la prueba para esas fases en el
programa de estudio como se prescribe en el Libro XXI, Capítulo IV Autoridad Examinadora del
RACP. El Solicitante se le emitirá este documento como evidencia de haber cumplido con los
requisitos de la prueba de conocimiento de la Dirección de Aeronáutica Civil para el otorgamiento
de la Licencia de Piloto.
(Si se aplica)
Nota: Las pruebas de conocimiento y evaluación para la Licencia de Instructor y
Habilitaciones para la Licencia de TLA se realizaron de acuerdo con el número de
excepción _________a la Sección Tercera del Capítulo IV, fechado__________
RESULTADOS DE LA EXAMINACIÓN FINAL:
Prueba: _____________
Fecha de la prueba: ____________
Fecha de expiración: _______________
Número tomado: ____________________
Grado: ______________________
Áreas principales falladas: _________________
_________________
_________________

(Firma)
(Nombre en imprenta)
Instructor jefe
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Instructor de Vuelo

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia

Conocimiento

Examen

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Curso de Entrenamiento

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad
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Reverso del Formulario PEL/AAC/0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Fecha

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERO NÁ UTICA CI VIL
DIR ECCIÓN DE SEG UR IDAD AÉREA
DE PARTAMENTO DE L I CENCIAS AL
PERSONAL AERO NÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RI O
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓ N AL SOLICI TANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NO MBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DI CA A CONTINUACIÓN
EN VUE LO

PRÁCTI CO

A ERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

E SCRITO

TIEMPO R EGI ST RADO EN LA BI TÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
F ECHA DEL EXA MEN

A AC / PEL / 0313
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CENCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del Inspector/De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

CONDICIONES DE EXP EDICIÓN
Esta Licencia Provisional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FIRMA

1.

Por error en su expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.

Reverso del formulario AAC/PEL/0311
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CAPÍTULO 3
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE INSPECCIÓN

I. ANTECEDENTES
1.

2.

Objetivo. El objetivo de esta
tarea es demostrar que el
IDAG continúa cumpliendo
con los requisitos para la
delegación original y realiza
las tareas de otorgamiento
de Licencias al Personal
Aeronáutico como ha sido
autorizado. La terminación
satisfactoria de esta tarea,
dará como resultado la
continuación de la delegación
como IDAG.
Generalidades. Todos los
IDAG serán inspeccionados,
por lo menos una vez al año
para la renovación de su
Licencia. Los procedimientos
podrán requerir inspecciones
más
frecuentes,
éstas
incluirán por lo menos una
visita cada año por un IDSA
a la base de operaciones del
IDAG.

A. IDAG de Alta Actividad. En
adición a la inspección
anual, los IDAG de alta
actividad serán evaluados
más de una vez al año. El
IDAG de alta actividad debe
ser
observado,
desempeñando
por
lo
menos una prueba práctica

Regresar

para
satisfactoriamente
inspección adicional.

lograr
la

B. Otras
inspecciones.
En
adición a las inspecciones
descritas en el párrafo A, las
siguientes
circunstancias
también harán que la
Dirección
de
Seguridad
Aérea inspeccione un IDAG:
(1) Si el margen de aprobación
de la prueba práctica
excede el 90 por ciento.
(2) Un IDAG realiza tres o más
pruebas prácticas en un
determinado día.
(3) Un IDAG examina a un
estudiante entrenado por el
mismo sin la aprobación de
la Dirección de Seguridad
Aérea.
(4) El margen de error del
expediente
de
otorgamiento de Licencias
del IDAG, excede el 10 por
ciento.
(5) Un IDAG es sujeto de
querellas
públicas
fundamentadas.
(6) El IDAG está involucrado
en un incidente, accidente
I-3-1
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o
violación
de
reglamentaciones.

Método de Evaluación. En
orden de preferencia, un
IDSA podrá usar cualquiera
de los siguientes métodos
para evaluar un IDAG.

A. Observe una prueba práctica
completa. Un IDSA observa
al IDAG realizar una prueba
práctica completa. Para un
IDAG que realiza la mayoría
de las pruebas en una
aeronave no segura para
llevar al IDSA, se le exigirá
una prueba oral completa.
Para los propósitos de este
párrafo, una prueba práctica
completa es aquella que ha
avanzado a la parte de vuelo
y/o simulador. Si el IDSA no
logra
observar
ningún
segmento de la parte de
vuelo de la prueba, el IDAG
deberá ser evaluado en
vuelo por algún método, al
menos una vez cada 24
meses.
B. Actúe como Solicitante. El
IDSA
actuará
como
Solicitante para una prueba
práctica.
C. Pruebas
en
seleccionadas.
examinará al
I-3-2

maniobras
seleccionadas
para
determinar
su
competencia en vuelo y la
habilidad de evaluar de
acuerdo a las GNPP.

las

C. Cuando se Necesite. Un
IDAG podrá ser examinado
en cualquier momento que
su desempeño indique que
es necesaria su verificación.
3.
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maniobras
El
IDSA
IDAG en

4.

Procedimientos
para
Pruebas. Los procedimientos
para pruebas utilizados para
realizar la evaluación del
IDAG, serán descritos a
continuación:

A. Desempeño no satisfactorio.
Si una inspección indica una
deficiencia en la técnica,
normas o criterios del IDAG,
la Dirección de Seguridad
Aérea podrá iniciar el
entrenamiento
apropiado
para
corregir
esta
deficiencia. Los privilegios
de prueba del IDAG serán
suspendidos hasta que el
IDAG
complete
una
inspección satisfactoria.
B. Cancelación de Autoridad. Si
el desempeño del IDAG es
no satisfactorio al grado que
el entrenamiento adicional
es inapropiado, el Director
de Seguridad Aérea iniciará
la acción para cancelar la
autoridad del IDAG.
C. Falta de Calificación o
Competencia. Si el IDSA
tiene razones para creer que
el IDAG no está calificado
para ejercer las atribuciones
de su Licencia o Habilitación
de Instructor de Vuelo, el
Director de Seguridad Aérea
podrá
iniciar
los
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procedimientos para volver a
examinar al IDAG bajo lo
previsto por el RACP.
D. Acción de Investigación. Si
es fundamentada la Director
de Seguridad Aérea, podrá
iniciar una investigación
exhaustiva del IDAG.
E. Captación de Registros. Los
informes de las inspecciones
del IDAG, se conservarán en
los archivos de la Unidad
Examinadora.
II. PROCEDIMIENTOS.
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B. Formularios.
•

Formularios AAC/PEL/0301
y/o 0302 de la AAC, solicitud
de Licencia y Habilitación.
Formulario
AAC/PEL/0311,
Licencia Provisional de Piloto.
Formulario
AAC/PEL/0313,
Notificación al Solicitante de
No Aprobación.

•
•

C. Ayudas de trabajo.
•
3.

Procedimientos. El IDAG
coordina con el Supervisor
IDSA la programación de la
inspección. La inspección
incluirá la observación del
IDAG realizando una prueba
práctica con un Solicitante
real, el IDAG programará la
cita en un momento en que el
Solicitante esté de acuerdo.
El IDSA hará todo el esfuerzo
para
ajustar
su
programación. Otros pasos
en la inspección deberán
completarse de acuerdo con
los procedimientos descritos
para la delegación inicial.

4.

Resultados de las Tareas.
La culminación exitosa de
estas tareas resulta en la
notificación
de
una
inspección satisfactoria en el
expediente del IDAG y la
continuación de la delegación
del IDAG. El desempeño no
satisfactorio podrá resultar en
el entrenamiento adicional
del IDAG, otra inspección, la

1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea requiere
el conocimiento del Libro VI y X
del RACP, la habilidad de
aplicar
las
normas
y
procedimientos actualizados de
la AAC, y el conocimiento y
pericia para realizar las pruebas
al Personal Aeronáutico de
acuerdo
con
las
reglamentaciones y las GNPP
aplicables.
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere la supervisión del IDSA
y podrá requerir la coordinación
de éste con un Solicitante a
prueba.
2. Referencias, Formularios y
Ayudas de Trabajo.
A. Referencias.
•
•

Libro I, VI, y X del RACP.
Todas las GNPP aplicables.

Ninguna.
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suspensión
de
las
atribuciones de prueba, y
posible cancelación de la
autoridad del IDAG. El
desempeño no satisfactorio
también podrá resultar en
una nueva examinación o
una investigación exhaustiva.

CAPITULO 3
PAGINA 4 de 8
REVISIÓN: Versión Original
FECHA:24/03/03

Solicitantes de Licencias y/o
Habilitaciones.
B. Adición
de
delegaciones.

otras

C. Solicitud para la renovación
de la delegación antes de la
fecha anual de vencimiento.

5. Futuras Actividades.
A. Captación de registros para
todas las pruebas a los
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otras
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CENCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
E xpedición original

Fecha de Licencia anterior

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

CONDICIONES DE EXP EDICIÓN
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.

Reverso del formulario AAC/PEL/0311
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERONÁ UTICA CIVIL
DIR ECCIÓN DE SEGUR IDAD AÉREA
DE PARTAMENTO DE L ICENCIAS AL
PERSONAL AERONÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RIO
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓN AL SOLICITANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NOMBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DICA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTICO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

ESCRITO

TIEMPO R EGIST RADO EN LA BITÁC ORA
PILO TO AL MANDO
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
FECHA DEL EXA MEN

A AC / PEL / 0313
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CENCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
E xpedición original

Fecha de Licencia anterior

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del Inspector/De legado

AAC / PEL / 0311
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IV .

Nú mero/Delega do
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CAPÍTULO 4
Regresar

AUTORIZACIÓN PARA LA PRUEBA ESCRITA DEL PERSONAL
AERONÁUTICO
I. ANTECEDENTES
1. Objetivo.
El objetivo de esta
tarea es determinar si el
Solicitante reúne los requisitos de
elegibilidad para el examen (la
prueba) escrito(a) de personal
aeronáutico.
Su
culminación
resultará en la autorización o no
para tomar dicha(o) (examen)
prueba
escrita
al
personal
aeronáutico que la solicite.
2. Generalidades.
A.

Aplicabilidad.
Los
siguientes Solicitantes podrán
pedir autorización para tomar un
examen escrito de personal
aeronáutico:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
B.

Piloto de Transporte de
Línea Aérea (TLA).
Mecánico de A bordo.
Solicitantes
cuya
identificación haya sido
verificada por los IDAG
durante
Pruebas
Prácticas.
Navegantes.
Todos los Solicitantes
verificados por los IDSA.

Contacto Inicial y Verificación
de Identificación: Se utilizarán
los métodos para establecer la
identificación fotográfica correcta
descrita por este Manual y el de
PEL. Cuando un Solicitante para

la prueba escrita visite la DSA,
Depto.
PEL
y
solicite
autorización para tomar un
examen escrito, el RPEL deberá
verificar utilizando la foto de su
cédula de identidad personal u
otra fuente de identificación
fotográfica que concuerde con su
apariencia física actual. Deberá
considerarse
la
pérdida
o
ganancia de peso, crecimiento o
pérdida de cabello, uso de lentes
normales o de contacto y demás
cambios posibles.
3. Elegibilidad.
Los
requisitos
generales de elegibilidad para la
prueba escrita se encuentran
descritos en el Artículo 29 del
Libro VI del RACP.
La
determinación
de
elegibilidad
involucra un examen minucioso
del Libro de vuelo del Solicitante,
registros de los cursos de
entrenamiento,
registros
de
trabajo,
Licencia
de
Piloto,
registros de vuelo militar, etc., lo
que aplique. Verificar que el
Solicitante reúne los requisitos de
edad para las habilitaciones
solicitadas dentro del período de
doce meses de la fecha de la
solicitud para la prueba práctica. El
Solicitante deberá presentar su
cédula, certificado de nacimiento
u otro documento oficial para su
verificación. Los siguientes son
ejemplos
de
documentos
aceptables:
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Licencia de conducir.
Certificado de Matrimonio.
Pasaporte.
Cedula
de
identidad
personal u otro documento
de identificación ya sea de
Estado
extranjero
que
muestre edad y fotografía.
(5) Una
variedad
de
evidencias que el RPEL
pueda juzgar confiables
para
determinar
la
elegibilidad.

de
Aviación
Internacional (OACI)

(1)
(2)
(3)
(4)

A.

Requisitos para el Examen
escrito de Piloto de Transporte
de Línea Aérea (TLA) de Avión.
Antes que un Solicitante tome el
examen escrito, el IDSA o RPEL
deberá
establecer
que
el
Solicitante es elegible para la
Licencia. Los primeros deberán
utilizar las ayudas de trabajo para
la calificación del examen escrito
de Piloto TLA de avión, para
determinar la elegibilidad del
Solicitante. Excepto por la edad,
los Solicitantes deberán reunir
todos
los
requisitos
de
elegibilidad
detallados
y
enumerados en los Artículos 91 y
151 del Libro VI del RACP y
deberán suministrar evidencia
documentada que muestre al
menos una de las siguientes
calificaciones:
(1) La Licencia de Piloto
Comercial de la AAC
(2) Una Licencia comercial o
TLA
(sin
limitaciones)
expedida por un país
miembro de la Organización
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Civil

(3) Evidencia de calificaciones
como Piloto del Servicio
Aéreo Nacional dentro del
período de doce meses
calendario anteriores (como
órdenes
de
vuelo
o
registros del tiempo de
vuelo)
B.

Certificado Médico: Cuando se
soliciten formularios AAC/MED/
0309, para el examen escrito de
Piloto TLA, un Solicitante deberá
presentar un Certificado Médico
actualizado de primera clase
expedido dentro de los seis
meses anteriores. A cualquier
otro personal no le es solicitado
Certificado
Médico
para
autorizarle tomar la prueba
escrita.

C.

Requisito
de
Idioma:
El
requisito de fluidez del idioma
español se encuentra establecido
desde el Libro VI hasta el Libro
VII del RACP.
(1) Los requisitos de fluidez, de
acuerdo al tipo de examen
son los siguientes:
a) Un Solicitante para el
examen escrito de TLA
deberá ser capaz de leer,
escribir y entender el
idioma
español.
El
Solicitante deberá ser
capaz de hablar en el
idioma español sin tener
acento o un impedimento
severo
que
pudiera
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interferir
con
la
conversación de dos vías
por radio.

deberá leer una oración
corta y hacer al Solicitante
escribirla en español.

b) Todos
los
demás
Solicitantes deberán ser
capaces de leer, escribir
y entender el idioma
español.

(4) Si, basados en esta prueba,
el IDSA tiene razones para
creer que el Solicitante no
reúne los requisitos del
idioma español, no deberá
otorgar la autorización para
la prueba escrita.

(2) Cuando el IDSA tenga
dificultades para entender
cómo el Solicitante habla
español, deberá practicarse
evaluaciones
exhaustivas
para determinar la habilidad
del Solicitante de utilización
del idioma español. Esto
deberá cumplirse por lo
siguiente:

D.

Requisitos de Educación: Un
Solicitante para una habilitación
de Avión de TLA / ATP deberá
estar graduado de escuela
secundaria o su equivalente. La
prueba de que aprobó un
examen que reúna los requisitos
de equivalencia a la escuela
secundaria cumple con este
requisito o el informe o registro
de satisfactorio de su trabajo
como Piloto profesional será
igualmente
aceptable
como
equivalente a la graduación de
escuela secundaria.

E.

Solvencia Moral: Un Solicitante
para la habilitación de Avión de
TLA / ATP deberá tener buena
solvencia moral. Un IDSA que
no esté seguro si el Solicitante
reúne estos requisitos deberá
referir este asunto al jefe de
Licencias para su resolución. El
Jefe de PEL podrá consultar al
Director de Seguridad Aérea para
la determinación que concierne a
si el Solicitante reúne o no los
requisitos de elegibilidad de
carácter moral. Continúe el
procedimiento del punto IV, del
Capítulo 1 de este Manual para
información
específica
de

c) Se
requerirá
al
Solicitante a leer una
parte del Manual de
Procedimientos
del
Depto. de Operaciones,
el RACP u otro material
confiable para leer.
d) Requiere del Solicitante
responder verbalmente
algunas
preguntas
generales dentro del
material que él o ella
hayan leído.
e) Si todavía existe duda, la
autorización procesada
deberá
darse
por
terminada.
(3) Si hay duda con un Piloto
Solicitante de TLA / ATP
acerca de su capacidad para
escribir en español, el IDSA
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durante las cuales el
Solicitante deberá poseer la
Licencia de Piloto Comercial
y habrá participado como
Piloto o Mecánico de A
bordo en un Programa de
Entrenamiento
aprobado
por el Libro XIV del RACP.
El tiempo de Mecánico de A
bordo podrá acreditarse a
un régimen de una (1) hora
de tiempo de pilotaje por
cada 3 horas de tiempo de
Mecánico de A bordo, 100
horas podrán acreditarse a
las 1,500 horas requeridas
de tiempo total.

acusación de droga.
F.

Experiencia Aeronáutica en
Avión: Cada Solicitante para la
Licencia de Transporte de Línea
Aérea (TLA) con Habilitación de
categoría en avión deberá reunir
cada uno de los requisitos de
experiencia siguientes:
(1) 1500 Horas de vuelo total
como Piloto: El Solicitante
habrá acumulado un mínimo de
1500 horas de vuelo total como
Piloto. Los siguientes tipos de
experiencia de vuelo podrán
acreditarse a este requisito del
total de horas de vuelo:
(2)

250 Horas de Piloto al
Mando (PIC): El Solicitante
deberá tener acumuladas al
menos 250 horas como
Piloto al Mando. Podrá
acreditarse
para
este
requisito
las
horas
adquiridas
de
Copiloto
serán en las que realizó las
tareas de Piloto al Mando
bajo la supervisión de un
Piloto calificado.

(3)

500 horas en vuelo de
travesía: Al menos 500
horas de vuelo deberán
acumularse como Piloto en
vuelo de travesía,
este
tiempo es el adquirido
durante el vuelo desde el
punto de salida hasta un
punto de destino distinto al
de salida. Es también el
tiempo adquirido en vuelo
cuya naturaleza es de
travesía aunque el punto de
salida y destino sean el

(a) Todas las horas de vuelo
como Piloto al Mando (PIC);
(b) Toda la instrucción recibida
de un Instructor autorizado.
(c) Para Pilotos Comerciales,
todo el tiempo de vuelo
adquirido como Copiloto
(SIC) en la aeronave de las
que el Manual de Vuelo
requiera al menos dos
Pilotos por su Certificado
Tipo de Aeronavegabilidad
o por la reglamentación bajo
las que el vuelo fue
conducido.
(d) Para Pilotos Comerciales,
hasta 500 horas de tiempo
adquiridas como Mecánico
de A bordo en operaciones
del Libro XIV de RACP. El
tiempo de Mecánico de A
bordo deberá adquirirse en
un avión que lo requiera,
I-4-4
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condiciones por instrumento
reales
o
simuladas.
Cincuenta horas de este
tiempo deberán ser en
vuelo real.

mismo (como los vuelos de
vigilancia del SAN o de
algún Operador certificado
para ello)
(4)

(5)

100 Horas de Vuelo de
Travesía como Piloto al
Mando:
Al menos 100
horas de vuelo deberán
acumularse como Piloto al
Mando mientras realiza un
vuelo de travesía y las
horas de Copiloto mientras
realiza trabajos de Piloto al
Mando bajo la supervisión
de un Piloto al Mando
calificado
podrán
acreditarse
hacia
este
requisito.
100 Horas de noche: Al
menos 100 horas deberán
acumularse como Piloto de
noche. El Solicitante que
haya hecho más de 20
aterrizajes de noche podrá
después de esto sustituir
adicionalmente
un
despegue y aterrizaje hasta
parada completa nocturno
por una hora de tiempo de
noche.

(6)

25 Horas como Piloto al
mando de noche: Al menos
25
horas
deberán
acumularse como Piloto al
Mando bajo la supervisión
de un Piloto al Mando
calificado podrá acreditarse
hacia este requisito.

(7)

75 Horas por instrumentos:
Al menos 75 horas deberán
acumularse como Piloto en
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G.

Requisitos para el Examen
escrito de Piloto de Transporte
de Línea Aérea de Helicóptero.
Los requisitos para el examen
escrito para Piloto TLA de
Helicóptero se encuentran en
desarrollo. La estructura legal y
reglamentaria actual no define
los requisitos, de manera tal que
un Solicitante deberá reunir los
requisitos del Artículo 123 del
Libro VI del RACP para la
Licencia. Si el Solicitante no
cumple con estos requisitos
diríjase a PEL de la DSA para los
correspondientes lineamentos.

H.

Requisitos para la Prueba
Práctica de Mecánico de A
bordo. El Solicitante que posea
una Licencia de Piloto Comercial
sin limitaciones y Habilitación por
instrumento otorgada por la AAC
o por algún Estado miembro de
la OACI, podrá tomar el examen
de Mecánico de A bordo sin
demostración
adicional
de
elegibilidad, y no les será
requerido tener el formulario de
solicitud AAC/PEL/0315. Otros
Solicitantes deberán establecer
primero su elegibilidad para la
Licencia, estos deberán reunir
todos
los
requisitos
de
elegibilidad excepto por el de
edad y de entrenamiento en
vuelo, antes que le sea
autorizado tomar el examen
escrito de Mecánico de A bordo y
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solicitado
el
formulario
AAC/PEL/0315. El IDSA deberá
utilizar la Ayuda de Trabajo para
la autorización del examen
escrito de Mecánico de A bordo
para determinar la elegibilidad
del Solicitante. Un Solicitante
deberá presentar documentación
que evidencie los requisitos de
experiencia práctica del Artículo
4 del Libro VII del RACP.
I.

conocimiento adecuado del
material apropiado exigido
para aprobar el examen.

Evidencia de Conocimiento
Aeronáutico.
Todos
los
Solicitantes deberán proveer la
documentación de al menos una
de las siguientes:

Identidad cuestionable. Si un
Solicitante ha sido remitido a la
DSA por el Inspector de la
prueba escrita, al cual no le ha
sido posible determinar la
identidad de éste, el IDSA deberá
seguir las guías en el Párrafo 2 B
de este Capítulo. Si al IDSA no
le
es
posible
identificar
positivamente al Solicitante por
medio de uno de estos métodos,
no
deberá
otorgarse
la
autorización.

(1) Graduación de una Escuela
de Aviación certificada por
la AAC.

4. Registro
de
Experiencia
Incompleto o Insuficiente.

(2) Anotaciones en el Libro de
vuelo debidamente firmado
o la declaración personal
por escrito de culminación
de un Instructor de tierra o
de vuelo calificado por la
AAC.
(3) Culminación de un Curso
de estudio en Escuela de
aviación.

J.

Si
los
documentos
del
Solicitante son insuficientes, el
IDSA podrá exigir al Solicitante
que provea pruebas adicionales
de elegibilidad.
5. Solicitud de Autorización.
A.

Autorización para tomar la
prueba. Cuando un IDSA haya
verificado que el Solicitante
reúne los requisitos, el Solicitante
será autorizado a tomar la
prueba práctica. El IDSA deberá
dar al Solicitante el formulario
completo AAC/PEL0315 (Figura
2-4) con instrucciones para
presentarlo al examinador de la
prueba escrita.

B.

Duración de la Autorización. Para
la autorización del examen
escrito de Piloto de Avión TLA, la

(4) El IDSA deberá preguntar al
Solicitante para determinar
si el curso fue comprensible
y completado como se
exige.
(5) Una prueba oral informal
deberá cubrir las áreas
especificadas en la ayuda
de trabajo correspondiente
para
asegurar
el
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fecha
de
expiración
del
formulario AAC/PEL0315 deberá
ser la misma fecha en que expira
el Certificado Médico de primera
clase actualizado. Para todas las
demás autorizaciones no se
aplicará expiración y la palabra
“NINGUNA” deberá anotarse en
el formulario.
II. PROCEDIMIENTOS

A.

Requisitos.
Esta tarea exige
conocimiento de los requisitos
del RACP, Libros I, VI y VII, las
políticas
de
la
AAC
y
calificaciones como IDSA de
Seguridad de Aérea operaciones.

B.

Coordinación. Esta tarea podrá
requerir coordinación con el
Departamento de Licencias al
Personal.

A.

B.

Aeronáutico.
C.

Ayudas de Trabajo.
•

A.

Piloto de Transporte de Línea
Aérea de Avión.
Utilización
del
procedimiento
para
la
identificación del Solicitante
del punto IV, numeral 3,
literal B del Capítulo 1,
Sección IV de este Manual
para verificar la identidad
del Solicitante.

(a) Si
la
identidad
del
Solicitante no puede ser
verificada:
(i)

Se
explica
las
razones de la noaceptación
al
Solicitante.

(ii)

Se
asesora
al
Solicitante para que
regrese
con
la
identificación
fotográfica
adecuada.

y

Referencias:
•

Circular de Asesoramiento
61-65,
Certificaciones:
Pilotos e Instructores de
Vuelo.

•

AAC/PEL/0314 Realización
de la prueba escrita para
Personal Aeronáutico.

Formularios.
•

Ejemplo de Cartas y figuras.

3. Procedimientos.

(1)

1. Requisitos de Coordinación.

2. Referencias,
Formularios
Ayudas de Trabajo.
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Formulario AAC/PEL/0315
Autorización para Examen
Escrito
a
Personal

(b) Si
la
identidad
del
Solicitante
puede
ser
verificada, continúe con la
tarea.
(2)

Verificar que el Solicitante
tiene al menos 21 años de
edad (Figura 3-2)
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(a) Si un Solicitante es de 21
años de edad, continúe
con la evaluación de
elegibilidad.
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I-4-8

Examine la Licencia de
Piloto del Solicitante y el
Certificado Médico para
asegurarse que estos son
apropiados para la solicitud
del examen escrito.
Compare la identificación
del Solicitante a su Licencia
de Piloto y Certificado
Médico para asegurarse
que ambos contienen la
misma información.
Asegúrese
que
el
Solicitante
haya
documentado prueba del
requisito de calificación
educacional de acuerdo a
los Artículos 83 y 123 del
Libro VI del RACP.
Asegúrese
que
el
Solicitante
pueda
leer,
escribir, hablar y entender
el idioma español.
Examine la bitácora y
registros del Solicitante
para asegurarse que éste
tenga la experiencia de
vuelo apropiada.
Determine si el Solicitante
reúne los requisitos de buen
carácter moral.
Si el Solicitante
elegible:

no
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(a) Explique las razones para
la
denegación
al
Solicitante.
(b) Realice
las
entradas
apropiadas GNPP.
(10) Si el Solicitante reúne los
requisitos de elegibilidad,
complete un original y una
copia
del
formulario
AAC/PEL/0302.
(a) Llene en el espacio de
fecha, la fecha presente.
(b) Ponga
la
fecha
de
expiración del Certificado
Médico de primera clase
del Solicitante en la casilla
correspondiente.
(c) Ponga el nombre del
Solicitante en la casilla
correspondiente.
(d) Haga al Solicitante firmar
el
formulario
AAC/PEL/0302
en
la
casilla correspondiente.
(e) Ponga el domicilio del
Solicitante en la casilla de
dirección residencial.
(f)

Ponga
Piloto
de
Transporte de Línea Aérea
de avión en la casilla
correspondiente.

(g) Ponga la firma del IDSA
en
la
casilla
correspondiente.

es
(h) Ponga el sello de la
Dirección de Seguridad

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 4
Página 9 de 11
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

(iii)

Aérea o PEL en la casilla
correspondiente.
(i)

Otorgue al Solicitante el
original
del
formulario
AAC/PEL/0301.

(j)

Asesore al Solicitante que
el
formulario
AAC/PEL/0301
original
deberá presentarse a la
unidad examinadora que
dirija la prueba escrita.

(k) Archive la copia restante
en
los
archivos
del
Departamento
de
Licencias al menos por un
año.
(l)
A.

Realice
las
entradas
GNPP apropiadas.

Mecánico de A bordo.
(1)

Utilice procedimiento de
identificación del punto IV,
numeral 3, literal B del
Capítulo 1 de este Manual
para verificar la identidad
del Solicitante.

(b) Si
la
identidad
del
Solicitante
puede
ser
verificada, continúe con la
tarea.
(2)

Asegúrese
que
el
Solicitante
pueda
leer,
hablar y entender el idioma
español.

(3)

Asegúrese
que
el
Solicitante tenga por lo
menos 18 años de edad.

(a) Si el Solicitante tiene al
menos 18 años de edad,
continúe con la evaluación
de elegibilidad.
(b) Si el Solicitante no tiene al
menos 18 años de edad,
de por terminada la tarea y
realice las entradas GNPP
apropiadas.
(4)

(5)

(ii)

Explique las razones
de la denegación al
Solicitante.
Aconseje
al
Solicitante
a
regresar con una
identificación
fotográfica
adecuada.

Si el Solicitante
elegible:

no

es

(a) Explique las razones de la
denegación.
(b) Realice
las
entradas
GNPP apropiadas.

(a) Si
la
identidad
del
Solicitante no puede ser
verificada:
(i)

Realice las entradas
apropiadas GNPP.

Si el Solicitante reúne los
requisitos de elegibilidad,
complete
el
formulario
AAC/PEL/0315 original y
una copia a la AAC.
(a) Llene la fecha actual en la
casilla correspondiente.
(b) Ponga
la
palabra
NINGUNA en la casilla de
I-4-9
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la fecha de expiración.
(c) Ponga el nombre del
Solicitante en la casilla de
NOMBRE.

III.

RESULTADOS DE LA TAREA.
La culminación de esta tarea
dará como resultado una o más
de las siguientes:

(d) Haga al Solicitante firmar
el formulario en la casilla
de FIRMA.

A. La autorización del examen
escrito para el personal
Aeronáutico.

(e) Ponga el domicilio de
Solicitante en la casilla de
dirección.

B. La verificación de la identidad
del Solicitante.

(f)

Ponga MECÁNICO DE A
BORDO – Avión en la
casilla correspondiente.

(g) Ponga la firma y el cargo
en la casilla de FIRMA Y
CARGO DEL IDSA.
(h) Ponga el sello de PEL y/o
Unidad Examinadora, en
la casilla correspondiente.
(i)

Otorgue el formulario
original AAC/PEL/0301 al
Solicitante.

(j)

Asesore al Solicitante que
el original del presente
formulario
deberá
presentarse al personal
que dirige las pruebas
escritas.

(k) Archive la copia restante
en
el
archivo
del
Departamento
de
Licencias.
(l)

I-4-10

Realice
las
entradas
GNPP correspondientes.

C. La
denegación
autorización
del
escrito para el
aeronáutico.

de
la
examen
personal
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FEC HA:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
AUTORIZACIÓN PARA EXAMEN ESCRITO
A PERSONAL AERONÁUTICO
NOMBRE DEL PERSONAL AERONÁUTICO

FECHA DE E XPIRACIÓN:

FIR MA DEL PERSONAL AERONÁUTICO

DIREC CIÓN RESIDENCIAL:

Ha sido aprobado y considerado elegible para presentar el examen escrito de la AAC para:
Firma y Cargo del Inspector

Número del Inspector

AAC / PEL / 0315
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CAPITULO 5
ADMINISTRAR EXAMEN TEORICOS DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
CIVIL PARA LICENCIAS.

5.

ANTECEDENTES

5.1.

Objetivo. El objetivo de esta tarea es determinar si un Solicitante es
elegible para tomar la prueba teórica de la AAC para una Licencia de
Personal Aeronáutico y, si es así, administrar la correspondiente prueba. La
finalización satisfactoria de esta tarea dará como resultado la
administración apropiada de la prueba o la negación de la solicitud.

5.2.

Generales.

A. Personas autorizadas para conducir pruebas. Las pruebas teóricas que
se llevarán a cabo en las oficinas de la Dirección de Seguridad Aérea, la
que será conducida por la Unidad Examinadora del Departamento de
Licencias, de acuerdo al caso y materia de la prueba según lo designado.
B. Definiciones.
PEL. En este Manual se explica todo el sistema, normas y procedimientos
para el otorgamiento de Licencias al Personal aeronáutico que comprende el
Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico y la Unidad Examinadora
de la Dirección de Seguridad Aérea.
Unidad Examinadora. Sección del Departamento de Licencias al Personal,
creado para administrar las pruebas teóricas y las asignaciones de las
pruebas orales y prácticas a los Solicitantes de las correspondientes Licencias
Aeronáuticas.
Sistema de Información Aeronáutico Regional-SIAR. Concebido
modularmente, el SIAR permite controlar y gestionar las actividades de
inspecciones a los operadores, mantenimiento de fichas de personal
aeronáutico, sus licencias, pruebas y exámenes, certificaciones médicas y
habilitaciones de manera electrónica.
Pruebas Teóricas Electrónicas por SIAR. Se generan dinámicamente, a
partir de una plantilla de exámenes aleatorios con preguntas calculadas. Las
preguntas son de varias tipologías, y el sistema permite realizar preguntas de
opción múltiple con una sola respuesta correcta.
Monitoreo de la Prueba. Las pruebas teóricas en la computadora son
supervisadas y vigiladas por el personal del Departamento de Licencias y/o la
Unidad Examinadora.
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Seguridad y desarrollo de Pruebas de la AAC.
Seguridad de los Materiales de Prueba. La AAC custodia todo el material
de referencia requerido para completar las pruebas en el Depto. PEL.
1) La persona designada debe inventariar todos los documentos de referencia
para las pruebas, para asegurar la detección de objetos perdidos. El
inventario completo de todas las referencias deberá realizarse por lo
menos una vez al año, El expediente de inventario deberá incluir el nombre
de la persona que realiza el inventario y la fecha de cada inventario, los
que deberán ser retenidos por un año, periodo en el cual se evalúa y
revisa, para generar posibles modificaciones o actualizaciones cuando
estas sean requeridas en las distintas prueba.

B.

Responsabilidades de desarrollar Pruebas para la AAC
1) El departamento de licencias mantiene la responsabilidad total para
desarrollar, mantener, y administrar las pruebas de teóricas de
conocimiento y las pruebas prácticas efectivas.
2) El departamento de Licencias desarrolla banco de preguntas internos de
pruebas de conocimiento que son únicos a la AAC (preguntas propias de
regulaciones) y obtiene algunos servicios de proveedores o fuentes
externos para las pruebas teóricas de conocimiento acordes con la
industria, y que apliquen a cada solicitud de licencia que emita la AAC.
3) El departamento de Licencias tiene la responsabilidad de mantener un
sistema de pruebas efectivas para conocimiento y teóricas, para cada tipo
de licencia que pueda ser solicitada.
4) El departamento de Licencias se asegurará de que estos productos o
servicios sean aceptables y represente las mejores prácticas de la industria.

C.

Principios para desarrollar las preguntas de exámenes al personal
aeronáutico que lo requiere:
1) La examinación medirá metas que son formuladas claramente. Entonces, el
campo y profundidad de conocimiento que sean medidos por cada pregunta
deberán ser identificados completamente;
2) Cuanto más importante el campo de conocimiento, más preguntas deben
ser incluido en el examen de evaluación, o más puntos deben ser otorgados
a la respuesta;
3) Las preguntas deben ser del tipo de opción múltiple con dos o tres
respuestas alternativas;
4) Las preguntas deben relacionar a los fundamentales de los campos de
conocimiento y no a los detalles
menores relacionados;
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5) Las preguntas que sean solos académicos y que no tiene uso práctico será
evitadas, a menos de que se relacionan a los conceptos fundamentales;
6) Las preguntas que requiera conocimiento especializado de tipos de
aeronaves específicos, no se pregunta en una examinación de licencia;
7) Se utilizara solo las abreviaturas y acrónimos en formas internacionalmente
reconocidas. En caso de duda usara la forma completa, p.ej. ángulo de
ataque = 12 grados en vez de a =12°.
8) Se formulan las preguntas y respuestas tan simples como posible, la
examinación no es una prueba de idioma. Se evitaran las oraciones
complejas, gramática inusual, y los negativos dobles;
9) Una pregunta contendrá una proposición completa positiva. No más de 8
declaraciones diferentes aparecerá entre las respuestas sugeridas, si no, el
candidato podría deducir la respuesta correcta por eliminación de las
combinaciones improbables de declaraciones;
10)Las preguntas tendrán solo una respuesta de valida;
11)La respuesta correcta será correcta absolutamente, y completamente o, sin
duda, el más preferible. Evita las respuestas que son tan similar en esencia
que el cambio es un asunto de opinión en vez de un asunto de hechos;
12)Las alternativas incorrectas deben aparecer como plausible a cualquiera
que es ignorante del sujeto. Todas de las alternativas deben ser
relacionada a la pregunta y con vocabulario similar.
13)Las preguntas deben referir al programa de la examinación [El nivel, p.ej.
ATPL, CPL, debe ser indicado];
14)Un periodo de examinación debe durar normalmente entre 1 y 3 horas.
Exceder 3 horas podría resultar en respuestas incorrectas porque el
candidato hace errores por fatiga y no porque no sabe la respuesta;
15)El autor debe estimar un periodo de tiempo razonable para contestar cada
pregunta: cerca de 1-2 minutos, pero podía variar de 1 a 10 minutos.
Consecuentemente, el número de preguntas para una examinación
especifica podría variar;
16)Alguna documentación requerida para contestar la pregunta (p.ej. tablas,
gráficos) debe ser proveído con la pregunta. Dicha documentación debe ser
de los mismos estándares tipográficos y precisiones como publicaciones
aeronáuticas normales. Tablas y gráficos debe incluir un ejemplo típico de
su uso. Se prohíbe toda otra documentación;
17)Algunas de las preguntas podrá asumir que una calculadora simple del
bolsillo está disponible al
candidato.
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18)La esperanza de vida de un cuestionario o pregunta desarrollada por la
oficina de PEL es 2 años.
D.

Procedimiento de Desarrollar nuevas preguntas de exámenes escritos
para el personal aeronáutico que lo requiere:
1) Cuando se necesita desarrollar una prueba nueva, o cuando existan
preguntas/cuestionarios desarrollados por la oficina de PEL antes de que se
alcance a la expiración del periodo de validez de 2 años, un miembro
adecuadamente calificado del Departamento de PEL iniciará este
procedimiento.
2) Dependiendo del tema de la prueba y las preguntas de las pruebas que se
están revisando, el miembro calificado del departamento de PEL coordinará
con los Directores del Departamentos de Operaciones, Aeronavegabilidad,
o OVISNA para identificar los inspectores de Operaciones,
Aeronavegabilidad, o OVISNA disponibles con entrenamiento adecuado y
pericia con el tema pertinente a las preguntas que se están revisando.
3) El inspector de Operaciones, Aeronavegabilidad, u OVISNA
adecuadamente entrenado, junto con el miembro del personal del
Departamento de PEL que está coordinando la revisión de preguntas, se
asegurará de que cada pregunta cumpla con los principios referidos en este
capítulo y completara la lista de control (Ayuda Laboral) para desarrollar las
preguntas de las pruebas.
4) Al final de revisar, las preguntas serán autorizadas por un periodo de 2
años.

5.4.
A.

Libro de Referencias.
Función Doble. Los libros de referencia de la AAC servirán como guías de
estudio de la prueba teórica como también para referencia en el examen. Los
libros de referencia se proveerán a la Dirección de Seguridad Aérea por
medios normales de distribución. Se tiene planeado para el futuro que el
público en general pueda comprar los libros de preguntas de la prueba
escrita. Al momento de las pruebas no se permitirá a los Solicitantes traer
sus ejemplares personales (Los aplicables de la FAA) a la Unidad
Examinadora.

Nota.- Solo los ejemplares autorizados por la AAC podrán usarse para tomar
una prueba.
B.

Libros de preguntas-áreas de prueba teóricas. (nota: Se encuentran en
desarrollo)
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(1) AAC-, Libro de preguntas de Piloto Privado:
(a)

Piloto Privado-avión (PAR)

(b)

Piloto Privado-Aeróstato- Dirigible (PLA)

(c)

Piloto Privado-Planeador (PGL)

(d)

Piloto Privado-Helicóptero (PRG)

(e)

Piloto Privado-Globo Libre-Gas (PBG)

(f)

Piloto Privado-Globo Libre–Aire caliente (PBH)

(2) AAC-. Libro de preguntas del Piloto Comercial.
(a)

Piloto Comercial-Avión (CAX)

(b)

Piloto Comercial- Aeróstato-Dirigible (CLA)

(c)

Piloto Comercial-Planeador (CGX)

(d)

Piloto Comercial-Helicóptero (CRH)

(e)

Piloto Comercial- Globo Libre-Gas (CGB)

(f)

Piloto Comercial-Globo Libre-Aire caliente (CBH)

(g)

AAC-8080-3, Libro de preguntas del Instructor de Vuelo:

(a)

Instructor de Vuelo- Avión (FIA)

(b)

Instructor de Vuelo- Planeador (FIG)

(c)

Instructor de Vuelo-Giroplano (FRG)

(d)

Instructor de Vuelo-Helicóptero (FRH)

(e)

Instructor de Vuelo- Aeronave, Habilitación añadida (AFA)

(f)

Instructor de Vuelo- Helicóptero, (Habilitación añadida) (HFA)

(g)

Instructor de Vuelo- Giroplano, (Habilitación añadida) (GFA)

(h)

Fundamentos de la Instrucción-Instructores de tierra y vuelo (FOI)

(i)

Instructor en Tierra-Básico (BGI)

(j)

Instructor en Tierra- Avanzado (AGI)

(2)
(a)

AAC-, Libro de preguntas para el Piloto de Transporte de Línea
Aérea- Avión:
Piloto de Transporte de Línea Aérea- Avión (ATA)
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(b)

Piloto de Transporte de Línea Aérea–Helicóptero (ATH)

(c)

Piloto de Transporte de Línea Aérea-Avión, Habilitación añadida (ARA)

(d)

Piloto de Transporte de Línea Aérea- Helicóptero Habilitación añadida
(ATH)

(3)

AAC-, Libro de preguntas de calificación de los instrumentos:

(a)

Habilitación por Instrumentos-Avión (IRA)

(b)

Habilitación por Instrumentos- Helicóptero(IRH)

(c)

Habilitación por Instrumentos-Avión, Habilitación añadida (IAS)

(d)

Habilitación por Instrumentos - Helicóptero Habilitación añadida (IHS)

(e)

Instructor de vuelo por instrumento – Avión (FII)

(f)

Instructor de Vuelo por instrumento-Helicóptero (FIH)

(g)

Instructor de Vuelo por instrumento-Avión, Habilitación añadida (AIF)

(h)

Instructor de Vuelo por instrumento-Helicóptero, Habilitación añadida
(HIF).

(i)

Instructor en tierra- Instrumento (IGI)

(4)

AAC-, Libro de preguntas del Mecánico de A bordo:

(a)

Mecánico de a bordo-Básico (FEB)

(b)

Mecánico de a bordo-Turbojet (FEJ)

(c)

Mecánico de a bordo- Turboprop (FEP)

(d)

Mecánico de a bordo- Motores recíprocos (FER)

(e)

Mecánico de a bordo- Turbojet Básico (FEX)

(f)

Mecánico de a bordo-Turboprop Básico (FET)

(g)

Mecánico de a bordo-Motores recíprocos/ Básico (FEN)

(5)

AAC-, Libro de preguntas del Armador de Paracaídas.

(a)

Armador de Paracaídas- Senior (RIG)

(b)

Armador de paracaídas- Master (RMP)

(6)

AAC-; Libro de preguntas generales para el Técnico en Mantenimiento de
Aeronaves-General (AMG)
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(7)

AAC-. Libro de preguntas de grupo motores para el Técnico en
Mantenimiento de Aeronaves-Grupo Motores (AMP)

(8)

AAC-, Libro de preguntas de célula / fuselajes para el Técnico en
Mantenimiento de Aeronaves- Célula / Fuselaje (AMA)

5.5.

Elegibilidad para las Pruebas Teóricas.

5.5.1. Edad y Verificación de la Identidad.
(1) Los certificados de nacimiento, cédula, pasaportes o evidencia que
establezca una fecha de nacimiento o cualquier combinación de éstas
que identifique la edad, son ejemplos de la documentación de edad. (Ver
el Capítulo 1, Sección IV, Párrafo 3 de este Manual.)
(2) Las edades mínimas para tomar la prueba escrita son las establecidas
por el Libro VI, VII y VIII del RACP.
A.

Determinando la elegibilidad basado en el tipo de prueba.
(1) Un Solicitante para una prueba escrita como Piloto o Instructor de Vuelo
debe haber completado satisfactoriamente la instrucción en tierra
requerido para la Licencia o Habilitación solicitada, organizado por una
Escuela de Aviación, Instructor en vuelo o tierra:
a. Un Certificado de Graduación (apropiado a la Licencia o Habilitación
solicitada) de un curso de entrenamiento de Piloto de Una Escuela de
Aviación certificada por la AAC o una declaración de una escuela
certificada por la AAC certificando la culminación satisfactoria de la
parte del Curso en tierra apropiado.
b. Una declaración escrita o una anotación de un Instructor de Vuelo o
Tierra autorizado por la AAC en el libro de vuelo del Solicitante
certificando la culminación satisfactoria de la instrucción en tierra
requerida para la Licencia o Habilitación solicitada.
c.

B.

Un certificado de graduación o señalamiento de obtención de un Curso
en tierra apropiado para la Licencia o Habilitación solicitada realizada
por otro operador certificado, Universidad, programa de educación
para adultos.

Resultados de pruebas no expiradas. Un Solicitante a la prueba teórica
cuya prueba anterior no haya expirado aún y el mismo posee una Licencia
vigente y Habilitación válida o no expirada no será elegible para la prueba.
Los Solicitantes que deseen tratar un nivel más alto en una prueba escrita la
cual no haya expirado aún tendrán que esperar hasta que la misma expire.
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5.6.

Pruebas Teóricas para Habilitación Adicional para Categoría de
Aeronave para el Solicitante que posee Habilitación de Aeronaves con
Motor. Los Solicitantes que posean Licencias de Piloto Privado o Comercial
con una Habilitación de aeronave con motor no están requeridos de tomar
un examen escrito de otra Habilitación de categoría.

5.7.

Exámenes Breves Teóricos para Aeronaves de Habilitación de
Categoría Adicional.

Para evitar la prueba respectiva en ciertas áreas, un examen breve podrá ser
administrado para los Solicitantes que cumplan con los requisitos específicos.
Pruebas cortas estarán disponibles para las Habilitaciones de instrumento,
Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea, y de Instructor de Vuelo. Los
Solicitantes a estas pruebas deben presentar evidencia de haber recibido
instrucción en tierra o de terminar satisfactoriamente el curso de estudio en casa.
A.

Categorías Adicionales. Un Solicitante poseedor de una Habilitación de
instrumento ya sea para un avión o helicóptero y desea cumplir los
requisitos de conocimiento de instrumento para la otra categoría se le
someterá a uno de los exámenes breves. Instrumento / helicóptero (IHS) o
instrumento/ avión (IAS), como sea apropiado. Un examen breve podrá
administrarse al Solicitante con un grado satisfactorio en las pruebas escritas
para Habilitación por instrumento ya sea para aviones o helicópteros que
desean cumplir con los requisitos de conocimiento de instrumento para otra
categoría.

B.

Pruebas ATP. Un Solicitante que posee una Licencia de Piloto de
Transporte de Línea Aérea con Habilitación de avión o uno que posee
Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea con Habilitación de
helicóptero y que desea cumplir con los requisitos de conocimiento de otra
categoría (y clase, en el caso de helicópteros) podrá administrársele uno de
los exámenes cortos (ARA o ARH), como sea apropiado. Además, un
examen breve podrá administrársele antes que posea un grado satisfactorio
de la prueba escrita de Piloto de Transporte de Línea Aérea ya sea para
aviones o helicópteros y que desee cumplir con los requisitos de
conocimiento de todas las otras clases y categorías.

C.

Instructores de Vuelo. Un Solicitante que posea una Licencia de Instructor
de Vuelo para aviones, helicópteros, con un grado satisfactorio para la
prueba teórica de Instructor de Vuelo para aviones, helicópteros, giroplano o
planeador, podrá cumplir con los requisitos de conocimiento para las otras
categorías de aviones y habilitaciones tomando las pruebas escritas
apropiadas para aviones / Instructor de vuelo (AFA), helicóptero / Instructor
de vuelo (HFA), o Instructor de vuelo/ giroplano (GFA), o Instructor de vuelo /
(AFG). Esto también aplica para pruebas de Habilitación de categoría de
aeronave adicional para el certificado de Instructor de Vuelo. Las pruebas
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escritas cortas aplicables para las Habilitaciones adicionales de los
Instructores de Vuelo para las aeronaves con instrumentos o para los
Instructores de Vuelo para los helicópteros con instrumentos, están
codificadas como AIF y HIF respectivamente.
5.8.

Otros Exámenes Escritos. La AAC requiere que los exámenes escritos
para las Licencias emitidas estén basados ya sea en competencia militar o
en Habilitación de instrumento de Piloto extranjero.

5.9.

Crédito del Examen.

A.

Créditos autorizados del examen. Los créditos
teóricos se autorizarán de la siguiente manera:

para los exámenes

(1) Un Solicitante a la Licencia de Instructor de vuelo o de Instructor en
tierra requiere tomar el examen teórico de fundamentos de la instrucción
(FOI), a menos que el Solicitante cumpla con uno de los siguientes
requisitos:
i.

Posea una Licencia de Instructor en Vuelo que posea cualquier
Habilitación;

ii.

Posea una Licencia de Instructor en Tierra que posea cualquiera
Habilitación;

iii. Está regularmente empleado como Instructor en una universidad
acreditada;
(2) Un Solicitante para un examen teórico de Técnico en Mantenimiento de
Aeronaves-Grupo motores / Fuselaje no requerirá tomar el examen
general si el mismo posee la Licencia de Técnico en Mantenimiento de
Aeronaves con una de las Habilitaciones o que un informe de examen
escrito o nivel para una Habilitación alterna mostrando el crédito
satisfactorio no expirado para la prueba en general.
B.

Sustituciones sin examen. Los Inspectores deben notar lo siguiente:
(1) El examen teórico de Piloto Comercial no se puede sustituir por el
examen escrito de competencia militar.
(2) El examen de Piloto Comercial- globo libre, planeador, o prueba escrita
para helicópteros no se podrá sustituir por el examen escrito de Piloto
Privado para esas mismas categorías.
(3) El examen de instrumento/ aeronave no se puede sustituir por el
examen escrito de Piloto extranjero por instrumento si el Solicitante usa
una Licencia extranjera con instrumento como base para obtener las
atribuciones por instrumento. (un Piloto extranjero podrá tomar el
examen regular escrito de
instrumento o aeronave y
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el examen práctico).
C.

(a)

El titular de una licencia de Instructor de Vuelo puede renovarla por un
período adicional de veinticuatro (24) meses de conformidad a los
siguientes condiciones y términos:
Una licencia de instructor de vuelo podrá ser renovada cumpliendo con una
de las siguientes disposiciones:

(1) Aprobar una prueba de pericia de vuelo para instructores, en una de las
habilitaciones detalladas en su licencia, o una nueva habilitación, conducida
por un Inspector de la AAC o un Inspector Delegado que no sea funcionario
de la AAC, para esas atribuciones; o
(2) Presentar una solicitud completa y firmada ante la AAC y completar
satisfactoriamente al menos dos de los siguientes requisitos de renovación:
(i) Un registro de estudiantes de entrenamiento que demuestre que, durante los
24 meses calendario anteriores, el instructor de vuelo ha recomendado al
menos 5 estudiantes para una licencia o habilitación, de los cuales al menos
el 80 por ciento de los recomendados pasaron de manera satisfactoria en la
primera prueba.
(ii) Un registro que demuestre que, dentro de los 24 meses calendario
anteriores, el instructor de vuelo ha servido como piloto verificador de un
operador, jefe instructor de vuelo, piloto examinador de un operador, o
instructor de vuelo en una operación, o en una posición involucrando la
evaluación regular de los pilotos bajo el Libro XIV Parte I y II.
(iii) Un registro con la certificación que demuestre que, dentro de los 3 meses
calendario anteriores, la persona ha completado con éxito un curso de
actualización de instructor de vuelo aprobado por la AAC, que consiste en
entrenamiento en tierra o entrenamiento de vuelo, o una combinación de
ambos.
(3) Ser funcionario de la AAC y haber ejercido funciones como Inspector
Delegado de la AAC, y que demuestre que dentro de los 12 meses anteriores
a su solicitud ha realizado al menos 15 verificaciones de pericia o
verificaciones competencia.
(b)

La vigencia de una licencia de instructor de vuelo será de 24 meses
calendarios.

(c)

La prueba práctica requerida por el párrafo (a) (2) (iv) de esta sección puede
lograrse en un simulador de vuelo o dispositivo de entrenamiento de vuelo si
la prueba se realiza de acuerdo con un curso aprobado conducido por un
centro de entrenamiento debidamente certificado por la AAC.

(d)

Toda licencia de Instructor de Vuelo, que no haya sido renovada, dentro del
periodo de su vigencia, se considerara cancelada, en cuyo caso el solicitante
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deberá completar todos los requisitos exigidos por el presente libro como una
licencia inicial.
5.10. Administrando Exámenes Teóricos. A continuación enunciamos algunas
consideraciones generales relativas a la administración de exámenes
teóricos.
A.

Materiales de examen. Los Solicitantes no deberán usar sus propios
libros de preguntas; deberán usar solamente los libros de preguntas que
el supervisor del examen provea. No deberá otorgársele el libro de
preguntas y la hoja de selección de preguntas hasta que el Solicitante
esté listo para comenzar el examen.

B.

Examen teórico del Navegante. Este examen fue seleccionado
inicialmente en cuatro partes pero ahora está contenido en una parte. Si
el Solicitante posee un grado satisfactorio en cualquiera de las cuatro
secciones del primer examen, el Solicitante deberá aun tomar el nuevo
examen. El examen escrito de navegación de vuelo requiere que el
Solicitante tenga ciertos materiales no requeridos para otros exámenes.
(Vea el el Manual de Procedimientos del Departamento de Operaciones,
para la lista de los materiales requeridos.)

C.

Exámenes teóricos para personas no letradas. A menos que sea
aprobado especialmente por el Administrador, los Inspectores no
deberán administrar pruebas escritas a un Solicitante que no tenga
competencia en el idioma inglés. Un Solicitante que pide que el
representante de la Unidad Examinadora de prueba escrita administre
una prueba por medio de un intérprete debe ser referido al Director de
Seguridad Aérea. El representante de la Unidad Examinadora no deberá
administrar una prueba por medio de un intérprete, especialmente si
éste es provisto por el Solicitante.

D.

La persona que participa en un examen de conocimientos teóricos,
requerido para el otorgamiento de una licencia aeronáutica debe obtener
una calificación mínima de ochenta (70) %, en una escala de 0 a 100, a
excepción de los Instructores de Especialidades Aeronáuticas, quienes
deberán cumplir con lo dispuesto en la Sección Artículo 107 del Libro VIII
Parte II.

E.

La persona que participa en un examen de conocimientos teóricos,
requerido para el otorgamiento de una licencia aeronáutica, y no obtenga
el mínimo de 70%, será considerado desaprobado, y no deberá ser
sometido a una nueva prueba teórica dentro de los treinta (30) días
posteriores de la fecha de desaprobación, a menos que se presente a la
AAC, un registro de entrenamiento firmado por un Instructor autorizado,
que certifique que éste último ha impartido al Solicitante instrucción
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adicional y lo encuentra capacitado para repetir la prueba.
F.

Si un solicitante no aprueba o falla en cualquiera de las actividades
requeridas en la prueba práctica, el examen práctico será considerado
desaprobado, y solo deberá ser sometido a una nueva prueba de pericia
dentro de los sesenta (60) días posteriores de la fecha de
desaprobación.

5.11. Uso de Ayudas, Materiales de Referencia, y Materiales de los
Exámenes. El Solicitante puede usar ayudas, materiales de referencia y
materiales para exámenes dentro de las guías listadas. Todos los modelos
de computadoras de aviación designadas expresamente para este uso,
además de las calculadoras pequeñas que desarrollan funciones
aritméticas (sumar, restar, multiplicar y dividir) son permitidas. Las
memorias programable sencilla, las cuales permiten el sumar, restar, o
recuperar, un número de la memoria, también, las funciones simples tales
como la raíz cuadrada o porcentajes son permitidas. Las siguientes guías
aplican:
A. Material de Referencia. Los Solicitantes para los exámenes de
conocimiento del personal aeronáutico de la AAC podrán usar cualquier
material de referencia dado con el examen. Además, el Solicitante puede
usar computador E6B o su equivalente, escalimetro con transportador, hoja
de navegación, calculadora (memoria sencilla).
B. Instrucciones Impresas. Las instrucciones impresas en tales ayudas tales
como fórmulas, conversiones, regulaciones, señales, información del
tiempo, diagramas del patrón de “holding”, frecuencias, fórmulas de peso y
balance, y procedimientos ATC son permitidos.
C. Calculadoras Electrónicas. El uso de calculadoras electrónicas está sujeto
a las siguientes limitaciones:
(1) Antes y luego de la culminación del examen, el Solicitante debe
actualizar el interruptor de encender y apagar y realizar cualquier otra
función que asegure que se borre cualquier registro guardado en la
memoria de los circuitos.
(2) El uso de calculadoras electrónicas que incorpore circuitos con memoria
de tipo permanente sin la capacidad de “borrar”, está prohibido.
(3) La información impresa debe estar eliminada al momento de terminar el
examen si la computadora incorpora esta característica.
(4) El uso de cartas magnéticas, cintas magnéticas, módulos, computer
chips o cualquier otro sistema en el cual los programas previamente
escritos o información relacionada a este examen puede ser guardado o
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acumulado, está prohibido; y
(5) Al Solicitante no se le permite usar cualquier folleto de operaciones o
Manuales de Operaciones que contenga instrucciones relacionada a la
operación de la calculadora, durante el examen.
5.12. Seguridad durante la Prueba.
A. Característica física de los cubículos y demás instalaciones para los
exámenes. Las áreas de examinación escrita deberán:
(1) Proveer ausencia de distracciones.
(2) Tener el control apropiado de la temperatura y ventilación:
(3) Tener la iluminación adecuada.
(4) Tener un número adecuado de mesas y sillas, espaciadas para prevenir
la copia; y
(5) Facilitar el monitoreo de los Solicitantes de la prueba.
B. Personal en trabajo cuando los exámenes son administrados. El Depto.
PEL y la Unidad Examinadora habrá establecido requisitos específicos para
el personal que debe estar presente durante los exámenes escritos. El
examen debe ser supervisado estrictamente por el personal de la prueba.
C. Separación de los Solicitantes. Durante la realización de los exámenes
escritos, los Solicitantes deberán estar separados por espacios o mamparas
que el número de Solicitantes físicamente lo permita. Esto no sólo hace a
los Solicitantes sentirse más cómodos pero también reduce la posibilidad de
copia.
D. Supervisando a los Solicitantes durante las pruebas.
1. El supervisor de la prueba o monitor debe:
i.

Ser capaz de ver a los Solicitantes en todo momento;

ii.

Estar consciente de todas las actividades en el cuarto de la prueba.

iii. Estar alerta de cualquier conducta errada.
2. El monitoreo del examen no deberá distraer al supervisor de realizar otras
tareas. Sin embargo, las otras tareas no deben desviar la atención del
supervisor o la atención del monitor de los Solicitantes por períodos
extensos o que involucre la ausencia del salón del examen o de la
posición de supervisión. El monitoreo por video no está autorizado.
5.13. Supuestas Violaciones durante el Examen.
A.

Supuesta copia durante el examen. Si un Solicitante aparenta estarse
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copiando, el supervisor de la prueba deberá inmediatamente descontinuar el
examen y recoger el libro de preguntas. Si otros Solicitantes están presentes
en el salón de prueba, el supervisor del examen deberá mover al Solicitante
a otra área más privada para evitar distraer a otros que toman el examen.
(1) El supervisor del examen debe avisar al Solicitante que él o ella no pueden
tomar ningún otro examen escrito de la AAC hasta que la sospecha de
copia haya sido investigada y resuelta.
(2) El Depto. PEL notificará al Director de Seguridad Aérea por escrito. Una
carta con una explicación debe acompañar todos los documentos y
evidencia dirigidos a este y al Director General.
(3) Cuando el cargo de copia sea resuelto a favor del Solicitante, el Director de
Seguridad Aérea deberá regresar la hoja de respuestas al Depto PEL. El
examen completo deberá ser procesado de acuerdo con los procedimientos
normativos. Si el examen no fue terminado, se harán los arreglos
necesarios con el Solicitante para volver a administrar el examen.
B.

Hoja de selección de preguntas perdida: Si la Unidad Examinadora se entera
que las hojas de las preguntas están perdidas, esa oficina deberá:
(1) Determinar, de ser posible, la identidad de la persona o personas
responsables por la pérdida de las hojas de selección de preguntas, e
intentar recobrarlas lo más pronto posible.
(2) Notificar al Director de Seguridad Aérea inmediatamente después de una
evaluación rápida de las circunstancias que rodearon la pérdida. La DSA
investigará la pérdida y emitirá un informe.
(3) Prontamente remitirá el informe completo por escrito sobre los supuestos
que rodearon la pérdida, robo o hurto deberá adjuntarse con señalamiento
de los esfuerzos que se han realizado por recuperar la hoja de selección de
preguntas perdida.

5.14. Calificando y Emitiendo los Informes de los Exámenes Teóricos de
Personal Aeronáutico. A pesar de que el Inspector no está involucrado en la
calificación de pruebas teóricas (a excepción de las pruebas de Piloto para
instrumentos), algún conocimiento del proceso es de ayuda para resolver las
preguntas que un Solicitante pueda tener.
La Unidad Examinadora califica el examen de manera automática por medio del
sistema SIAR y comunica los resultados a través de nota. El puntaje entre 60 y
69% será analizado por áreas de falla, el puntaje de 59% o menor se considera
falla total.
La DSA a través de su nueva sección de UEX en el Depto PEL proyecta
desarrollar en el futuro la hoja de informe del resultado de la prueba escrita que
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incluirá la lista de las áreas principales en donde el Solicitante erró las preguntas.
A.
Resultados de los exámenes. Diversas preguntas han surgido acerca del
manejo de los exámenes y sus resultados.
(1)

La Unidad Examinadora, el presente Manual, la reestructuración de
las normas y procedimientos del Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico y de toda la DSA tienen como objeto subsanar
la problemática surgida a la fecha en la administración de los mismos.

(2)

Por consiguiente, cuando un Solicitante indique al supervisor o
encargado del examen escrito que no se ha recibido la notificación de
su resultado, éste deberá revisar en los registros de salida de notas
de informe de resultado de no contar con el registro, se emitirá la nota
correspondiente inmediatamente. De existir la nota y que haya sido
entregada incorrectamente imputable a la DSA, se le otorgará copia
del registro que se mantenga en los archivos de PEL y/o UEX.

B.
Período de validez para los exámenes escritos. A pesar de que se ha
especificado en el RACP, los siguientes periodos de validez (para el proceso de
otorgamiento de Licencia) de los resultados satisfactorios obtenidos en los
exámenes escritos son listados como sigue:
Los siguientes resultados de los exámenes tienen periodos de 12 meses
calendarios de validez:
(a) Cada sección del examen Técnico en Mantenimiento de Aeronaves-general
y fuselaje o célula (AMA / AMG);
(b) Cada sección del examen de Técnico en Mantenimiento de Aeronavesgrupo motor (AMP)
(c) Examen de Piloto de Transporte de Línea Aérea;
(d) Examen de Navegante;
(e) Examen de Instructor de Vuelo, incluyendo el examen de fundamentos de
instrucción, si es requerido;
(f) Todos los otros exámenes para Licencia y Habilitación al personal
aeronáutico excepto los listados al final de este documento;
5.15. Seguridad en el Depto PEL y la Sección UEX.
A.
Cada año por razones especiales el Depto PEL evaluará la seguridad en la
UEX y corroborará que existan situaciones de entrada forzada, hojas de selección
de preguntas perdidas, evidencia comprometedora que pudiera justificar una
investigación.
B.

El Depto PEL deberá vigilar las instalaciones de la UEX para determinar
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que:
(1) Archivos de seguridad con tranca de seguridad son los adecuados y están
disponibles actualmente y los funcionarios asignados están ampliamente
informados de acuerdo a los requisitos de seguridad y procedimientos.
(2) PEL y UEX tienen el personal suficiente para proveer un monitoreo y
supervisión continuo durante la prueba; y
(3) Los funcionarios son designados por orden superior y deberán estar
estrenados apropiadamente para mantener los expedientes del inventario de las
hojas de selección de preguntas.
C.
La Dirección de Navegación Aérea y el Departamento de Tránsito Aéreo
son los responsables de coordinar, organizar, elaborar y administrar los exámenes
escritos del Controlador de Tránsito Aéreo.

II. PROCEDIMIENTOS.
1. Requisitos de Coordinación.
A.
Requisitos. Esta tarea requiere el conocimiento de los requisitos del
RACP, Libro VI y políticas de la AAC, y la calificación como Inspector de
Seguridad Aérea (Operaciones) o Técnico de Seguridad Aérea.
B.
Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con el Departamento de
Aeronavegabilidad (cuando los exámenes AMG & AMP se administren) y con la
sección de expedientes del personal aeronáutico del Dept. PEL.
2. Referencias, Formularios, y Ayudas de Trabajo.
B.

Referencias.

(a)

Libros I, VI, VII, VIII y IX del RACP.

(b)
de Panamá;

Libros I, Articulo 32, 33, 39 y 40 del Reglamento de Aviación civil

C.



Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-05



Manual de Procedimientos de la Unidad Examinadora.



Anexos 1, 6, 10 Volumen II y Anexo 11 de la OACI.

Formularios.
(a) Formulario AAC/PEL/0332, Listado de control de prueba de
conocimientos
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1. Procedimientos.
A. Citas programadas. El Depto PEL a través de la UEX programará citas
regularmente cuando se soliciten exámenes escritos.
B. Requisitos. Avise al Solicitante los requisitos de programación para la
cita:
(1)

Identificación positiva.

(2)

Requisitos de elegibilidad para tomar el examen escrito específico.

(3)

Inspeccionar formas de evidencia que establezcan la edad del
Solicitante para su elegibilidad (Ver la primera parte, punto 7)
(a) Si el Solicitante no puede llenar la aplicación o tomar el examen
escrito debido a no ser letrado o no tener la competencia en el
idioma, no administre el examen a menos que se apruebe por el
Director de Seguridad Aérea.

(4)

Si cualquier discrepancia surgiese relativa a la elegibilidad del
Solicitante, no administre el examen escrito. Retorne todos los
documentos al Solicitante y continúe como sigue:

(a) Explique por que el Solicitante no es elegible.
(b) De una explicación adecuada de cómo el Solicitante puede corregir
las discrepancias.
(1)

Si el Solicitante está determinado como elegible para tomar el examen
escrito, continúe por verificar la identidad del Solicitante.

E.

Solicitud. Cuando el Solicitante ha sido determinado como elegible
continúe como sigue.

(1)

Llene la siguiente información en el formulario AAC/PEL/0314 antes de
dárselo al Solicitante (Cuadro 3-8)
(a) Fecha del examen, usando dos dígitos para el mes, día, y año (Por
ejemplo 04 07 52).
(b) Titulo del examen
(c) Número del examen de la hoja de selección de preguntas.

(2)

De al Solicitante la Formulario AAC/PEL/0314, que provea la siguiente
información preliminar.
(a) Instruya al Solicitante para leer la declaración jurada e instrucción y
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siga éstas en la página 1 de la forma.
(b) Informe al Solicitante de utilizar lápices N° 2.
(c) Instruir al Solicitante de mantener la forma de la aplicación en una
superficie rígida mientras se marcan las respuestas. Avise al
Solicitante marcar el espacio apropiado en la hoja de respuestas,
de cerciorarse que solamente un círculo para cada pregunta esté
completamente marcado. Avise al Solicitante de presionar
firmemente para producir una copia elegible.
(d) Informar al Solicitante no realizar marcas innecesarias en la hoja de
respuestas. Informe al Solicitante que si más de una respuesta de
la pregunta es marcada, ésta se tomará como respuesta incorrecta,
y si ninguna respuesta es marcada, igualmente será marcada como
incorrecta.
(3)

Aconseje al Solicitante completar el formulario de solicitud. Haga
énfasis que los siguientes formularios de entradas de ésta deberán ser
completadas adecuadamente y legibles.
(a) El (la) Solicitante debe imprimir su nombre completo (I° nombre, II°
nombre y apellido) y la dirección postal de manera clara. Si éste
tiene una inicial media en vez de un segundo nombre, haga que
introduzca la inicial media en el espacio apropiado. El espacio debe
separar cada nombre o nombre inicial y las partes de la dirección.
Los códigos de apartado deberán mostrarse.
(b) El Solicitante debe indicar la fecha de nacimiento usando dos
dígitos para el mes, día, y año. Ejemplo, 01 05 02.
(c) El Solicitante debe indicar su estatura en metros, peso en libras,
color del cabello, y verdadero color de los ojos.
(d) El Solicitante debe indicar el lugar de nacimiento de este(a) por
ciudad, estado o país extranjero, como sea apropiado.
(e) El Solicitante debe indicar su nacionalidad, las personas con doble
nacionalidad podrán indicar el país de su preferencia.
(f)

El Solicitante debe indicar su número de cédula o pasaporte o de
seguro social en el caso aplicable, lo que deberá indicarse.

(g) El Solicitante debe indicar si está tomando nuevamente el examen
o no.
(h) Cuando sea apropiado, el Solicitante debe indicar el nombre de la
escuela, dirección y fecha de graduación o terminación para un
curso aprobado por la
AAC.
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Los Solicitantes deben firmar la aplicación antes de recibir el libro
de preguntas y la hoja de selección de preguntas.

C. Verificación de la información.
(a) Cuando la identidad del Solicitante sea verificada, proceda a
administrar el examen.
(b) Si la identidad del Solicitante no puede ser verificada debido a falta
de documentación o documentación inadecuada, solicite que el
Solicitante retorne con la identificación apropiada.
(c) Si la identidad del Solicitante parece ser falsificada, no administre el
examen escrito. Remita el caso para que proceda la investigación
de violación correspondiente.
(3) Verifique que la información restante esté adecuada y que la
aplicación esté firmada.
(4) Verifique para determinar si el Solicitante se graduó de una Escuela
aprobada. Si es así, que el Solicitante tenga presente el certificado
de graduación. Verifique que la información en el certificado es
consistente en la aplicación.

(5) Determine si se está tomando nuevamente el examen verificando la
forma de la aplicación y el reporte del examen escrito previo.(Si se
aplica).
E. Ayudas de inspección y materiales de referencia. Inspeccione todos los
materiales de referencia y las ayudas traídas por el Solicitante (Otras que
las provistas con el examen) para determinar si son permitidos.
(1) Si las ayudas de referencia y los materiales son permitidos, procedan a
administrar el examen.
(2) Si las ayudas de referencia y los materiales no son permitidos, remuévalos
u ocúltelos.
F. Proveer materiales del examen. Informe al Solicitante que solamente el
libro de preguntas será usado. Cuando el Solicitante esté listo para
comenzar el examen, emita sólo:
(1)

Libro de Figuras

(2)

Dos lápices No. 2.

(3)

Un número específico de papel rayado
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N. Arme el expediente.
(1)

1.0
1.1

1.2

1.3

2.0
2.1

2.2

2.3

Al final de cada día de prueba arme los expedientes del examen
escrito. Esto consiste de los siguientes puntos.

LISTA DE CONTROL DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE
LICENCIAS
Artículo de Lista de Control
Sí
No
Referencias
Acciones
cuando
cuando
sea
aplicable
necesario
El Diseño de la Prueba
Asegura de que haya un
cianotipo desarrollada para
guiar el desarrollo de cada
prueba de conocimiento de
licencias
Asegura de que cada cianotipo
de prueba cubra todas las áreas
temáticas de conocimiento
requerido por cada prueba de
conocimiento de licencias
Si un proveedor de
servicios diseña la prueba,
asegura de que se diseñe el
cianotipo de acuerdo con el
contrato
La Desarrolla de Prueba
Asegura de que cada
artículo de prueba de cada
prueba cubra un tema de
conocimiento requerido
como resumido en el
contrato
Asegura de que cada
prueba cubra todas las
áreas temáticas de
conocimiento
Asegura de que artículos
nuevos de prueba satisfaga el
criterio resumido en La Lista
de Control de Artículos de
Prueba
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2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

3.0.
3.1

3.2

3.3

3.4

Asegura de que las direcciones
de la prueba sean claras y
concisas
Asegura de que la prueba
sea fácil de leer y sacar
Asegura de que cada artículo
de prueba pueda ser sacado
objetivamente y que la
respuesta correcta no sea
subjetiva
Asegura de que cada artículo
de prueba sea vinculado al
tema de conocimiento
cubierto por el artículo de
prueba
Si una fuente externa diseña las
pruebas, asegura de que la
prueba satisfaga La Lista de
Control de Desarrollo de
Artículo de Prueba y el contrato
Validación de la Prueba
Asegura de que cada
“artículo de prueba de
validación” sea identificado
claramente
Asegura de que un análisis de
artículos de prueba esté
realizado para cada prueba que
incluya una correlación y un
índice de dificultad
Asegura de que se revise el
artículo de prueba para revisión
posible si el artículo de prueba
tiene una correlación según el
análisis del artículo de prueba
Asegura de que el artículo de
prueba esté revisado para
revisión posible si el artículo
de prueba tiene una
correlación el análisis del
artículo de prueba
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Asegura de que, si algún
artículo de prueba tenga
algún perturbador que nunca
se elige, según el análisis del
artículo de prueba, el causo
no es debido al perturbador
no está plausible y se debe
revisarlo.
Asegurar que, si algún
artículo de prueba tenga
algún perturbador que
siempre se elige, según el
análisis del artículo de
prueba, el causo no es debido
al artículo de prueba está
mis-vinculado o que el
perturbador sí es correcto
Asegura de que si siempre se
elige la respuesta correcta para
algún artículo de prueba que el
artículo de prueba no es
demasiado fácil y debe ser
revisado
Asegura de que, si nunca se
elige la respuesta correcta
para algún artículo de prueba,
que el artículo de prueba no
es demasiado difícil o
realmente, incorrecto
Asegura de que cada artículo
de prueba “validación” haya
satisfecho los requisitos de
estadísticas antes de
incluirse en el banco de
artículos de prueba
Asegura de que los artículos de
prueba nuevamente validado
tengan el mismo Índice de
Dificultad que otros artículos
de prueba que cubren el
mismo tema de conocimiento
antes de incluirse el nuevo
artículo en el banco de
artículos de prueba
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3.11

4.0
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Si una fuente externa se
provee datos del análisis de
prueba, asegura de que los
datos satisfagan requisitos
resumidos en el contrato
Administración de la Prueba
Asegura de que la facilidad de
prueba satisfaga los requisitos
mínimos resumidos por la
CAA
Asegura de que haya
procedimientos
estandarizados para distribuir
materiales de prueba y que se
siga los procedimientos
Asegura de que haya
procedimientos
estandarizados para vigilar a
los examinadores durante la
administración de pruebas y
que se siga los procedimientos
Asegura de que haya
procedimientos
estandarizados para sacar
pruebas y que se siga los
procedimientos
Asegura de que haya políticas
de administración de pruebas y
que se adhiera a estas políticas
e incidentes que involucran
enfermedades de un
examinador)
Asegura de que haya
entrenamiento relacionado a la
administración de pruebas
para los vigilantes de pruebas
Asegura de que haya un
mecanismo para informar el
público de los horarios de
pruebas, los procedimientos de
pruebas, y los estándares de
pruebas
Asegura de que se administre
las pruebas de acuerdo con el
contrato si un proveedor de
servicio administre las pruebas
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5.0
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

Mantenimiento de Prueba
Asegura de que haya un banco
de artículos de pruebas para
todas las pruebas requeridos
Asegura de que el banco de
artículos de prueba por cada
prueba cubra todos los temas
de conocimiento requerido
para la prueba
Asegura de que solo artículos
de prueba que hayan sido
validado están en el banco de
artículos de prueba
Asegura de que la prueba
continúe a demostrar
validez
Asegura de que se
mantenga cada prueba de
acuerdo con el contrato si
un proveedor de servicio se
realiza mantenimiento de
pruebas

AAC/PEL/0332
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CAPÍTULO 6
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE ALUMNO PILOTO Regresar
(1) Si el Solicitante de una
Licencia de Piloto para
planeadores y globos libres
desea pilotar una aeronave
con motor, este deberá
cumplir con el requisito
médico apropiado del Libro
IX del RACP y obtener el
Certificado Médico.

I. Antecedentes
1.

2.

Objetivos. El objetivo de esta
tarea
es
determinar
la
elegibilidad de un Solicitante
para la Licencia de Alumno
Piloto a través del Libro VI. La
culminación satisfactoria de
esta tarea resultará en el
otorgamiento de la Licencia de
Alumno Piloto. Ver Manual de
Procedimientos
del
Departamento PEL VOL I para
detalles de costos y otros
temas.
Generalidades.

A. Certificado
Médico.
El
Certificado Médico Clase III
es el aplicable para la
Licencia de Alumno Piloto,
con una duración de 24
meses
calendarios
para
ejercer sus funciones como lo
establece el Libro IX del
RACP.
Formulario
AAC/PEL/0310
y
AAC/MED/0310.
B. Planeadores y Globos Libres.
Un
Solicitante
cuyas
intenciones son solamente
pilotar planeadores y globos
libres
que
incluyan
autolanzamiento
de
planeadores, necesitará tener
al menos 18 años y
certificado médico clase II.

C. Limitaciones.
Los
Solicitantes de Licencia de
Alumno Piloto que requieran
las
limitaciones
“NO
VÁLIDAS PARA VUELOS
QUE REQUIERAN EL USO
DEL IDIOMA ESPAÑOL” o
“NO
VÁLIDAS
PARA
VUELOS QUE REQUIERAN
EL USO DE RADIO”, serán
referidos a los Inspectores de
la AAC.
D. Autorización al IDAG.
Un
IDAG o IDSA podrá otorgar
una Licencia de Alumno
Piloto al Solicitante calificado,
independientemente de
la
categoría
o
clase
de
aeronave que el Solicitante
intenta
pilotear
o
la(s)
categoría(s) y clase(s) de
aeronaves
o
grados
autorizados en la Licencia por
parte de las autorizaciones
que el IDAG posea.
3.

No
Renovables.
Las
Licencias de Alumno Piloto no
son renovables.
Hasta la
I-6-1
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fecha de vencimiento una
Licencia de Alumno Piloto el
personal aeronáutico podrá
aplicar para una nueva
Licencia de Alumno Piloto
utilizando el mismo proceso
como para el otorgamiento
original.
A. Certificación.
El Alumno
Piloto deberá conservar la
Licencia original. Todas las
Licencias
originales
que
conservan
todas
las
certificaciones
que
se
mantengan
válidos.
El
poseedor de una Licencia de
Alumno Piloto vencida podrá
solicitar la nueva, sólo si éste
reúne los mismos requisitos
como para la original.
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II. PROCEDIMIENTOS
1.

Coordinación de Requisitos.

A. Requisitos.
Esta tarea
requiere el conocimiento del
Libro VI y de las delegaciones
como IDAG.
B. Coordinación.
Esta tarea
requiere coordinación con el
Departamento
de
Operaciones
y
Medicina
Aeronáutica.
2.

Referencia, Formularios y
Ayudas de Trabajo.

A. Referencia. Libro VI, Artículo
35 del RACP.
B. Formularios.

B. Certificación de Aeronave
Adicional. Si el espacio para
la certificación del Instructor
está lleno y el estudiante está
buscando certificación para
tipo
de
aeronaves
adicionales, el IDAG podrá
solicitar
una
segunda
Licencia de Piloto claramente
marcada “Para propósito de
registros solamente”.
Esta
segunda Licencia de Alumno
Piloto tendrá la misma fecha
de vencimiento que la
original.
La original será
otorgada al estudiante y la
copia al expediente de éste.



Solicitud de Licencia y/o
Habilitación AAC/PEL/0301.



Licencia de Alumno Piloto
AAC/PEL/0310.

C. Ayudas de Trabajo.

3.

Figuras de Ejemplo.
Procedimientos

A. Revisión de la Solicitud.
Verifique que la solicitud sea
completada con bolígrafo o a
máquina de escribir y que la
información presentada sea
precisa.
(1) En
el
punto
primero
asegúrese que el Solicitante

I-6-2
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haya verificado la casilla
señalada “Alumno Piloto”.
(2) Asegúrese
que
el
remanente de la solicitud se
ha llenado de acuerdo a los
lineamientos del Capitulo 2
de
este
Manual
“FUNCIONES
DE
LA
PRUEBA PRÁCTICA PARA
EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS”
párrafo 20
(numerales 2 y 3 del
Formulario AAC/PEL/0301
que
tendrá
que
ser
completado
para
el
otorgamiento
de
una
Licencia original de Alumno
Piloto).
B. Verificar la Identidad del
Solicitante.
Inspecciones
formas
aceptables
de
identificación que distingan la
identidad del Solicitante de
acuerdo con el procedimiento
descrito en el Capítulo 2 de
este Manual Funciones para
las Pruebas Prácticas para el
otorgamiento de Licencias,
parte I, punto 19.
(1) Compare las formas de
identificación
con
la
información
personal
proveída por el Solicitante
dentro
del
formulario
AAC/PEL/0301.
(2) Cuando la identidad del
Solicitante sea verificada,
continúe.
(3) Si
la
identidad
del
Solicitante no puede ser
verificada por falta de
identificación o identificación
inadecuada, explique qué
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tipos de identificaciones son
aceptables.
Instruya al
Solicitante a regresar con la
identificación apropiada.
(4) Si
la
identidad
del
Solicitante
parece
ser
diferente de la información
suministrada en la solicitud
o parezca que se ha
intentado
hacer
una
falsificación,
inmediatamente informe del
asunto a la DSA y finalice la
tarea.
C. Establezca
Elegibilidad.
Determine si el Solicitante
reúne los requisitos de
elegibilidad de la Licencia de
Alumno Piloto (Artículo 35 del
RACP).
(1) Determine qué categoría de
aeronave
el
Solicitante
intenta volar.
(a) Si el Solicitante intenta
volar
planeadores
o
globos
libres
deberá
tener al menos 18 años
de
edad
y
deberá
completar y firmar el
formulario
AAC/PEL/0306.
(b) Si el Solicitante intenta
volar
aviones
y
helicópteros deberá tener
al menos 18 años de
edad y certificado médico
vigente.
(2) Si el certificado médico es
requerido y el Solicitante no
posee uno, recomiende la
obtención del certificado
I-6-3
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médico correspondiente al
personal aeronáutico o de
Alumno
Piloto,
que
provengan de un médico
examinador aeronáutico.
(3) El Solicitante deberá ser
capaz de leer y hablar el
idioma español. Si existe
alguna duda de que el
Solicitante
cumpla
este
requisito, refiéralo a la
Dirección de Seguridad
Aérea.
(4) Si el Solicitante no es
elegible, infórmele cómo
pueden
ser
corregidas
dichas discrepancias.
El
formulario
AAC/PEL/0313
Notificación al Solicitante de
la no Aprobación, no será
requerirá y no se otorgará.
D. Solicitante que reúne los
requisitos. Si el Solicitante
reúne todos los requisitos
para una Licencia de Alumno
Piloto. Prepare un formulario
AAC/PEL/0309, firmado y
obtenga firma del Solicitante
con bolígrafo tanto el original
como la copia.
(1) El
Formulario
AAC/PEL/0309, deberá ser
escrito a máquina.
(2) Otorgue el original al
Solicitante e infórmele que
dicha Licencia vence en 24
meses calendario, después
de la fecha en la que fue
otorgada.
E. Complete el archivo de
Licencia. Complete y firme la
sección
del
Formulario
I-6-4
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AAC/PEL/0301 de Informes
del IDAG. Adjunte a la copia
carbón de la Licencia de
Alumno Piloto al Formulario y
envíelo a la DSA para ser
archivado al expediente PEL
dentro de un periodo no
mayor de cinco (5) días.
F. Otorgamientos subsecuentes.
Si una Licencia de Alumno
Piloto ha vencido, otorgue
una nueva siguiendo el
mismo procedimiento como
para la original.
La
certificación del Instructor de
Vuelo en la Licencia vencida
no podrá transferirse a la
nueva Licencia. El Alumno
Piloto conservará la Licencia
vencida como registro de
dicha certificación.
G. Segunda Licencia. Si no hay
suficiente espacio para la
certificación del Instructor
para tipos adicionales de
aeronaves dentro de una
Licencia de Alumno Piloto
vigente, otorgue una segunda
Licencia de Alumno Piloto y
marque claramente en la
portada de la segunda
Licencia “Para Propósito de
Registro solamente”.
(1) Introduzca la misma fecha
de vencimiento en la
segunda Licencia como se
encuentra en la Licencia
original.
(2) Otorgue numeración de
salida
a
la
segunda
Licencia.
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(3) Otorgue el original de la
segunda Licencia al Alumno
y elimine la copia carbón.
(4) No será requerido para la
segunda
Licencia
el
formulario AAC/PEL/0301 y
no se le enviará una copia
para archivar
en el
expediente PEL de la DSA.
4.

Resultado de las Tareas. En
el cumplimiento satisfactorio
de las tareas resultará en el
otorgamiento de la Licencia de
Alumno Piloto.
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5. Actividades Futuras.
A. El IDAG podrá otorgar una
nueva Licencia de Alumno
Piloto al poseedor de una
Licencia vencida.
B. El IDAG podrá otorgar al
personal aeronáutico una
segunda Licencia de Alumno
Piloto para propósitos de
registro solamente.
C. El Solicitante podrá regresar
donde el IDAG para la Prueba
Práctica para Licencia de
Piloto
Privado.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Instructor de Vuelo

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia

Conocimiento

Examen

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Curso de Entrenamiento

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad
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RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Fecha

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico

I-6-7

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 6
PAGINA 8 de 8
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

N° DE CEDULA/S.S .:

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LICENCIA DE ALUMNO PILOTO

VII Firma del Titular ........... ................................ ..........

Se certifica que

IV
V

F echa de Nacimien to

Estat ura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX. REUNE LO S RE QU ISITO S P RESCRITOS PARA LA LICENC IA DE ALUMNO PILO TO
XII I PR OHIB ID O TR ANS PORTAR PAS AJEROS
VII. Expedida por el Dir ect or Gener al de la Autoridad Aer onáut ica Civil, conf orme a l as Leyes y Reglamentos
que regulan Ia Aviació n Civil en la República de Panam á y de acuerdo con el Anexo I del
Co nvenio de Aviación C iv il I ntern acional de Chi cago del 7 de D iciembr e de 194 4
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original
Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición Firma del Funcion ario

No mbre del Funcionario

A AC / PEL / 0310

Reverso del Formulario AAC/PEL/0310
VA LIDEZ: Esta Licencia es válida por un período de 24 meses a partir de la fecha de expedición,
a m enos que sea revoc ada, suspendida o c ancelada.
Cu alquier cambio de d irección del titular de berá ser notificado d entro de un período no mayor, a
30 días a la Autoridad Aeronáutica Civil.
ENDO SO D EL I NSTRUC TO R / D E VU EL O
Declaro que e l port ado r de est a L ice nc ia reune lo s requis it os q ue ex igen las regulac iones de Aviación
Civ il y se encu ent ra ha bi litado para :
Marca y Modelo
de la Aeronave

B. Para efectuar
vuelos de
travesía

A. Volar sólo la s
siguientes Aeronaves

Fecha
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C ategorí a de la Aeronave
Avión
Planeador
Helicóptero

Firma del Instructor

Licencia del I nstructor
Fecha exp.
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CAPÍTULO 7
Regresar

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE PILOTO PRIVADO Y HABILITACIONES
ADICIONALES DE CATEGORÍA Y CLASE

I. ANTECEDENTES
1. OBJETIVO. El objetivo de esta
tarea es determinar si el Solicitante
reúne los requisitos para la Licencia
de Piloto Privado bajo el Libro VI del
RACP.
La culminación de esta
tarea dará como resultado el
otorgamiento
de
la
Licencia
provisional de personal aeronáutico,
la Notificación de la No Aprobación
de
solicitud
o
carta
de
descontinuación.
2. GENERALIDADES.
El IDSA o
IDAG que realice la prueba práctica
revisará
los
registros
de
mantenimiento de la aeronave del
Solicitante, el libro de a bordo, el
certificado de aeronavegabilidad, la
Licencia de Radioperador y la
matrícula de la aeronave para
determinar si la aeronave está
aeronavegable y apropiada para
dicha prueba práctica.
3. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
A. Graduado
de
una
Escuela
Aprobada.
Un Solicitante que
presente
el
certificado
de
graduación apropiado dentro del
periodo de 60 días después de la
fecha de su graduación de una
Escuela de Aviación aprobada y
certificada a través del Libro XXI
del RACP, se le considerará que

reúne los requisitos de Experiencia
Aeronáutica de los Artículos 65,
66, 67, 68; 121, 122, 123, 124;
184, 185, 186, 187; y 195, 196,
197, 198, 199.
B. Graduados de una Escuela
aprobada
con
Autoridad
Examinadora. Un Solicitante que
se haya graduado de una Escuela
de
Aviación
aprobada
con
Autoridad
Examinadora se
considera que reúne los requisitos
de conocimiento y pericia aplicable
si éste aplica dentro del periodo de
90 días después de la fecha de su
graduación y la escuela está
autorizada
para
examinar
Solicitantes en pruebas de pericia
y conocimiento.
C. No Egresados de Escuelas
aprobadas. Si el Solicitante no es
un graduado de una Escuela de
aviación aprobada o no ha
aplicado a una Licencia de Piloto
Privado
dentro
del
tiempo
especificado para graduandos de
escuelas aprobadas, el Solicitante
deberá reunir todos los requisitos
de
conocimiento
aeronáutico,
experiencia y competencia en
vuelo, aplicables dentro del Libro
VI del RACP.
D. Conocimiento Aeronáutico. Los
informes sobre la prueba de
I-7-1
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conocimientos por parte de la AAC
este tipo de prueba es la única
evidencia de que el Solicitante la
ha aprobado para optar por la
Licencia de Piloto Privado.
(1) El
poseedor
de
una
Habilitación de categoría para
aeronaves
con
motor
(helicópteros,
aviones,
dirigibles, etc) no le será
requerido tomar pruebas de
conocimiento.
E. Experiencia
Aeronáutica.
El
Solicitante deberá presentar su
registro personal del tiempo de
vuelo u otro registro confiable
como evidencia del cumplimiento
de la experiencia aeronáutica
requerida.
(1) Los Pilotos de los Servicios de
Seguridad Pública del Servicio
Aéreo
Nacional
podrán
mostrar el cumplimiento de los
requisitos de los Artículos 52,
53 y 54 del Libro VI del RACP.
(2) Si al IDAG no le es posible
determinar si los registros
presentados
muestran
evidencia clara del tiempo de
vuelo requerido, el Solicitante
deberá consultarlo a la DSA.
(3) Un Solicitante a la Licencia de
Piloto Privado y Habilitación de
avión deberá recibir alguna
instrucción en el control y
maniobrabilidad
del
avión
solamente por referencia a
instrumentos. Si los registros
del Solicitante no indican
ninguna instrucción recibida en
I-7-2
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esta materia, el Solicitante no
será elegible para la prueba
práctica.
(4) El Solicitante para la Licencia
de
Piloto
Privado
con
Habilitación
de
avión
o
helicóptero
deberá
recibir
instrucción en vuelo nocturno y
la firma del Instructor respecto
a los vuelos de competencia
aplicables establecidos en el
RACP. Si los registros del
Solicitante indican lo contrario
no será elegible para tomar la
prueba práctica de Piloto
Privado.
4. LIMITACIONES.
A. Limitaciones de Planeador. La
Licencia de un Piloto de Planeador
deberá portar alguna de las
limitaciones / observaciones que
reflejen
la
capacidad
del
lanzamiento
que
el
Piloto
demuestre durante la prueba
práctica. El remolque terrestre
incluye
el
lanzamiento
con
guinche, con automóvil y con
polea.
(1) La limitación “REMOLQUE
AÉREO”, se colocará dentro
de la Licencia del Piloto de
planeador que no demuestre
el remolque terrestre.
(2) La limitación “REMOLQUE
TERRESTRE”, se colocará en
la Licencia del Piloto de
planeador que no demuestre
los aéreos.
(3) La
limitación
“AUTO
LANZAMIENTOS”, se colocará
dentro de la Licencia del Piloto
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de
planeador
que
lo
demuestre en un planeador
motorizado solamente el auto
lanzamiento.
B. Limitaciones de Aeróstato. Si es
lo procedente, el IDAG pondrá
una de las siguientes limitaciones
dentro de la Licencia con
Habilitación de categoría para
Aeróstato y de clase para globo
libre.
(1) “LIMITADO A GLOBOS DE
AIRE
CALIENTE
CON
CALENTADOR A BORDO.”
(2) “LIMITADO A GLOBOS DE
AIRE
CALIENTE
SIN
CALENTADOR A BORDO.”
5. CATEGORÍAS Y CLASES.
La
categoría de la aeronave utilizada
para la prueba práctica será
colocada dentro de la Licencia de
Piloto Privado. Con excepción de la
Licencia del Piloto Privado de
Planeador cuya Habilitación de
categoría también se colocará.
A. Habilitación de Clase Avión. Las
habilitaciones
de
clase
a
continuación son otorgadas y
añadidas originalmente a las
Licencias de Piloto Privado:
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a la Licencia de Piloto Privado de
helicóptero.
C. Habilitación
de
Clase
para
Aeróstatos.
Las siguientes
Habilitaciones de clase son
emitidas o añadidas originalmente
a la Licencia de Piloto Privado de
aeróstatos:
(1) DIRIGIBLE
(2) GLOBO LIBRE
II. PROCEDIMIENTOS
1. Requisitos y Coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea requiere
de conocimiento establecido para
todas las Licencias del Libro VI,
familiarización con la Guía
Normativa para la Prueba
Práctica del Piloto Privado y la
delegación
IDAG
o
IDSA
correspondiente en la aeronave
aplicable de categoría y clase.
B. Coordinación.
Esta tarea
requiere de una coordinación de
supervisión con la Dirección de
Seguridad Aérea.
2. Referencias,
Formularios
Ayudas de Trabajo.

y

A. Referencias.
(1)
(2)
(3)
(4)

MONOMOTOR TERRESTRE
MULTIMOTOR TERRESTRE
HIDROAVIÓN MONOMOTOR
HIDROAVIÓN MULTIMOTOR

B. Habilitación de Clase Giroavión.
La siguiente Habilitación de clase
es emitida o añadida originalmente

• Libros VI, X y XXI del RACP
• AAC-OPS-8081-14S
“GUÍA
NORMATIVA
PARA
PRUEBA PRÁCTICA PARA
PILOTO PRIVADO”.
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B. Formularios.
•
•
•

AAC/PEL/0311,
Licencia
Provisional de Piloto.
AAC/PEL/0313, Notificación al
Solicitante
de
la
No
Aprobación.
AAC/PEL/0301, Solicitud de
Licencia y/o Habilitación.

C. Ayudas de Trabajo
•

Figuras con ejemplos.

3. Procedimientos.
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vuelo mostrada dentro
formulario de solicitud.

del

(7) El registro de mantenimiento
de la aeronave.
(8) El
certificado
aeronavegabilidad
de
aeronave.

de
la

(9) Los papeles o registro de la
aeronave.
(10)Licencia de radio estación de a
bordo.

A. Calendario de Citas. Asesore al
Solicitante para que traiga
consigo
los
siguientes
documentos y registros a la cita:

(11)Una
identificación
con
fotografía
aceptable
(Ej:
Licencia de conducir, cédula
de identidad personal, etc)

(1) Un formulario AAC/PEL/0301,
correctamente llenado con
bolígrafo o a máquina.

B. Solicitante que asiste a una cita.
Recolecte
y
revise
los
documentos y registros listados
en el punto 3, literal (A) desde el
número 1 al 11.

(2) La Licencia de Alumno Piloto o
de Piloto Privado si es para
Habilitaciones de categoría o
clase adicionales.
(3) Al menos un formulario
AAC/MED/0310 Clase III o un
Certificado
Médico
para
Alumno Piloto.
(4) Un informe de la Prueba de
conocimientos, si es aplicable.
(5) Un Diploma de Graduación de
una Escuela de Aviación
aprobada por la AAC.
(6) Un registro personal de tiempo
de vuelo u otro documento que
sustente la experiencia en
I-7-4

C. Revisión
de
la
Solicitud.
Verifique que la información
dentro de la solicitud sea
presentada en forma completa y
con precisión.
(1) Dentro del primer cuadro,
asegúrese que el Solicitante
haya sido escogido la casilla
“Privado”. Si el Solicitante se
encuentra tratando de obtener
una Habilitación adicional de
avión, asegúrese que el
mismo
ha
escogido
“Habilitación
Adicional
de
Aeronave” y la de categoría y
clase aplicable.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 7
Página 5 de 13
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

(2) Asegúrese que el Instructor de
Vuelo haya firmado y / o
sellado con no más de 60 días
anteriores a la solicitud
sometida.

E. Establezca
Elegibilidad.
Determine si el Solicitante reúne
la elegibilidad específica, el
conocimiento aeronáutico y los
requisitos
de
pericia
(competencia) para la Licencia
de Piloto Privado.

D. Verifique
la
identidad
del
Solicitante.
Inspeccione la
identificación aceptable (Licencia
de conducir, cédula de identidad
personal) para establecer la
identidad del Solicitante de
acuerdo con los procedimientos
descritos en el Capítulo 1.

(1) Si el Solicitante está aplicando
a
una
Habilitación
de
aeronaves
con
motor,
asegúrese que el mismo
posee el certificado médico
actualizado.

(1) Compare la identificación con
la
información
personal
provista en el formulario
AAC/PEL/0301.

(2) Si el certificado médico lleva
alguna limitación que pueda
hacer necesaria una prueba
en
vuelo
especial
para
propósitos médicos, refiera al
Solicitante a la DSA.

(2) Continúe cuando la identidad
del Solicitante sea verificada.
(3) Si no puede verificarse la
identidad del Solicitante por
falta de identificaciones o del
estado inadecuado de las
mismas, explique que tipo de
identificaciones
son
las
aceptables.
Aconseje
al
Solicitante para que regrese
con
las
identificaciones
apropiadas.
(4) Si la identidad del Solicitante
parece ser diferente a la
información suministrada en la
solicitud o que se ha hecho un
intento
de
falsificación
suspenda
la
tarea
e
inmediatamente infórmelo a la
DSA.

(3) Si el Solicitante se encuentra
aplicando a una Licencia para
operar planeadores o alguna
de
las
categorías
de
aeróstatos
solamente,
asegúrese que el Solicitante
ha completado el formulario
AAC/PEL/0306, en la casilla
(3)
(4) Verifique que el registro del
tiempo de vuelo en la sección
correspondiente de la solicitud
determina si el Solicitante
tiene el mínimo de la
experiencia de vuelo exigidas
para la Licencia y Habilitación
solicitada.
(5) Si el Solicitante está aplicando
a una prueba basándose en la
graduación de una Escuela de
Aviación
aprobada,
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inspeccione el diploma de
graduación del Solicitante para
verificar que éste reúne los
requisitos del Libro XXI del
RACP.
(6) Examine el registro del tiempo
de vuelo del Solicitante u otro
medio confiable de registro
para verificar que todo el
conocimiento aeronáutico, la
experiencia
y
la
firma
requerida
por
parte
del
Instructor estén registradas.
(7) Examine el informe de la
prueba de conocimiento o el
de las pruebas provenientes
de una Escuela aprobada con
autoridad de prueba de
conocimientos, como sean
aplicables.
F. Requisitos para Habilitaciones
Adicionales de Categoría y
Clase. Los requisitos son los
mismos como en el párrafo E
excepto que la prueba de
conocimiento no será requerida
si el Solicitante ya posee una
Habilitación en aeronave con
motor.
G. Requisitos
de
Aeronaves.
Revise
el
registro
de
mantenimiento y de matrícula de
la aeronave del Solicitante para
determinar si la aeronave se
encuentra
aeronavegable
y
adecuada para dicha prueba
práctica. Luego de la revisión
regrese
el
documento
al
Solicitante.
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H. Discrepancias.
Si existiese
alguna discrepancia que no
pueda corregirse inmediatamente
en alguno de los documentos,
regrese la solicitud y todos los
documentos al Solicitante.
(1) Informe al Solicitante de las
razones de falta de elegibilidad
y explique cómo el Solicitante
puede
corregir
las
discrepancias.
(2) Si se lo solicitan, fije fecha
para una nueva cita.
I. Administre la Prueba Práctica.
Luego de determinar que el
Solicitante es elegible y reúne
todos los requisitos para la
Licencia solicitada, acepte la
solicitud y administre la prueba
práctica de acuerdo con la GUÍA
NORMATIVA PARA LA PRUEBA
PRÁCTICA
PARA
PILOTO
PRIVADO.
(1) Si la prueba práctica no es
completada por otras razones
que no sean de desempeño no
satisfactorio, emita una carta
de interrupción / suspensión al
Solicitante. Ver el Capítulo 2,
Sección II, numeral 3, literal C.
(2) Regrese la solicitud y todos los
documentos suministrados con
el original de la carta de
interrupción.
(3) Explique como el Solicitante
puede completar la prueba
posteriormente y fije la fecha
de la prueba, si éste los
solicita.
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J. Desempeño No satisfactorio. Si
el Solicitante no cumple con la
norma aplicable para la Licencia
solicitada, infórmele las razones
de
su
desempeño
no
satisfactorio.
(1) Prepare
un
formulario
AAC/PEL/0313, Notificación al
Solicitante
de
la
Noaprobación, de acuerdo con
las directrices establecidas en
el capítulo 2, sección I,
numeral 25.
(2) Verifique, que ponga la fecha y
firme las casillas apropiadas
en el formulario. Otorgue al
Solicitante una copia de la
Notificación de no-aprobación
y retenga el original para el
registro de Licencias.
(3) Retenga
el
formulario
AAC/PEL/0301 y devuelva
todos los demás documentos
suministrados al Solicitante.
K. Rendimiento
Satisfactorio.
Cuando el Solicitante haya
reunido satisfactoriamente todos
los requisitos para la Licencia
solicitada, prepare el formulario
AAC/PEL/0311
Licencia
Provisional de Piloto, de acuerdo
con las directrices del Capítulo 2,
Sección I, numeral 23.
(1) Introduzca las limitaciones
correspondientes.
(a) Introduzca
“REMOLQUE
AÉREO”, si la Habilitación de
planeador
es
emitida
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basándose en que la prueba
práctica se utilizó solamente
remolques aéreos.
(b) Introduzca
“REMOLQUE
TERRESTRE”,
si
la
Habilitación de planeador es
emitida basándose en que en
la prueba práctica se utilizó
solamente
remolques
terrestres
(automóviles,
poleas de / en automóviles o
(güinche)
(c) Introduzca
“AUTO
LANZAMIENTO”,
si
la
Habilitación de planeador es
emitida basándose en que
durante la prueba práctica se
utilizó
solamente
auto
lanzamiento.
(NO
se
introducirá limitaciones de
planeador si el Solicitante ha
demostrado
remolques
aéreos
y
remolques
terrestres)
(d) Introduzca “PROHIBIDO EL
VUELO
NOCTURNO”,
restricción para todos los
Pilotos de planeadores.
(2) Verifique
que
toda
la
información
dentro
del
formulario
esté
correcta.
Firme la Licencia y luego
oriente al Piloto a que firme el
ítem VII del formulario.
(3) Retenga el original para el
registro de Licencias y otorgue
al Solicitante la copia de la
Licencia provisional.
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L. Complete el registro de Licencia.
Llene el registro de Licencia de
acuerdo con las directrices del
Capítulo 2, Sección I, numeral
21. Envíe el registro completo de
Licencia a la Dirección de
Seguridad Aérea a más tardar 3
días luego de la culminación de
la prueba.
4. RESULTADO DE LA TAREA. La
culminación de esta tarea resultará
en el otorgamiento de la Licencia
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Provisional de Piloto, la notificación
al Solicitante de la No Aprobación o
una Carta de Interrupción o
Suspensión.
5. ACTIVIDADES FUTURAS.
A. El Solicitante podrá regresar
para adicionar Habilitaciones de
categoría, clase o tipo.
B. El Solicitante podrá regresar
para el correspondiente ascenso
de
su
Licencia.
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CENCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
E xpedición original

Fecha de Licencia anterior

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

Reverso del Formulario AAC/PEL/0311

CONDICION ES DE EXP EDICIÓ N
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.
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REPÚBLICA DE P ANAMÁ
AU TORIDAD AERO NÁ UTICA CI VIL
DIR ECCIÓN DE SEG UR IDAD AÉ RE A
DE PARTAMENTO DE L I CE NCIAS AL
P ERSONAL AE RO NÁUTICO

NOTA

PRE SENT E E ST E FORMULA RI O
PARA NUEV O EX A MEN

N OTIFI CACIÓ N AL S OLICI TANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓ N
SO LI CIT AD A

NO MBRE DEL SO LIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO A PROB Ó EL E XAMEN QUE SE IN DI CA A CONTINUACIÓN
EN VUE LO

P RÁ CTI CO

A ERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

E SCRITO

TIE MP O R EGI ST RADO EN LA BI TÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

E N S U PRÓX IMA SOLIC ITUD USTED SE RÁ EX AM INADO EN LO S IGU IENTE :

Y O PERSO NALM ENTE HE EXAM INADO AL SO LICITAN TE Y CO NSIDERO Q U E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL O TORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
F ECHA DEL EXA MEN

A AC / PEL / 0313
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Instructor de Vuelo

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia
Curso de Entrenamiento

Conocimiento

Examen

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Reverso del Formulario AAC/PEL/0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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FIGURA 7-3
CARTA DE SUSPENSIÓN

(FECHA)

(NOMBRE Y DIRECCIÓN)
Estimado (Nombre del Solicitante):
En esta fecha usted ha completado con buenos resultados la porción oral de la prueba
práctica para una Licencia (indicar grado) con una Habilitación (indicar Categoría) y
Habilitación (indicar Clase) de Clase. La prueba práctica fue suspendida por que (indicar
razones).
Si la aplicación es hecha por (indicar una fecha de 60 días desde la fecha de la carta),
esta carta puede ser usada para presentar las siguientes porciones de la prueba práctica
la cual tiene que estar satisfactoriamente completada.
•

(indicar las operaciones que el Piloto completo en la prueba)

Después (indicar la fecha de expiración) usted deberá repetir la prueba
práctica completa.
Esta carta no se extenderá al presentarse la fecha de expiración sobre los resultados de
la prueba escrita, certificado médico o documentos transferibles requeridos.
Sinceramente,
(Firmado por el Inspector que dirigió la Prueba Práctica)
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CAPÍTULO 8
Regresar

ADMINISTRAR UNA LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL QUE INCLUYE
HABILITACIONES ADICIONALES DE CATEGORÍA Y CLASE

I. ANTECEDENTES.
1. Objetivo. El objetivo de esta
tarea es determinar si el
Solicitante cumple con los
requisitos para el otorgamiento
de la Licencia de Piloto
Comercial bajo las disposiciones
del RACP Libro VI, Capítulo II,
Secciones
Duodécima,
Vigésima, Vigésimo Novena
entre otras. La terminación
satisfactoria de esta tarea
resulta en el otorgamiento de
una Licencia Provisional de
Personal Aeronáutico para Piloto
Comercial, la Notificación de la
No-aprobación o una carta de
suspensión.
2. Generalidades.
A. Coordinación
de
Aeronavegabilidad. El Inspector
que realiza la prueba práctica o
un
Inspector
de
Aeronavegabilidad,
deberá
revisar los expedientes de
mantenimiento de la aeronave,
el libro de registro de la
aeronave, el certificado de
aeronavegabilidad y el registro
de la aeronave para determinar
si la aeronave está en
condiciones aeronavegables y
segura para la prueba práctica.

Luego de la revisión, retorne
los documentos al Solicitante.
B. Tareas del Piloto al Mando
(PIC) El Libro VI del RACP
autoriza al Piloto Comercial a
actuar como Piloto al Mando
por
contratación
o
remuneración.
Durante
la
prueba
práctica,
los
Inspectores
deberán
determinar si el Solicitante está
consiente de los tipos de
operaciones y los requisitos
que se encuentran en los
Libros XIV y XV del RACP, que
afecten sus atribuciones.
C. Certificados Médicos. Todo
Solicitante deberá tener un
certificado de segunda clase
vigente para ser elegible para
la emisión original de una
Licencia de Piloto Comercial.
D. Realizando Pruebas Privada y
Comercial simultáneamente. La
Licencia de Piloto Privado con
Habilitación de Categoría-Avión
es requisito para la Licencia de
Piloto
Comercial
con
Habilitación en esa misma
categoría. Si el Solicitante no
posee la Licencia de Piloto
Privado, deberá cumplir con
todos los requisitos para esta,
incluyendo
la
terminación
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satisfactoria de la prueba de
conocimiento
y
de
los
requisitos
de
la
prueba
práctica. El Solicitante podrá, a
discreción del IDAG o IDSA,
tomar la prueba práctica para la
Licencia Comercial y Privada
simultáneamente durante el
mismo vuelo. Sin embrago, el
Solicitante
deberá
pasar
satisfactoriamente todos los
requisitos de la prueba de
Piloto Privado antes que el
IDAG o IDSA comience a
examinar
los
requisitos
comerciales.
El
proceso
requiere la terminación del
expediente
PEL
y
el
otorgamiento de dos Licencias
provisionales
de
Personal
Aeronáutico o una notificación
de la No-aprobación de la
solicitud.
3. Estableciendo Elegibilidad.
A. Graduado de una escuela
aprobada. Bajo lo dispuesto en
el Artículo 28 del Libro VI del
RACP, un Solicitante que
presente
un
diploma
de
graduación dentro de los 60 días
después de la fecha de
graduación de una Escuela de
Piloto aprobada y certificada
bajo el Libro XXI del RACP; es
considerado de cumplir con la
experiencia aeronáutica de los
Artículos 74 y 114 y las
atribuciones de los Artículos 78,
81, 82, 82A, 118, 121 y 122 del
Libro
VI
del
RACP,
correspondientemente.
Sin
embargo, el Solicitante no es
considerado de haber cumplido
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con
los
requisitos
de
conocimiento
aeronáutico
y
habilidad para el vuelo según el
Libro VI de RACP. El Solicitante
deberá presentar evidencia de
cumplir con los requisitos.
B. Graduado de una escuela
aprobada
con
autoridad
examinadora.
Bajo
las
provisiones del Libro VI del
RACP, un Solicitante que se
graduó de una Escuela de Piloto
aprobada
con
Autoridad
Examinadora se considera el
cumplimento con los requisitos
de conocimiento y pericia
aplicables para la Licencia de
Piloto Comercial si el mismo
aplica dentro de los 90 días de la
fecha de graduación y la escuela
esté autorizada para examinar a
los
Solicitantes
en
los
conocimientos
y
pericias
aeronáuticas.
C. La Autoridad Aeronáutica Civil
sólo permitirá a Solicitantes que
provengan de Escuelas de
Aviación reconocidas con los
Cursos correspondientes.
4. Limitaciones.
Debido
a
condiciones
operacionales
específicas, las Licencias de
Piloto Comercial deben tener
ciertas
limitaciones
u
observaciones.
El
personal
aeronáutico deberá acatar toda
limitación operacional hasta que
la misma se subsane y sea
removida
de
la
Licencia.
Cualquiera limitación en la
Licencia de Piloto Privado que
no se haya subsanado y
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removido antes de la Licencia
Comercial deberá colocarse en
la Licencia Comercial, a menos
que el Solicitante demuestre que
la limitación ya no aplica.
5. Categoría y Clase. A excepción
de la Licencia de Planeador
Comercial, la Habilitación de
clase también deberá colocarse
en la Licencia de Piloto
Comercial.
A. Habilitaciones de Clase-Avión.
Las siguientes Habilitaciones de
clase son emitidas o añadidas
originalmente a las Licencias de
Piloto Comercial de Avión.
(1)
(2)
(3)
(4)

Monomotor terrestre.
Multimotor terrestre.
Monomotor anfibio.
Multimotor anfibio.

B. Habilitaciones
de
Clasegiroavión.
Las
siguientes
Habilitaciones de clase son
emitidas
o
añadidas
originalmente a las Licencias de
Piloto Comercial de Giroavión.
(1) Helicópteros.
(2) Giroplano.
C. Habilitación de Clase- Aeróstato.
(1) La siguiente Habilitación de
clase es emitida o adicionada
originalmente a la Licencia de
Piloto Comercial de Aeróstato.
(a) Dirigibles.
(b) Globo libre.
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(2) Un Piloto Comercial con una
Habilitación de CategoríaAeróstato podrá instruir en
globos libres o dirigibles,
según
corresponda.
Las
normas de la prueba práctica
comercial
(GNPP)
para
Aeróstato Comercial; Globo
Libre con calentador a bordo
contiene
las áreas de
operación en que se examina
específicamente
la
responsabilidad del Instructor
de Vuelo.
(3) A
su
discreción,
los
Inspectores están autorizados
a omitir el área de operación I
(primera); fundamentos de la
instrucción, cuando realicen
las pruebas prácticas para
ese personal aeronáutico que
posee la Licencia de Piloto
Comercial con la Categoría de
Aeróstato y las Habilitaciones
de clase en dirigible y/o globo
libre con calentador a bordo o
de gas. Adicionalmente, los
IDSA están autorizados para
utilizar las partes aplicables
de las GNPP para globo libre
con calentador a bordo,
cuando
realicen
pruebas
prácticas para el otorgamiento
inicial de Habilitaciones en
globos libres de gas.
II. PROCEDIMIENTOS.
1. Requisitos de coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea requiere el
conocimiento de los requisitos del
RACP Libro VI y de las políticas
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de la AAC y calificación como
IDSA de operaciones.
B. Coordinación. Esta tarea requiere
la
coordinación
con
el
Departamento AIR y con el
Departamento PEL.
2. Referencias,
Formularios
Ayudas al Trabajo.

y

A. Referencias.
•
•

•

Libros I, VI, X y XXI del
RACP.
AAC-OPS-S-8081-12, Guía
Normativa para la Prueba
Práctica
de
Piloto
Comercial y
referencias
enumeradas.
Manual de Procedimientos.

B. Formularios.
•
•

Formulario AAC/PEL/0313
Notificación de la Noaprobación de la solicitud.
Formulario
AAC/PEL/0311, Licencia
Provisional de Personal
Aeronáutico

C. Ayudas de trabajo.
•

Cartas y
muestra.

(1)

Un
formulario
AAC/PEL/0301 completo.
(2) Una Licencia de Piloto
Privado.
(3) Una Licencia de Alumno
Piloto.
(4) Licencia
de
Piloto
Comercial, cuando se trate
de añadir Habilitaciones
de Clase y Categoría.
(5) Un informe de prueba de
conocimiento
(Según
corresponda)
(6) El diploma de graduación
de
una
Escuela
de
Aviación aprobada; Libros
de registros personales u
otros
expedientes
señalando la experiencia
de vuelo requerida.
(7) Los
expedientes
de
mantenimiento
de
la
aeronave.
(8) El
Certificado
de
Aeronavegabilidad de la
aeronave.
(9) El Certificado de Matrícula
de la aeronave.
(10) Una forma aceptable de
identificación de la foto.
(11) La Licencia Restringida de
Radioperador de A bordo.
B. El Solicitante llega a la cita.

cuadros

de

3. Procedimientos.
A. Citas programadas. Notifique al
Solicitante de traer los siguientes
documentos a la cita:
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(1)

Reúna los documentos
enumerados arriba.

C. Revise la solicitud.
(1)

En la casilla superior,
asegúrese
que
el
Solicitante haya escogido
“Comercial”.
Si
el
Solicitante
busca
una
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(2)

(3)

Habilitación distinta a la de
instrumento,
asegúrese
que él o ella hayan
verificado “Habilitaciones
de aeronave adicional”.
Verifique la solicitud para
su exactitud, utilizando las
instrucciones adjuntadas
al
formulario
AAC/PEL/0301,
y
la
Sección IV del Capítulo 1,
de este Manual.
Asegúrese de que el
Instructor de Vuelo haya
firmado
el
espacio
correspondiente no más
de 60 días antes de la
fecha en que la solicitud
fue enviada.

D. Verifique la identidad del
Solicitante.
Verifique
los
formatos
y
credenciales
aceptables de identificación
para establecer la identidad
del Solicitante, compare la
identificación
con
la
información
personal
suministrada en el formulario
AAC/PEL/0301 (Ver, Capítulo
1, Sección IV, numeral 3 de
este Manual).
(1)

(2)

Si
la
identidad
del
Solicitante
puede
ser
verificada, proceda con la
tarea.
Si
la
identidad
del
Solicitante no se puede
verificar debido a la falta
de identificación o por
identificación inadecuada,
explique qué tipos de
identificación
son
aceptables. Notifique al
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(3)

Solicitante
para
que
regrese
con
la
identificación
apropiada
para volver a aplicar.
Si
la
identidad
del
Solicitante parece ser
diferente a la información
colocada en el formulario
AAC/PEL/0301, o parece
que se ha hecho un
intento de falsificación, no
continúe con esta tarea.

E. Requisitos
del
Personal
Aeronáutico
para
el
otorgamiento
Original.
Determine si el Solicitante
cumple con los requisitos de
elegibilidad, conocimiento, y
experiencia para la Licencia
de Piloto Comercial–Avión,
Artículos del 72 al 82A y del
Piloto Comercial-Helicóptero
del 113 al 122 del Libro VI del
RACP. La siguiente lista se
expande en estos requisitos
básicos:
(1)

(2)

Si el Solicitante propone
operar
aeronaves
propulsadas,
asegúrese
que el Certificado Médico
Formulario
AAC/MED/0309
esté
actualizado.
Si
el
Solicitante propone operar
solamente planeadores o
globos libres, haga que el
formulario AAC/PEL/0306.
Verifique el Certificado
Médico del Solicitante si
aplica para garantizar que
no
posea
ninguna
limitación que pudiesen
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(3)

(4)

(5)

(6)
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producir pruebas médicas
especiales.
Haga que el Solicitante
presente evidencia del
conocimiento aeronáutico
Artículos 73 y/o 113 y de
experiencia y pericia de
vuelo de los Artículos del
74 al 76 y del 114 al 116
del Libro VI del RACP.
Utilice un libro de registro
de vuelo aceptable u otro
registro confiable que esté
de acuerdo al capítulo XXI
de este Manual.
Verifique los registros del
tiempo de vuelo para
determinar si el Solicitante
tiene
la
experiencia
aeronáutica
mínima
requerida
para
las
Licencias
y/o
Habilitaciones solicitadas
bajo el Libro VI y XXI del
RACP.
Verifique el formulario
AAC/PEL/0301
para
determinar si el Solicitante
ha fallado la prueba
práctica
de
Piloto
Comercial dentro de los 30
días anteriores (solamente
primer fracaso) Si es así,
verifique dicho formulario
para la firma y endoso del
Instructor
de
Vuelo
requerida verificando que
el Solicitante ha recibido la
instrucción
adicional
necesaria como resultado
del fracaso.
Solicite
y
examine
cualquiera
de
los
siguientes
documentos
como evidencia aceptable
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de haber completado la
prueba de conocimiento.
(a) Un informe de la prueba
de conocimiento del
personal aeronáutico.
(b) Un informe de la prueba
de
una
Escuela
cerificada con Autoridad
Examinadora para la
prueba
de
conocimiento. Nota: en
proceso de estudio
(7)

Si el Solicitante para una
Habilitación de Categoría Avión no posee una
Licencia de Piloto Privado,
asegúrese
que
el
Solicitante haya aprobado
el examen escrito de Piloto
Privado.
(a) Una Licencia de Piloto
Privado
con
una
Habilitación
de
Categoría - avión es
requisito
para
la
Licencia
de
Piloto
Comercial - Avión. Vea
la Sección I, numeral 2,
literal
D
de
este
Capítulo
para
una
explicación
de
los
requisitos
pertinentes
para
las
pruebas
simultáneas.
Si
el
Solicitante debe tomar
las pruebas para ambas
Licencias
tanto
de
Piloto Privado como
Comercial, y el IDSA o
IDAG están de acuerdo;
solicite que llene dos
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solicitudes
por
separado
con
sus
respectivos endosos del
Instructor; una para la
prueba privada y otra
para
la
prueba
comercial. El proceso
requiere la conclusión
de los expedientes de
PEL y el otorgamiento
de
dos
Licencias
Provisionales
de
Personal Aeronáutico (o
una notificación de noaprobación
de
la
solicitud,
según
corresponda.
(b) Si el Solicitante posee
una Licencia de Piloto
privado o de mayor
grado
con
una
Habilitación de avión
otorgada por un estado
miembro de la OACI, el
Solicitante cumplirá con
los
requisitos
del
Artículo 74 del Libro VI
del RACP, sin tener que
tomar las pruebas de
conocimiento de Piloto
Privado.
(8)

Asegúrese que el tiempo
de Piloto como Segundo al
Mando (SIC) se adquirió
en una aeronave con
certificación
tipo
que
requiere Copiloto en la
aeronave para operarse
de cumplimiento con lo
establecido en el RACP.

F. Requisitos
al
personal
aeronáutico
para
habilitaciones de categoría y
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clase
adicionales.
Estos
requisitos son los mismos que
en los del numeral 3, literal E
de esta Sección; sin embargo,
la prueba de conocimiento no
se requerirá si el Solicitante
ya tiene Habilitación en
aeronaves con motor. El
Solicitante deberá presentar
al menos el certificado médico
clase III para una Habilitación
adicional de categoría en
estas
categorías
de
aeronaves.
G. Requisitos de la Aeronave. El
IDSA o IDAG que realiza la
prueba práctica o el Inspector
de Aeronavegabilidad, deberá
revisar los expedientes de
mantenimiento de la aeronave
del Solicitante, los libros de
registro de la aeronave, el
certificado
de
aeronavegabilidad
y
el
registro de la aeronave para
determinar si la aeronave es
aeronavegable y segura para
la prueba práctica. Luego de
la revisión, regresen los
documentos al Solicitante.
H. Discrepancias. Si hubiere una
discrepancia que no se puede
corregir inmediatamente en
cualquiera
de
los
documentos,
retorne
la
solicitud
y
todos
los
documentos entregados al
Solicitante.
Informe
al
Solicitante las razones para la
ilegibilidad y explique como el
Solicitante podrá corregir
estas discrepancias.
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I. Realice la prueba práctica.
Luego de determinar que el
Solicitante es elegible y
cumple
con
todos
los
requisitos para la Licencia de
Piloto Comercial con las
Habilitaciones de Categoría o
Clase, realice la prueba
práctica.
(1)

(2)

Utilice los procedimientos
y maniobras señaladas en
el
AAC-OPS-S-8081-12
para la Categoría y Clase
de aeronave para la cual
la Licencia o Habilitación
es solicitada. El Solicitante
que está examinándose
nuevamente podrá dar
crédito por esas áreas de
operación
completadas
satisfactoriamente en la
primera prueba práctica,
dado que la misma se
realizó dentro de los 60
días antes de la nueva
examinación. Si la prueba
previa se realizó más de
60 días antes de la nueva
examinación, el Inspector
deberá
probar
al
Solicitante en todas las
áreas.
Si la prueba práctica no se
termina
por
razones
distintas a la seguridad,
emita
la
carta
de
suspensión (cuadro 6-2).
Retorne la solicitud y los
documentos entregados al
Solicitante.

J. Desempeño no satisfactorio.
Si el desempeño de la prueba
práctica del Solicitante no es
I-8-8
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satisfactorio,
termine
la
prueba práctica e informe al
Solicitante las razones.
(1)

(2)

De crédito para todas las
áreas de operación que no
se
completaron
satisfactoriamente.
Prepare
el
formulario
AAC/PEL/0313
en
duplicado (cuadro 6-1)
como se muestra en el
Capítulo 1, Sección VI de
este
Manual.
Adicionalmente
a
las
instrucciones dadas en el
Capítulo 1, Sección VI,
realice lo siguiente:
(a) Si las áreas de
operación
necesitan
repetirse, anótelas en
el
formulario
AAC/PEL/0313.
(b) Indique el número de
fallas en las pruebas
prácticas
en
el
formulario
AAC/PEL/0313.

(3)
(4)

Remita la documentación
de
actualización
al
Departamento PEL.
Retorne
todos
los
documentos
entregados
no enviados al Depto PEL
al Solicitante.

K. Desempeño
satisfactorio.
Emita
el
formulario
AAC/PEL/0311 cuando el
Solicitante haya cumplido con
todos los requisitos para la
Licencia de Piloto Comercial.
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(1)

(2)

Prepare
el
formulario
AAC/PEL/0311
en
duplicado como en el
Capítulo 1, Sección V de
este Manual. Registre las
siguientes
limitaciones
operacionales (cuando sea
apropiado) en el espacio
dado en la Licencia
Provisional del Personal
Aeronáutico.
Introduzca las siguientes
Limitaciones de Operación
(cuando sea apropiado) en
el espacio provisto dentro
la Licencia Provisional del
Personal Aeronáutico.
(a) Registre
“Remolque
Aéreo solamente” si la
Habilitación
de
planeador se emite
basándose
en
una
prueba
de
vuelo
utilizando
solamente
“Remolques Aéreos.
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(4)

(5)

(6)

Si la Licencia de Piloto se
emite
en
un
país
extranjero, ver el Libro VI
del RACP.
Envíe
el
expediente
completo a la Dirección de
Seguridad Aérea, Depto
PEL.
Retorne
todos
los
documentos
entregados
no enviados a la Dirección
de Seguridad Aérea, al
Solicitante.

4. Resultados de las Tareas. La
terminación de esta tarea resulta
en la emisión de uno de lo
siguiente:
A. Licencia
Provisional
de
Personal Aeronáutico-Piloto
Comercial.
B. Notificación
de
la
Noaprobación.
C. Carta de suspensión.
5. Actividades Futuras.

(3)

Si una Habilitación por
instrumento es agregada a
una Licencia que es
Monomotor y el Solicitante
tiene
una
Habilitación
multimotor, registre la
limitación a las reglas de
vuelo visual (VFR) para las
atribuciones
de
multimotores.

A. El Solicitante podrá retornar
para que se le agreguen las
Habilitaciones de categoría,
clase
y
tipo
que
correspondan.
B. El Solicitante podrá retornar
para una Licencia de grado
superior.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERO NÁ UTICA CI VIL
DIR ECCIÓN DE SEGUR IDAD AÉREA
DE PARTAMENTO DE L I CENCIAS AL
PERSONAL AERO NÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RI O
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓ N AL SOLICI TANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NOMBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DI CA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTI CO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

ESCRITO

TIEMPO R EGI ST RADO EN LA BI TÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
F ECHA DEL EXA MEN

A AC / PEL / 0313

I-8-2

FIRMA : DEPARTAMEN TO PEL O IN SPECTOR D EL EGADO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 8
PAGINA 3 de 11
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CENCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del Inspector/De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

Reverso del Formulario AAC/PEL/0311

CONDICIONES DE EXP EDICIÓN
Esta Licencia Provisional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FIRMA

1.

Por error en su expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.

I-8-3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 9
PAGINA 1 de 14
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 03/09/02

CAPÍTULO 9
Regresar

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA
AÉREA (TLA) QUE INCLUYA HABILITACIONES ADICIONALES DE
CATEGORÍA Y CLASE

I.

Antecedentes.

1. Objetivo. El objetivo de esta
tarea es determinar si un
Solicitante cumple con los
requisitos para el otorgamiento
de la Licencias de TLA, bajo las
disposiciones del Libro VI del
RACP.
La
culminación
satisfactoria de esta tarea resulta
en el otorgamiento de la Licencia
de
Personal
Aeronáutico
Provisional Transporte de Línea
Aérea, de la Notificación de la no
aprobación o una carta de
competencia aeronáutica, o una
carta de terminación.
2. General.
A. Endoso
de
Licencia
de
Instructor de Vuelo bajo un
Programa de Entrenamiento de
un Explotador. Un Solicitante
para una Habilitación de tipo
para ser añadida a la Licencia
de TLA en una aeronave que
requiera Habilitación de tipo
debe tener un endoso en el
Libro de registro del tiempo de
vuelo personal o de los
expedientes de entrenamiento,
por un Instructor que certifique
la culminación satisfactoria del
entrenamiento requerido por el

Capítulo IX del Libro XIV del
RACP. La recomendación del
Instructor en el formulario
AAC/PEL/0301, no necesita
firmarse en caso del primer
fracaso, cuando el Solicitante
desee tomar nuevamente el
examen dentro de los 30 días
luego del fracaso, se requerirá
la recomendación del Instructor
(Artículo 28 (3) Libro VI del
RACP).
No
se
requerirá
recomendación del Instructor
luego de los 30 días.
B. Registro del Evaluador. El
registro del evaluador para la
Licencia o Habilitación de TLA
en
la
sección
del
AAC/PEL/0301, deberá firmarse
en la línea apropiada.
C. Instructores de Vuelo del
Servicio Aéreo Nacional. Bajo
el Libro VI del RACP se
establece que la instrucción y
el endoso debe darse por una
Escuela aprobada bajo el Libro
XXI del RACP “Instructor
autorizado”. Los Pilotos con
Licencia de Instructor al
servicio de las entidades de
Servicio Aéreo Nacional para
las aeronaves incluidas en el
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programa para entrenar a los
Pilotos de estos servicios
deberán
satisfacer
los
requisitos el Capítulo IX del
Libro XIV del RACP con
respecto
al
Instructor
autorizado. La instrucción en
vuelo y en tierra recibida por el
Instructor para preparar al
Solicitante para la Habilitación
de tipo que se solicita de
acuerdo al Libro VI del RACP,
podrán
acreditarse
para
cumplir con los requisitos de
esta sección. La instrucción
debe ser endosada en el Libro
de registro del tiempo de vuelo
del
Solicitante
o
del
expediente de entrenamiento
de vuelo. La instrucción
deberá documentarse con el
mayor detalle de manera que
el IDSA o IDAG, pueda
determinar si el Solicitante ha
recibido
el
entrenamiento
requerido bajo el Libro XIV,
apéndice A, apropiado para la
aeronave en la que se solicita
la Habilitación de tipo.
D. Instructores en servicio de
Transporte Aéreo. A través del
Libro VI del RACP, los
Instructores empleados por
operadores
que
realizan
operaciones bajo el Libro XIV,
podrán realizar entrenamiento
en vuelo en la Categoría, Clase,
y Tipo de aeronave para la cual
el Instructor está habilitado.
E. Certificados Médicos. En el
momento de una solicitud para
I-9-2

CAPITULO 9
PAGINA 2 de 14
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 03/09/02

el otorgamiento original de una
Licencia de TLA, el Solicitante
deberá tener un Certificado
Médico clase I el cual tiene una
vigencia de 6 meses calendario.
Si el Certificado Médico de
clase I del Solicitante expira
durante
algunos
de
los
segmentos de las partes de la
prueba práctica (Oral, aeronave,
simulador), el Solicitante deberá
obtener un nuevo Certificado
Médico de clase I antes que la
prueba para la Licencia pueda
continuar. Si el Solicitante
agrega una Habilitación de
Categoría, Clase o Tipo de
Licencia de TLA existente,
conservará
su
Certificado
Médico.
F. Libro de Registro del Tiempo de
Vuelo. El Solicitante deberá
presentar el registro suficiente,
Libros de registro del tiempo de
vuelo, el examen escrito de
TLA,
u
otros
registros
personales como evidencia del
tiempo volado. Los IDSA o
IDAG deberán determinar si el
Solicitante cumple con los
requisitos y el Libro VI, Artículos
83 y 123 del RACP.
E. Solicitantes Menores de 21
años de edad. Un Solicitante
que tiene menos de los 21
años requeridos, podrá tomar
el examen práctico para la
Licencia de TLA, si éste
completa satisfactoriamente el
examen práctico, la carta de
competencia
aeronáutica
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(cuadro
7-1)
deberá
otorgársele al Solicitante. Éste
retendrá la carta original, y la
Licencia.
El duplicado de la documentación se
enviará a PEL de la DSA. Cuando el
Solicitante alcance los 21 años el
mismo podrá presentar la carta
original de competencia aeronáutica,
y el formulario AAC/PEL/0301
actualizado, una Licencia como
Personal
Aeronáutico
y
un
Certificado Médico vigente de Clase
I al Departamento PEL de la DSA.
Al Solicitante entonces se le otorgará
una Licencia provisional de Personal
Aeronáutico,
formulario
AAC/PEL/0311 con la Habilitación de
Categoría, Clase y Tipo apropiada.
3. Habilitación
de
Categoría,
Clase y Tipo. Bajo el Libro VI
del RACP, al Solicitante se le
otorgará la Licencia de TLA
solamente
para
aquellas
Habilitaciones de Clase en la
cuales
se
demuestre
su
capacidad como Piloto de TLA.
Por ejemplo, un Solicitante que
posea una Licencia de Piloto
Comercial con Habilitación de
Categoría-Avión y de clase mono
y
multimotor
terrestre
e
instrumento, y luego pase la
prueba práctica de TLA en un
avión multimotor terrestre, se le
otorgará la Licencia TLA con las
Habilitaciones
de
multimotor
terrestre y las atribuciones
comerciales con la Habilitación
para monomotor terrestre. Las
atribuciones de las Habilitaciones
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de Categoría Clase y Tipo podrán
autorizarse sin la demostración
de
competencia
apropiada.
Adicionalmente a la Habilitación
de Categoría, Clase, y Tipo de,
para las que el Solicitante ha
calificado en la prueba práctica
de ATP, todas las otras
habilitaciones que aparezcan en
su Licencia de Piloto deberán
elevarse a nivel de Piloto
Comercial excepto la Habilitación
de Instrumento.
A. Habilitación de Clase-avión.
Las siguientes Habilitaciones
de clase son otorgadas y
añadidas originalmente a la
Licencia de TLA.
(1) Monomotor Terrestre.
(2) Multimotor Terrestre
(3) Hidroavión monomotor
(4) Hidroavión multimotor.
B. Habilitación de clase en
giroavión. La Licencia TLA
con Habilitación de CategoríaGiroavión podrá otorgarse con
la Habilitación de clase de
Helicóptero.
No
existe
Habilitación de Clase en
giroplano debido a que no
existe disposición para que
esta aeronave sea utilizada
en el Transporte Aéreo.
C. Habilitaciones de Categoría y
Clase
en
Planeador,
y
Aeróstato. No existe ninguna
Habilitación de Categoría
para TLA en un planeador o
aeróstato porque no existe
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disposición alguna para que
estas aeronaves sean usadas
en Transporte Aéreo.

B. Formularios.
•

II. PROCEDIMIENTOS
1. Requisitos de Coordinación.
A.

B.

Requisitos. Esta categoría
requiere el conocimiento de
los requisitos reglamentarios
del Libro VI del RACP y de las
políticas de la AAC y las
calificaciones
del
IDSA
(Operaciones).
Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación con el
Departamento
de
Aeronavegabilidad
y
ocasionalmente
con
los
expedientes
del
Departamento PEL.

2. Referencias, Formas y Ayudas
al Trabajo.
A. Referencias.
•
•
•
•

Libros I, X y XXI del RACP
Libro VI del RACP.
Libro VI, Artículos 2 y 3 del
RACP
“Métodos
de
Convalidación de Licencias”
AAC-OPS-S-8081-5C,
Guía
Normativa para la Prueba
Prácticas
de
Piloto
de
Transporte de Línea Aérea.
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•

•

AAC/PEL/0313, Notificación al
Solicitante
de
la
no
Aprobación de la Solicitud.
AAC/PEL/0301, Solicitud de
Licencia o Habilitación de
Licencia
del
Personal
Aeronáutico.
AAC/PEL/0311
Licencia
Provisional
de
Personal
Aeronáutico

C. Ayudas al trabajo.
•

Cartas y cuadros de muestra.

3. Procedimientos.
A. Cita Programada. Programe al
Solicitante para el otorgamiento
de la Licencia de TLA o para
Habilitaciones de Categoría
clase adicional de acuerdo a los
procedimientos
del
Departamento.
(1)

Si el Solicitante tiene más
de 21 años de edad y no
presenta la carta de
competencia aeronáutica, o
no tiene los 21 años y
desea obtener la carta de
competencia aeronáutica,
aconseje al Solicitante para
que traiga los siguientes
documentos a la cita:
(a) El
formulario
AAC/PEL/0301
completado
apropiadamente.
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(b) Su Licencia de Piloto
Comercial (si es para el
otorgamiento inicial)
(c) La Licencia de TLA del
Solicitante (Para la
Habilitación adicional de
Categoría,
Clase
y
Tipo).
(d) Un Certificado Médico
Clase
I
vigente
(Formulario
AAC/MED/0309) como
se requiera para el
otorgamiento inicial de
la Licencia de TLA, una
declaración de habilidad
demostrada,
si
corresponde;
o
un
Certificado Médico de
Clase
III
vigente
(formulario
AAC/MED/0309), como
se requiera para la
Habilitación adicional de
Categoría y Clase:
(e) Un
Certificado
de
Graduación
de
la
Escuela de Aviación (si
correspondiere por el
Artículo 28 del Libro VI
del RACP).
(f) Su registro personal del
tiempo de vuelo, ayuda
de trabajo u otros
expedientes
que
sustenten la experiencia
de
vuelo
requerida
mostrada en la solicitud;
(g) Los
registros
de
mantenimiento de la
aeronave.
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(h) El
Certificado
de
Aeronavegabilidad de la
aeronave.
(i) El registro de matrícula
de la aeronave.
(j) Una
forma
de
identificación aceptable.
(k) La Licencia restringida
de Radioperador de A
bordo.
(2)

Si el Solicitante trae una
carta
de
competencia
aeronáutica
para
el
otorgamiento inicial de la
Licencia TLA, aconséjele
traer
los
siguientes
documentos:

(c)

La
carta
original
de
competencia aeronáutica.
El
formulario
AAC/PEL/0301 actualizado.
Un Certificado Médico de
Clase I vigente y si
corresponde la declaración
de habilidad demostrada.

(d)
(e)

B. El Solicitante llega a la cita.
(1) Recoger los documentos
indicados en el numeral (1) y
(2) del literal A del numeral 3
anterior.
C. Revise la solicitud.
(1) En la sección 1 del formulario
AAC/PEL/0301,
asegúrese
que el Solicitante haya
escogido “Transporte de
Línea Aérea”.
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(2) Si se tratase del segundo
examen, asegúrese que el
Instructor de Vuelo haya
firmado
el
espacio
de
recomendación del Instructor.
D. Verifique la identidad del
Solicitante. Inspeccione las
formas
de
identificación
aceptables para establecer la
identidad
del
Solicitante.
Compare
la
información
personal suministrada en el
AAC/PEL/0301 (ver el Capítulo
1, Sección IV, numeral 3, de
este Manual).
(1) Si la identidad del Solicitante
puede verificarse, proceda
con la tarea.
(2) Si la identidad del Solicitante
no se puede verificar debido a
falta de identificación o
identificación
inaceptable,
explique
qué
tipo
de
identificación es aceptable.
Aconseje al Solicitante que
identificación es la apropiada
para traer a su regreso para
que aplique nuevamente.

esta Sección para mayor
información).
(2) Complete el informe del
Inspector en el formulario
AAC/PEL/0301.
(3) Envíe el AAC/PEL/0301, el
AAC/PEL/0311, la carta de
competencia
aeronáutica
original, y la antigua Licencia
del Piloto, al Departamento
PEL.
F. Establezca elegibilidad.
(1)

(2)

(i)
E. Carta
de
Competencia
Aeronáutica. Si el Solicitante
presenta
una
carta
de
competencia aeronáutica válida,
otorgue
un
formulario
AAC/PEL/0311 (ver Capítulo 1,
Sección V, de este Manual para
mayor información).
(1) Registre cualquier limitación
apropiada (ver el literal J de
I-9-6
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(ii)
(iii)

(iv)

Determine si el Solicitante
para la Licencia de TLA
cumple con los requisitos
específicos de elegibilidad,
conocimiento y experiencia
de los Artículos 83, 84, 85,
86 y 87 y 88; y 123, 124,
125, 126, 128 y 129 del
Libro VI del RACP tanto en
aviones
como
en
helicópteros.
Determine si el Solicitante
para la Licencia de TLA
cumple con alguno de los
siguientes requisitos:
Posee la Licencia de Piloto
Comercial requerida.
Es un TLA extranjero.
Posee una Licencia de
Piloto
Comercial
sin
limitaciones emitida por un
Estado Miembro de la
OACI.
Es un Piloto del Servicio
Aéreo Nacional que califica
para
una
Licencia
Comercial.
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(a) Determine si el Solicitante
para la Habilitación adicional
de Categoría posee la
Licencia TLA requerida.
(b) Si el Solicitante para la
Licencia TLA no posee la
Habilitación en Instrumento,
el Solicitante deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
(i)

(ii)

Como parte de la
porción
oral
del
examen
práctico,
hagan
que
el
Solicitante cumpla con
los Artículos 92 y132
del
Libro
VI
respectivamente.
Como parte de la
porción de vuelo del
examen práctico, haga
que
el
Solicitante
realice cada maniobra
adicional requerida por
el Artículo 92 y 132 del
Libro
VI
para
la
Categoría de aeronave
requerida por el TLA;
GNPP;
AAC-OPS8081-5C.

(c) Revise
el
Certificado
Médico del Solicitante y
declaración de habilidad
demostrada, si corresponde,
para asegurar que no
contenga ninguna limitación
que pueda ocasionar la
realización del examen de
vuelo
especial
para
propósitos médicos para el
otorgamiento de la Licencia
TLA.
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(d) Revise
nuevamente
el
registro del tiempo de vuelo
del
Solicitante
para
determinar si es necesaria
la limitación OACI. Si es así,
realice
las
anotaciones
correspondientes
en
la
Licencia
provisional
de
Personal Aeronáutico al
Solicitante
cuando éste
haya pasado la prueba
práctica (Artículos 83 y 126
del Libro VI).
(e) Verifique
el
formulario
AAC/PEL/0301
para
determinar si el Solicitante
ha fracasado la prueba
práctica de TLA dentro de
los 30 días previos. Si las
partes orales, de simulador
y / o de vuelo de la prueba
fuesen pruebas separadas,
la fecha de terminación de
éstas no deberá pasar de un
período
de
60
días.
También determine si el
fracaso en la prueba es por
primera o segunda vez. Si
es así, verifique la sección
de
recomendación
del
formulario para la firma del
Instructor
de
Vuelo
autorizado
cerciorándose
que el Solicitante haya
recibido
instrucción
adicional como resultado del
fracaso.
(f) Solicite y examine alguno
de
los
siguientes
documentos como evidencia
aceptable
de
haber
aprobado el examen escrito:
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regrese la solicitud y todos los
documentos
entregados
al
Solicitante.
Informe
al
Solicitante las razones para su
no elegibilidad y explíquele
como podría corregir estas
discrepancias.

(i) Un informe a través de
nota o su equivalente
con el resultado de la
prueba escrita.
(g) Debido a que el resultado
del examen escrito es
confidencial
el
Departamento PEL y la UEX
no están autorizados a
transmitir los resultados por
teléfono o facsímil.
(3)

Para una Habilitación de
Categoría
y/o
Clase
adicional, haga que el
Solicitante presente su
Libro de Vuelo u otro
registro de tiempo de vuelo
que
muestre
que
el
Solicitante
ha
recibido
instrucción en esa clase de
aeronave (para que no se
requiera examen escrito).

G. Documentos de la Aeronave. El
IDSA o IDAG que lleve a cabo
la prueba práctica o el Inspector
de Aeronavegabilidad, deberá
revisar
los
registros
de
mantenimiento, el Certificado de
Aeronavegabilidad y el registro
de matrícula de la aeronave,
para determinar si la aeronave
es aeronavegable y segura para
dicha prueba. Luego de la
revisión,
regrese
los
documentos al Solicitante.
H. Discrepancias. Si se diera
alguna discrepancia que no se
pueda corregir inmediatamente,
en alguno de los documentos,
I-9-8
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I.

Lleve a cabo una Prueba
Práctica. Luego de determinar
que un Solicitante es elegible y
cumple con todos los requisitos
para la Licencia de TLA y/o
Habilitación de Categoría o de
Clase, lleve a cabo la prueba
práctica.
(1) Utilice los procedimientos
y maniobras señaladas en
la GNPP AAC-OPS-80815C, TLA, para la categoría
y clase de aeronave para
la
cual
se
solicite
Habilitación.
(2) Si se solicita Habilitación
tipo, para el otorgamiento
inicial de la Licencia o
Habilitación adicional.
(3) Dele al Solicitante (que
toma
el
examen
nuevamente) crédito por
aquellas operaciones de
pilotaje
ejecutadas
satisfactoriamente en la
prueba práctica anterior,
dado que dicha prueba
anterior
fue
realizada
dentro de los 60 días
anteriores
al
nuevo
examen. Si esta prueba
fuese realizada hace más
60 días anteriores a la
nueva prueba, examine al
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Solicitante en todas las
áreas.
(4) Si la prueba práctica no se
termina
por
razones
distintas a la pericia, emita
al Solicitante una carta de
suspensión (cuadro 7-3).
Devuelva la solicitud y
todos los documentos
entregados al Solicitante.
J.

Desempeño Insatisfactorio. Si el
desempeño de la prueba
práctica no es satisfactorio,
termine la prueba práctica e
informe al Solicitante de las
razones.
(1)
(2)

Dé
crédito a las
operaciones aprobadas.
Prepare el formulario
AAC/PEL/0313 (cuadro
7-2) en duplicado.(ver el
Capítulo 1, Sección VI,
de este Manual para
mayor
información).
Adicionalmente, lleve a
cabo lo siguiente:
(a) Si los procedimientos
y
maniobras
específicas necesitan
repetirse, regístrelos
en el formulario.
(b) Indique la cantidad de
fallas del Solicitante en
la prueba práctica para
la
Licencia
o
Habilitación dentro del
formulario.

(3) Llene y firme el registro
del evaluador y el informe
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del Inspector en el
formulario AAC/PEL/0301.
(4) Remita el documento al
Departamento PEL.
(5) Regrese al Solicitante
todos los documentos no
entregados a PEL.
K. Desempeño
Satisfactorio.
Otorgue
un
formulario
AAC/PEL/0311
cuando
el
Solicitante haya cumplido con
todos los requisitos para la
Licencia de TLA.
(1) Prepare
el
formulario
AAC/PEL/0311 (cuadro 7-4)
en duplicado como se indica
en el Capítulo 1, Sección V,
de este Manual.
(2) Cuando
corresponda,
registre
las
siguientes
limitaciones de operaciones
en el espacio dado en la
Licencia
Provisional
de
Personal Aeronáutico.
(3)

Llene la sección de
certificación del IDSA y
firme el reverso del
AAC/PEL/0301.

(4)

Si la prueba práctica
resultara
en
el
otorgamiento de una carta
de
competencia
aeronáutica, el expediente
completado consistirá de
lo siguiente:
(a) Una copia
carta

de

la
de
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competencia
aeronáutica.
(b) El
formulario
AAC/PEL/0301.
(c) Circular
de
Asesoramiento
8080-2 de la FAA.
(4) Envíe el expediente completo
al Departamento PEL.
(5) Regrese
todos
los
documentos no entregados a
PEL.
4. Resultados de las Tareas. La
terminación de las tareas dará
como resultado el otorgamiento
de uno de los siguientes:
A.
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B.
C.
D.

Carta de Suspensión.
Notificación al Solicitante
de la no-aprobación.
Carta de competencia
aeronáutica.

5. Actividades futuras
A. El
Solicitante
podrá
regresar
para
las
Habilitaciones
de
Categoría, Clase o Tipo
adicional.
B. Si al Solicitante se le
emitió una carta de
competencia, el Solicitante
podrá retornar para la
emisión de la Licencia de
TLA.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERO NÁ UTICA CI VIL
DIR ECCIÓN DE SEG UR IDAD AÉRE A
DE PARTAMENTO DE L I CENCIAS AL
PERSONAL AERO NÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RI O
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓ N AL SOLICI TANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NOMBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DI CA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTI CO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

ESCRITO

TIEMPO R EGI ST RADO EN LA BI TÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
F ECHA DEL EXA MEN

FIRMA : DEPARTAMEN TO PEL O IN SPECTOR D EL EGADO

A AC / PEL / 0313
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Vuelo
Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia

Conocimiento

Examen

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Curso de Entrenamiento

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad
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Reverso del Formulario AAC/PEL/0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Fecha

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CE NCI A P ROV I SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

Reverso del Formulario AAC/PEL/0311

CO NDICION ES DE EXP EDICIÓ N
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.
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CAPÍTULO 10
Regresar

GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DE VUELO POR
INSTRUMENTO
I. Antecedentes.
1. Objetivo. El objetivo de este
Capítulo es determinar si el
Solicitante reúne los requisitos
de las Secciones Décimo Octava
y Vigésimo Sexta del Capítulo II
del Libro VI del RACP, para la
Habilitación de Vuelo por
Instrumentos. El cumplimento de
esta tarea dará como resultado
el otorgamiento de una Licencia
Provisional
de
Personal
Aeronáutico con Habilitación de
Vuelo por Instrumento, la
notificación al Solicitante de la
No-aprobación o una Carta de
Suspensión.
2. Generalidades.
A. Habilitación por Instrumentos.
(1) La Habilitación de Vuelo por
Instrumentos
requerirá
instrucción en Radiofaro
omnidireccional VHF (VOR),
en equipo radiogoniómetro
automático (ADF) y en
Aproximaciones
por
Sistema de Aterrizaje por
Instrumento (ILS). Debido a
que las instalaciones de
Aproximación
por
Instrumento ILS y ADF
pudiesen estar fuera de
servicio o no disponibles en

algunas áreas, se permitirá
la
utilización
de
Entrenadores Sintéticos de
Vuelo y de Tierra para
simular las Aproximaciones
ILS de VOR y ADF durante
el entrenamiento.
(2) El resultado de la prueba de
conocimiento
para
la
Licencia de TLA / ATP no
es evidencia aceptable del
conocimiento
aeronáutico
para la Habilitación por
Instrumento.
B. Limitaciones. Si un Solicitante
posee tanto la Habilitación de
monomotor como de multimotor
en su Licencia de Piloto, pero
no
ha
demostrado
su
competencia por Instrumentos
en una aeronave multimotor,
dicha Licencia deberá llevar una
limitación que indique que el
vuelo
en
multimotor
es
permitido
solamente
en
condiciones para reglas de
vuelo visual (VFR).
3. Estableciendo Elegibilidad.
A. Graduados de una Escuela
aprobada. Si un Solicitante se
graduó
de
una
Escuela
aprobada, se considerará que
cumple con los requisitos de
conocimiento y experiencia de
I-10-1
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Categorías de aeronave le será
requerido cumplir con todos los
requisitos
de
experiencia
pertinentes y pasar la prueba
prácticas y de conocimiento por
Instrumentos apropiada.

las Secciones Décimo Octava y
Vigésimo Sexta del Capítulo II
del Libro VI del RACP.
B. Graduado de Escuela aprobada
con Autoridad Examinadora. La
AAC ha reservado este tópico,
para ser implementado en fecha
posterior como parte del
desarrollo de sus políticas para
el fomento y crecimiento de la
aviación así como el descargo
de funciones propias de la AAC
al sector privado.
C. Graduado de una Escuela no
aprobada por la AAC. Si el
Solicitante no es un graduado
de una Escuela aprobada por la
AAC, establezca la experiencia
de vuelo del Solicitante de
acuerdo a las Secciones
Décimo Octava y Vigésimo
Sexta del Capítulo II del Libro VI
del RACP. Los registros de
tiempo de vuelo como Piloto del
SAN son aceptables para el
cumplimiento de los requisitos
de experiencia del Libro VI del
RACP.
4. Tipos de Habilitaciones de
vuelo por Instrumento. Una
Habilitación de Vuelo por
Instrumento-Avión se otorgará al
Solicitante que califique en
avión. La Habilitación de Vuelo
por Instrumento-Helicóptero se
otorgará de la misma manera al
Solicitante que califique en un
Helicóptero. El poseedor de una
Habilitación de Vuelo por
Instrumentos que aplica para
una Habilitación por Instrumento
en cualquier otra de las
I-10-2
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5.

Instrumentos Requeridos por
la Prueba Práctica de la
Habilitación de vuelo por
Instrumento para Pilotos de
Avión. Aunque los Instrumentos
de
Vuelo
apropiados
son
aquellos contenidos por el Libro
XIV del RACP para vuelos bajo
reglas de Vuelo por Instrumentos
(IFR),
el
Solicitante
podrá
seleccionar una parte de la
prueba práctica por Instrumentos
en una aeronave aeronavegable
que
no
tenga
todos
los
Instrumentos requeridos por el
Artículo 66 de la Parte II del Libro
XIV del RACP, como por ejemplo
las aeronaves de panel parcial
con solamente indicadores de
viraje e inclinación (coordinador)
y de velocidad aerodinámica. Sin
embargo,
el
Solicitante
necesitará
una
aeronave
equipada de acuerdo con el
Artículo 66 de la Parte II del Libro
XIV del RACP para completar las
tareas restantes requeridas para
el otorgamiento de la Habilitación
en Instrumentos. Dado que podrá
ser extremadamente difícil para
el
Solicitante
completar
satisfactoriamente cualquier parte
de la prueba práctica por
Instrumentos con limitación de
estas características propias del
panel parcial y debido a que los
planes de vuelo IFR no se podrán
llenar, es decisión del Solicitante
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para la Habilitación de Vuelo por
Instrumentos deberán pasar la
prueba práctica de acuerdo con
éstos procedimientos. La Guía
Normativa para la Prueba
Práctica para la Habilitación por
Instrumento (GNPP), requiere
que el Solicitante demuestre la
habilidad de realizar operaciones
IFR requeridas por los Artículos
92, 93, 94, 95, 96, 133, 134, 135
y 136 del Libro VI del RACP. Por
lo
menos
una
de
las
aproximaciones
deben
demostrarse en vuelo. El IDAG o
IDSA que realiza la prueba
práctica
podrá
permitir
al
Solicitante
realizar
las
Aproximaciones por Instrumentos
no
obligatorias
para
su
demostración en vuelo en
Entrenadores
Sintéticos
o
Simulador que reúnan los
requisitos del Articulo 1620,
numeral 1, ordinal (i) del Libro
XXI del RACP.

someterse a la prueba bajo estas
circunstancias. Aún más, debe
ser enfatizado al Solicitante que
las normas del desempeño no se
suavizarán cuando la aeronave
esté así equipada.
6.

7.

Instrucción de Vuelo por
Instrumentos
o
Pruebas
Prácticas
que
involucren
Simulación de Vuelo por
Instrumentos. El Artículo 55 del
Libro X del RACP en su numeral
3 requiere de una tercera
persona
como
observadora
cuando el Piloto de Seguridad
determine que su visión no es la
adecuada. La norma requiere
que un observador competente
refuerce
adecuadamente
el
campo de visión del Piloto de
Seguridad tanto hacia delante
como en los costados, durante el
vuelo simulado por Instrumentos
en los casos que el Piloto de
Seguridad no tenga la suficiente
visibilidad. Los IDSA o IDAG
deberán asegurarse que la visión
adecuada y su relación con la
instrucción por Instrumentos sea
discutida con ellos y los
Instructores de Vuelo. Deberá
quedar
claro
que
será
imprescindible la más experta y
diligente vigilancia por parte del
Instructor, debido a que este es
normalmente la persona a bordo
de la aeronave más capaz de ver
y evitar otras aeronaves.
Aproximaciones
por
Instrumentos Requeridas. El
Artículo 28 numeral (2) del Libro
VI del RACP establece en el
literal (a) que los Solicitantes
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8.

Uso
de
Aeronaves
no
Aprobadas para Operaciones
IFR Bajo su Certificado Tipo
para
Entrenamiento
por
Instrumento y/o Prueba de
Certificación
del
Personal
Aeronáutico.
Los siguientes
párrafos intentan clarificar el uso
de una aeronave no aprobada
para operaciones IFR bajo su
Certificado
Tipo
para
Entrenamiento de Vuelo por
Instrumentos y / prueba de
certificación
del
Personal
Aeronáutico.
A. Entrenamiento
IFR
en
Condiciones Meteorológicas
I-10-3
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Visuales
(VMC).
El
entrenamiento de vuelo por
Instrumentos puede realizarse
durante VMC en cualquier
aeronave que cumpla con los
requisitos de equipo del
Artículo 66 de la Parte II del
Libro XIV y el Artículo 55 del
Libro X del RACP y para el
avión operado en el espacio
aéreo controlado bajo IFR,
Secciones Tercera y Cuarta
del Capítulo VIII, Parte II del
Libro XIV. Una aeronave
podrá ser operada dentro de
un plan de vuelo (IFR) bajo
IFR en condiciones (VMC),
siempre que el Piloto al
Mando
(PIC)
esté
adecuadamente
certificado
para operar la aeronave bajo
IFR. Sin embargo, si la
aeronave no está aprobada
para operaciones IFR bajo su
Certificado Tipo o si los
Instrumentos
y
equipo
apropiados
no
están
instalados
o
no
están
operativos, las operaciones
en
condiciones
meteorológicas
por
Instrumento (IMC) les estarán
prohibidas. El PIC de dicha
aeronave deberá cancelar el
Plan de Vuelo IFR y evitar el
volar en IMC.
B. Información del Certificado
Tipo. La información del
Certificado Tipo indicará si la
aeronave cumple con los
requisitos de operaciones
IFR.
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(1) El Artículo 50 de la parte II
del Libro XIV del RACP
prohíbe operaciones de
aeronaves que no cumplen
las
limitaciones
operacionales establecidas
para esa aeronave por parte
de
la
Autoridad
Certificadora.
(2) El Artículo 50 de la Parte II
del Libro XIV del RACP
establece los términos de
utilización y operación de
una aeronave que requiera
un Manual de Vuelo ya sea,
avión o giroavión a menos
que tenga a bordo un
Manual de Vuelo actual y
aprobado de avión o
giroavión, marcas y placas
del Manual aprobado que
contenga cada limitación
operativa prescrita para esa
aeronave.
9.

Aproximaciones (ARC) con
Equipo de Medida de la
Distancia (Dme) El DME son
tramos de vuelo de transición que
tal vez serán usados durante los
procedimientos
de
partida
aproximación. Dado que la
técnica de vuelo por arco no es
complicada, podrá causar un
efecto considerable en la primera
exposición
del
Piloto
por
Instrumento de este tipo de
aproximación encontrada durante
condiciones IFR actuales. Por
consiguiente, lo siguiente deberá
considerarse.
A. Libre de Obstáculos. En
adición a las deficiencias que
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se
puedan
experimentar
cuando se mantenga el arco
prescrito, existe una falta de
entendimiento general que lo
libre de obstáculos se provee
a través de la sección entera
que contiene el arco en la
altitud de arco publicada. Por
ejemplo, la altitud publicada a
lo largo de un arco prescrito
podrá ser 2,500 pies. Esto
provee
un
despeje
de
obstáculos por lo menos de
1,000 pies para una distancia
de 4 millas de cualquier lado
de la línea del centro del
curso prescrito.
B. Partiendo del Arco. Los
Pilotos deberán ser advertidos
que el despeje de los
obstáculos al punto de
aproximación final no es
garantizado si la aeronave
parte del arco en otra que la
posición prescrita, aún si la
altitud de arco publicada se
mantiene.
C. Diseminación
de
la
Información. Los inspectores
deberán asegurar que el
asunto de volar áreas DME
atrae la atención de los IDAG,
Escuelas
de
Pilotos,
Instructores de Vuelo, Pilotos
habilitados por Instrumentos,
y Operadores de Taxi, área
para proveer una alerta de la
necesidad de familiarizarse
con
el
uso
de
este
procedimiento.

10.
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Uso de Procedimientos de
Aproximación por Instrumento
Provisionales o no Aprobados
para
el
Entrenamiento
y
otorgamiento
de
la
Habilitación.
Existe
la
interpretación
errónea
concerniente
a
los
Procedimientos de Aproximación
por
Instrumento
y
las
instalaciones requeridas para el
entrenamiento y la prueba
práctica de los Solicitantes a la
Habilitación por Instrumento,
especialmente,
el
mal
entendimiento se refiere cuando
los
procedimientos
de
aproximación provisionales o no
aprobados se podrán utilizar en
lugar de las instalaciones y
procedimientos
reglamentados
por el Libro X y XIV del RACP
aprobados
durante
el
entrenamiento y la pruebas
prácticas. Un ejemplo de estos
procedimientos
provisionales
sería la sustitución de una
aproximación VOR publicada por
una diferente.

A. Requisitos Reglamentarios. Las
Secciones
proveen que un
Solicitante
para
la
prueba
práctica
por
Instrumento
(aeronave o helicóptero) debe
haber recibido Instrucción de
Vuelo por Instrumento y ha sido
encontrado competente en las
Aproximaciones por Instrumento
de las mínimas publicadas
usando los sistemas VOR, ADF,
y ILS.
El libro VI del RACP
señala que la prueba práctica
debe incluir Procedimientos de
Vuelo
por
Instrumento
I-10-5
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seleccionados por el IDSA que
realiza la prueba para determinar
la habilidad del Solicitante para
desempeñar competentemente
las operaciones IFR para la cual
la instrucción es requerida por el
Libro VI del RACP. De lo anterior
se nota que los términos
“Mínimas publicadas” y los
Sistemas “VOR”, “ADF”, y “ILS”
son utilizados. Dado que las
aproximaciones provisionales no
forman parte de ningún sistema,
el uso de las mismas no
cumplirán
la
intención
del
requisito del Reglamento y no
están autorizadas.
B. Diseminación de la Información.
Los
IDSA
que
supervisen
deberán asegurarse que todos
los IDAG, Escuelas de Pilotos, y
el Personal de Instrucción sean
informados
que
las
reglamentaciones no permiten el
uso de procedimientos de
aproximación distintos a los
señalados por el Libro X del
RACP para los propósitos de
cumplir con los requisitos del
Libro VI del RACP.
11.

Habilidades del Panel Parcial y
Detección Temprana de la Falla
en
los
Instrumentos.
Accidentes de aeronaves han
ocurrido durante operaciones IFR
en IMC cuando la falla o mala
función de ciertos Instrumentos o
equipos y la falta de competencia
del Piloto en las habilidades del
panel parcial de Instrumentos
han contribuidos a la pérdida de
control del Piloto y resultando en
accidentes.
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A. Habilidades del Panel Parcial.
Dado que varias de las
aeronaves
mono
y
multimotores operadas en
IMC no están equipadas con
indicadores
de
altitud,
independientes o duales; es
imperativo que el Piloto que
mantenga competencia en
habilidad por
Instrumentos
de panel parcial. En adición,
el
Piloto
deberá
tener
conocimiento adecuado del
funcionamiento apropiado de
toda
la
instrumentación
giroscópica,
sistemas
de
presión/ vacum, y equipo
electrónico asociado para
evitar operar en IMC con
Instrumentos
o
equipos
inoperantes.
B. Normas de Certificación. Las
normas de certificación actual
como se señalan en las
GNPP y las reglas pertinentes
del Libro VI del RACP
describen
el
nivel
de
competencia de Instrumento
que deben alcanzarse durante
el entrenamiento de los
Pilotos y la cual deben
demostrarse
durante
la
prueba de certificación.
C. Responsabilidades del IDAG
o IDSA. Cada IDAG o IDSA
deberá tomar la acción
necesaria para garantizar lo
siguiente:
(1)

El
asunto
de
las
habilidades panel parcial
trae la atención de todo
vuelo, Instructores de
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(2)

(3)

(4)

tierra e IDAG dentro de la
jurisdicción
de
la
Dirección de Seguridad
Aérea.
El Libro XXI del RACP
relativo
a
las
descripciones del curso
de entrenamiento de la
Escuela
de
Vuelo
aprobada y en tierra
relacionada
a
los
Instrumentos (TCO), son
revisados y analizados
como necesarios para
garantizar
el
énfasis
apropiado en las áreas
principales aquí descritas.
Los IDAG deberán poner
énfasis en la competencia
de los Pilotos y las
habilidades
en
los
Instrumentos del panel
parcial
durante
el
entrenamiento y la prueba
del Personal Aeronáutico
en
operaciones
de
emergencia
simuladas,
particularmente
en
aeronaves que no tienen
sistemas
de
instrumentación de vuelo
independientemente
encendidos redundantes
o duales.
Los IDAG deberán poner
énfasis en la detección
temprana
de
mal
funcionamiento o falla de
cualquier
sistema
o
Instrumentos de Vuelo
por presión / vacío o
electrónicos,
particularmente cuando la
falla o mal funcionamiento
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(5)

pondría en peligro la
seguridad de la aeronave.
Los Instructores de Vuelo
e IDAG que realicen
verificaciones
de
competencia bajo el Libro
VI del RACP deberán
asegurar que el Piloto que
realice la verificación de
competencia
por
Instrumentos demuestre
un nivel aceptable de
competencia
en
las
habilidades
de
panel
parcial.

II. PROCEDIMIENTOS
1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos.
Esta
tarea
requiere el conocimiento de
los requisitos de los Artículos
92 y 132 del Libro VI del
RACP, las políticas de la AAC
y las calificaciones como
IDAG o IDSA de operaciones.
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación con la
unidad de aeronavegabilidad
y
con
la
sección
de
expedientes del Personal
Aeronáutico de la Dirección
de
Seguridad
Aérea,
Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico.
2.
Referencias,
Trabajos de Ayuda.

Formas

y

A. Referencias.
•

Libros I, VI, XIV Parte II y XXI
del RACP.
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•

•

AAC-OPS-S-8081-4C, Guía
Normativa para la Prueba
Práctica para la Habilitación
por Instrumentos en Avión,
Helicóptero y Dirigible.
Circular de Asesoramiento de
la FAA, AC 61-27, Manual de
Vuelo por Instrumento.

B. Formularios
•
•
•

Formulario AAC/PEL/0311,
Licencia
Provisional
al
Personal Aeronáutico.
Formulario
AAC/PEL/0301
Solicitud de Licencia y/o
Habilitación.
Formulario AAC/PEL/0313,
Notificación al Solicitante de
la No-aprobación.

C. Ayuda de Trabajo.
•

Ejemplo de Cartas y cuadros.

3. Procedimientos.
A. Cita Programada. Notifique al
Solicitante traer los siguientes
documentos a la cita:
(1) Formulario AAC/PEL/0301
completado
apropiadamente.
(2) Una Licencia del Personal
Aeronáutico.
(3) Un Certificado Médico del
Personal
Aeronáutico
Formulario AAC/MED/0309 y
observación de habilidad
demostrada (SODA), si se
aplica.
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(4) Una nota del resultado de la
prueba de conocimiento de
la AAC.
(5) Un certificado de graduación
de la escuela (Sí se requiere
por el Libro VI del RACP).
(6) Libros de Registros Personal
u
otros
expedientes
apoyando la experiencia de
vuelo mostrado en la forma
de la solicitud.
(7) Los
expedientes
de
mantenimiento
de
la
aeronave.
(8) El
Certificado
de
Aeronavegabilidad de la
aeronave.
(9) El registro de la aeronave.
(10) Un dispositivo que limite la
visión.
(11) El Manual de Vuelo de la
Aeronave.
(12) Los documentos de la
Licencia de Radio de la
aeronave.
B. El Solicitante arriba para la Cita.
(1) Recoja
los
documentos
enumerados arriba.
C. Revise la Solicitud.
(1) En la sección 1, garantice
que el Solicitante haya
verificado el espacio llamado
“Instrumento”.
(2) Verifique que el Instructor de
Vuelo haya firmado el
reverso de la solicitud antes
de 60 días de validez.
(2) Verifique la solicitud para su
confiabilidad, utilizando las
instrucciones
en
el
formulario adjunto.
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D.

Verifique la Identidad del
Solicitante.
Verifique
las
formas
aceptables
de
identificación para establecer
la identidad del Solicitante
(VER la Parte 2, Capítulo 1,
Sección 4, párrafo 5 de este
Manual.
Compare
la
identificación
con
la
información personal dada en
el formulario AAC/PEL/0301.
(1) Si
la
identidad
del
Solicitante
se
puede
verificar, proceda con la
emisión de la Licencia.
(2) Si
la
identidad
del
Solicitante no se puede
verificar debido a falta de
identificación
o
una
identificación inadecuada,
explique que tipos de
identificación
son
aceptables. Instruya al
Solicitante en retornar con
la identificación apropiada
para volver a aplicar.
(3) Si
la
identidad
del
Solicitante parece diferente
de
la
información
suministrada
en
el
formulario AAC/PEL/0301 o
parece que un intento de
falsificación se ha hecho,
no continúe esta tarea.

E.

Establezca Elegibilidad.
(1) Determine si el Solicitante
cumple con los requisitos
específicos de elegibilidad,
conocimiento
y
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experiencia
para
la
Habilitación de Vuelo por
Instrumento,
Secciones
Décimo Octava y Vigésimo
Sexta del Capítulo II del
Libro VI del RACP.
(a) Verifique
que
el
Solicitante para una
Habilitación
por
Instrumentos es capaz
de leer, hablar, y
comprender el lenguaje
inglés.
(b) Verifique
que
el
Solicitante para una
Habilitación
por
Instrumentos posea una
Licencia
de
Piloto
Privada o Comercial
con una Habilitación de
aeronave
apropiada
para la Habilitación por
Instrumentos solicitada
o para una Licencia
como TLA limitada a
VFR.
(c) Si el Solicitante no es
un graduado de una
Escuela
aprobada,
verifique la experiencia
de vuelo de Solicitante
de acuerdo a los
Artículos 93 y 133 del
Libro VI del RACP,
respectivamente en un
Libro
de
Registros
aceptable
u
otro
expediente
confiable
que
satisfaga
los
requisitos del Capítulo
21 de este Manual y la
Sección Novena del
Capítulo II del Libro VI
del RACP.
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(d) Verifique el expediente
del tiempo de vuelo en
la sección III de la
solicitud
para
determinar
si
el
Solicitante tiene por lo
menos experiencia de
vuelo requerida para la
Habilitación solicitada
Artículos 93 y 133 del
Libro VI del RACP,
según corresponda.
(e) Verifique
que
el
Solicitante
está
acreditado con no más
de
20
horas
de
instrucción
por
Instrumentos en un
Entrenador en Tierra
por
Instrumentos
aceptable
para
el
Director que duplica
efectivamente
los
procedimientos
y
maniobras necesarias
para la Categoría de
aeronave relacionada.
Verifique que estas 20
horas de tiempo en
entrenamiento
por
Instrumentos si fuese el
aceptable como tiempo
por Instrumentos bajo el
Artículo 93 numeral (2)
y/o 133 numeral (2) del
Libro VI del RACP,
según corresponda, ha
sido
registrado
específicamente como
instrucción
de
Entrenamiento en Tierra
por
Instrumento
recibida.
(f) Verifique que el tiempo
de entrenamiento en
I-10-10
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tierra,
incluyendo
niveles
A
hasta
simuladores D, están
certificados
por
un
Instructor
autorizado.
Acredite todo el tiempo
de Entrenamiento en
Tierra por Instrumentos
permitido para el tiempo
de Piloto.
(g) Verifique el Certificado
Médico del Solicitante
para asegurar que por
lo
menos
es
un
Certificado
Médico
válido de tercera clase y
que no posee ninguna
limitación que haga una
prueba de vuelo médica
especial necesaria para
la
emisión
de
la
Habilitación
por
Instrumentos.
Los
graduados
de
una
Escuela
de
Piloto
aprobada debe mostrar
un certificado medico
válido de segunda clase
(Si es aceptable como
tiempo por Instrumentos
bajo el Artículo 93
numeral (2) y/o 133
numeral (2) del Libro VI
del
RACP,
según
corresponda, que ha
sido
registrado
específicamente como
una
instrucción
de
Entrenamiento
por
Tierra recibida.
(h) Si el Solicitante posee
una Habilitación por
Instrumentos y está
aplicando para una
Habilitación
por
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Instrumentos en otra
Categoría de aeronave,
verifique para ver si el
Solicitante cumple con
los
requisitos
de
experiencia
de
las
Secciones
Décimo
Octava
y
Vigésimo
Sexta del Capítulo II del
Libro VI del RACP y
que el Solicitante ha
aprobado la prueba de
conocimiento
por
Instrumento apropiada.
(i) Verifique el formulario
AAC/PEL/0301
para
determinar
si
el
Solicitante ha fallado la
prueba
práctica
de
Habilitación
por
Instrumentos dentro de
los 30 días pasados
(Primera
falla
solamente). Si es así,
verifique el formulario
para la firma del
Instructor de Vuelo
certificado
requerido
verificando
que
el
Solicitante ha recibido
instrucción
adicional
desde esa falla.
(2) Determine si el Solicitante
se graduó de un Curso de
Licencia de Piloto por
Instrumentos/ Comercial
aprobado por la AAC o de
un Curso de Prueba de
Habilitación
por
Instrumentos dentro de los
60 días precedentes. Si es
así, haga que el Solicitante
presente el certificado de
graduación requerido por
el Artículo 28 del Libro VI
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del RACP. De otra forma,
el Solicitante debe cumplir
con los requisitos de las
Secciones Décimo Octava
y Vigésimo Sexta del
Capítulo II del Libro VI del
RACP.
(a) Solicite y examine uno
de
los
siguientes
documentos
como
evidencia aceptable de
haber
aprobado
la
prueba
de
conocimiento.
i.
Un informe de la
prueba de conocimiento
del
Personal
Aeronáutico.
ii.
Un informe de la
prueba de una facilidad
examinadora
de
la
prueba
de
conocimiento.
iii.
Un informe de la
prueba de una facilidad
de
prueba
de
conocimiento
computarizada
autorizada.
(3) Verifique el lado adverso
del
formulario
AAC/PEL/0301 para la
firma del Instructor en la
sección
de
recomendación. Verifique
si el Solicitante ha recibido
instrucción
por
Instrumentos
en
los
últimos 60 días de un
Instructor de Vuelo por
Instrumentos certificado.
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(4) El IDSA que realiza la
prueba práctica o un
Inspector
de
Aeronavegabilidad, deberá
revisar los expedientes de
mantenimiento
de
la
aeronave del Solicitante, la
bitácora de la aeronave, el
Certificado
de
Aeronavegabilidad, y el
registro de la aeronave
para determinar si la
aeronave
es
aeronavegable y segura
para esta prueba práctica.
Luego de la revisión,
retorne los documentos al
Solicitante.
F. Discrepancias.
Si
una
discrepancia que no se puede
corregir inmediatamente existe
en cualquiera de los documentos,
retorne la solicitud y todos los
documentos
entregados
al
Solicitante. Informe al Solicitante
de las razones para la no
elegibilidad y explique como el
Solicitante podrá corregir las
discrepancias.
G. Realizar una Prueba Práctica.
Luego de determinar que el
Solicitante es elegible y cumple
con todos los requisitos para la
Habilitación por Instrumentos,
realice la prueba práctica.
(1) Use los procedimientos y
maniobras señaladas en la
Guía Normativa para la
Prueba Práctica, AACOPS-S-8081-4C, para la
Categoría
y
Clase
apropiada de aeronave.
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(2) Un Solicitante para la
nueva
prueba
normalmente
deberá
recibir crédito para esas
operaciones completadas
satisfactoriamente en la
prueba práctica previa. Sin
embargo, un IDSA volverá
a examinar al Solicitante
en todas las operaciones
de Piloto requeridas para
una Licencia de Piloto o
Habilitación luego que más
de
60
días
hayan
terminado o cuando el
Inspector tenga razones
para
dudar
de
la
competencia
del
Solicitante en cualquier
área para la cual el crédito
se ha dado previamente.
(3) Si la prueba práctica no se
ha
completado
por
razones distintas a la
pericia (Conocimiento y/o
pericia),
otórguele
al
Solicitante una Carta de
Suspensión(cuadro 8-1).
Regrese la solicitud y
cualquier
documento
entregado al Solicitante.
H.
Desempeño
no
Satisfactorio. Si el desempeño
del Solicitante en la prueba
práctica no es satisfactorio,
termine la prueba práctica e
informe al Solicitante las
razones.
(1) Dé crédito para las
operaciones
que
se
aprobaron.
(2) Prepare en duplicado el
formulario AAC/PEL/0313
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(Cuadro 8-4). En adición a
las instrucciones en el
Volumen 2, Capítulo 1,
Sección 6 de este Manual
por completar el formulario
AAC/PEL/0313.
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(6)
(7)

(a)

(b)

(c)

(3)
(4)

(5)

Si áreas específicas de
operación
necesitan
repetirse, guárdelas en
el formulario.
Indique el número de
fallas en las pruebas
prácticas
por
el
Solicitante para esta
Licencia o Habilitación
en el formulario.
Envíe el expediente de
Licencia a la Dirección
de Seguridad Aérea.
Regresen
todos
los
documentos entregados
por el Solicitante a él.
Si la Licencia de Piloto
es emitida en un país
extranjero,
vea
la
Sección Tercera del
Capítulo I del Libro VI
del RACP.
Complete la sección de
certificación
del

Inspector y firme el
reverso del formulario
AAC/PEL/0301.
Envíe el expediente
completo a la Dirección
de Seguridad Aérea.
Regresen
todos
los
documentos entregados
por el Solicitante a él.

4.
RESULTADOS
DE
LAS
TAREAS. La terminación de esta
tarea resulta en la emisión de uno de
lo siguiente:
A. Licencia
Provisional
Personal Aeronáutico.

del

B. Notificación al Solicitante de
la No Aprobación.
C. Carta de Desaprobación.
5. ACTIVIDADES FUTURAS.
A. El Piloto podrá regresar por
otro grado de una Licencia del
Personal Aeronáutico.
B. El Piloto podrá retornar para
una Categoría adicional o
Clase de Habilitación.
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CE NCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO
IV .

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
E xpedición original

Fecha de Licencia anterior

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

REVERSO DEL FORMULARIO AAC/PEL0311

CO NDICION ES DE EXP EDICIÓ N
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Vuelo
Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia
Curso de Entrenamiento

Conocimiento

Examen

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Fotos
Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Reverso del Formulario AAC/PEL/0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERONÁ UTICA CI VIL
DIR ECCIÓN DE SEGUR IDAD AÉREA
DE PARTAMENTO DE L I CENCIAS AL
PERSONAL AERONÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RIO
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓN AL SOLICITANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NOMBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DICA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTICO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

ESCRITO

TIEMPO R EGIST RADO EN LA BITÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
FECHA DEL EXA MEN

FIRMA : DEPARTAMEN TO PEL O IN SPECTOR D EL EGADO

A AC / PEL / 0313
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FIGURA 10-1
NOTA DE COMPETENCIA AERONÁUTICA

(Fecha)
(Nombre del Solicitante)
(Dirección del Solicitante)
Estimado:
Esto es para certificar que en (fecha), satisfactoriamente complete la prueba
práctica preescrita para una Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea
como lo requiere el Libro IV del RACP. La prueba práctica fue con buen
resultado cumpliendo en (marca/modelo de aeronave y/o simulador).
Llegando a su veintitrésavo cumpleaños, puede presentar esta nota, al día a
través del formulario AAC/PEL/0301, certificado medico clase I y Licencia de
Personal Aeronáutico al día en la Autoridad Aeronáutica Civil y le será dada la
Licencia de Personal Aeronáutico Provisional con la apropiada Habilitación en
Aeronave.
Atentamente,

(Firma de DPE)
(Nombre en imprenta del DPE)
Piloto Examinador Designado
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CAPÍTULO 11
Regresar

OTORGAMIENTO DE UNA HABILITACIÓN DE TIPO A LA
LICENCIA DE PILOTO

I. ANTECEDENTES.
1. Objetivo. El objetivo de este
Capítulo
es
el
proveer
antecedentes y políticas que
permitan al IDSA determinar si un
Solicitante es elegible para recibir
una Habilitación de Tipo adicional
o inicial para el Piloto Privado,
Comercial o de Transporte de
Línea Aérea (ATP), a través del
Libro VI del RACP. La culminación
satisfactoria de esta tarea dará
como resultado en el otorgamiento
de una Licencia Provisional de
Personal
Aeronáutico
con
Habilitación de Tipo
o una
Notificación al Solicitante de No
Aprobación a la solicitud.
2. Generalidades
A. Recomendación al Instructor de
Vuelo. Para el Solicitante que
aplica solamente a la Habilitación
Tipo,
en
la
casilla
correspondiente
a
las
Recomendaciones del Instructor
en el Formulario DAC/PEL/0301,
Solicitud
de
Licencia
y/o
Habilitación
no
necesitará
firmarse. Si el Solicitante se
encuentra aplicando para una
Habilitación Tipo a añadirse a
una Licencia de TLA / ATP o al
otorgamiento original de la
misma en un avión que requiere

Habilitación Tipo, el Solicitante
tendrá un endoso de un
Instructor autorizado certificando
la terminación satisfactoria del
entrenamiento en su Libro de
Vuelo o en su Registro de
Entrenamiento requerido por el
Libro VI, Sección Décimo Sexta
del Capitulo II del RACP.
B. Registros del Evaluador. El
registro del evaluador para la
Licencia de Transporte de Línea
Aérea o Habilitación, en el
Formulario DAC/PEL/0301 se
deberá firmar en las líneas
apropiadas, aún si la Habilitación
Tipo sea a nivel comercial o
privado.
(1) Los Pilotos que aplican para
las pruebas practicas de
Habilitación
Tipo
en
aeronaves para el cual el
Piloto le sea requerido
poseer una Habilitación
Tipo como único tripulante,
deberá
demostrar
su
competencia
satisfactoriamente
como
Piloto
único
en
esa
aeronave. Esto requiere que
el Piloto demuestre, sin
ayuda, las maniobras y
procedimientos apropiados
relacionados a su pericia y
conocimiento
necesario,
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para la operación segura y
eficiente con un solo Piloto
durante
las
pruebas
prácticas.
(2) El
que
posee
una
Habilitación Tipo para un
CE-500
que
autorizado
ejercer
las
atribuciones
como Piloto al Mando en los
modelos 500, 501, 550,551
y 560, sin embargo; los
modelos 500, 550, 550 y
560 requieren un Copiloto
(SIC).
El
Personal
Aeronáutico que obtenga
una Habilitación Tipo de
Piloto como Piloto único en
los modelos 501 y 551
podrá operar los modelos
500, 550, 550 y 560, como
Miembro de una Tripulación
de dos personas.
NOTA:
Las
limitaciones
de
“Copiloto requerido” no se deberá
colocar en la Licencia Provisional
de Personal Aeronáutico otorgada
a un Personal Aeronáutico que
completa
la
prueba
práctica
satisfactoriamente, tanto en el
modelo 501 o 551. Esta limitación
solamente será apropiada en
operaciones a través del SFAR 41 /
Regulación Especial de Aviación
Federal de los Estados Unidos de
Norteamérica, Avión.
(3) La terminación satisfactoria
de una prueba práctica en
cualquiera de los modelos
anteriores
CESSNA
calificará al Solicitante para
la Habilitación Tipo al Piloto
del CE 500.
I-11-2
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(4) Una prueba práctica en los
modelos 501 y 551 podrá
satisfacer los requisitos para
la
verificación
de
competencia del PIC para
cualquiera de los modelos
500 que requieran un SIC.
C. Aeronaves Certificadas para
Operaciones con un Solo Piloto
bajo SFAR 41. El Libro X,
Artículo 65 del RACP permite
que ciertas aeronaves grandes
certificadas bajo el SFAR 41
sean operadas sin Copiloto
designado, si esa aeronave está
certificada como tipo para
operaciones con un solo Piloto.
(1) Existen
varios
tipos
de
aeronaves SFAR 41 que
utilizan
un
solo
Piloto
Miembros de la Tripulación.
Las pruebas prácticas para la
Habilitación Tipo en estas
aeronaves podrán realizarse
con un SIC y sin que el
Solicitante de la Habilitación
tipo demuestre competencia
como Piloto único como lo
estipula el RACP. En 1985 la
FAA emitió una política de
haciendo
énfasis
en
la
necesidad al Piloto Solicitante
para la Habilitación Tipo para
que se adhieran a los
procedimientos
de
la
Habilitación Tipo apropiada.
Los Pilotos que aplican para
las pruebas prácticas de
Habilitación Tipo en aviones
certificados para un Piloto
deberán
completar
satisfactoriamente las pruebas
prácticas,
demostrando
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competencia
único.

como

Piloto

(2) Todos los Solicitantes a la
Habilitación Tipo de Piloto que
se les haya administrado
prueba practica en aeronaves
identificadas por el Libro X,
Artículo 65 del RACP podrán
elegir una de las siguientes
opciones:
(a)

Para cumplir con la prueba
practica para la Habilitación
Tipo apropiada como Piloto
único
y
reciban
una
Habilitación
Tipo
sin
limitaciones.

(b)

Para cumplir la prueba
práctica como Piloto con
Copiloto
y
reciban
la
Habilitación Tipo con la
limitación correspondiente.

(3) Cada Piloto que elige la opción
(b) deberá tener la limitación
“COPILOTO
REQUERIDO”,
colocada en la Licencia
Provisional
de
Personal
Aeronáutico. Esta limitación
aparece seguidamente a la
designación, Habilitación tipo
aplicable. La limitación podrá
removerse si el Piloto aprueba
satisfactoriamente la prueba
práctica,
incluyendo
las
maniobras y procedimientos
especificados en el Capítulo 1,
Parte X de este Manual.
D. Requisitos. El IDSA que lleva a
cabo una prueba práctica o el
Inspector de Aeronavegabilidad,
deberán revisar los registros de
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mantenimiento de la aeronave
del Solicitante, los Libros de la
Aeronave, el Certificado de
Aeronavegabilidad
y
el
Certificado de Matrícula de
aeronave para determinar si la
misma es aeronavegable y
segura
para
las
pruebas
prácticas. Luego de la revisión,
retorne los documentos al
Solicitante.
E. Certificado
Médico.
Si
un
Solicitante está agregando una
Habilitación Tipo sin la obtención
de una Licencia de Piloto de
grado superior, se requerirá un
Certificado Médico de segunda
clase vigente. Sin embargo, si el
Solicitante está agregando una
Habilitación Tipo y optando por
una Licencia de Piloto de grado
superior (por ejemplo, de Piloto
Comercial a ATP), entonces el
Certificado
Médico
vigente
deberá ser de la clase requerida
para el grado de la Licencia
solicitada.
F. Habilitación de Tipo de los
Giroaviones. Los procedimientos
en este Capítulo deberán
seguirse para el otorgamiento de
Habilitaciones
Tipo
en
Giroaviones.
II. PROCEDIMIENTOS
1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea requiere
del
conocimiento
de
los
requisitos del Libro VI del RACP
y las políticas de la DAC y de la
calificación
como
IDSA.
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Además,
el
IDSA
habrá
completado el Curso Inicial
apropiado a la Habilitación Tipo o
ser considerado “más calificado”
por la Dirección de Seguridad
Aérea. El IDSA también habrá
completado un Curso Inicial o de
repaso para la Habilitación Tipo
dentro de los 12 meses previos o
poseer
una
Carta
de
Autorización (LOA) o una
renuncia que autoriza llevar a
cabo la prueba práctica.
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación con el
Departamento
de
Aeronavegabilidad y los registros
del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico.
2. Referencias,
Formularios
Ayudas de Trabajo.

y

A. Referencias.
•

Libro I, VI, X y XXI del RACP

•

AC 61-89D, Licencia de Piloto;
Habilitaciones Tipo.

•

•
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DAC-OPS-8081-5C,
Guía
Normativa para la Prueba
Práctica
de
Piloto
de
Transporte de Línea Aérea y
Habilitación de tipo.
Los Capítulos de apropiados de
este manual cuando se realiza
simultáneamente
otorgando
una Licencia y Habilitación
Tipo.
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B. Formularios.
•

Formulario
DAC/PEL/0311,
Licencia Provisional de Piloto.

•

Formulario
DAC/PEL/0313,
Notificación al Solicitante de No
Aprobación.

•

Formulario
DAC/PEL/0301,
Solicitud de Licencia y/o
Habilitación.

C. Ayudas al trabajo.
•

Cuadros y Cartas de muestra.

3. Procedimientos.
A. Cita Programada. Avise al
Solicitante traer los siguientes
documentos a la cita:
(1)

Formulario DAC/PEL/0301
completada apropiadamente.

(2)

La correspondiente Licencia
Privada, Comercial o de
Transporte Línea Aérea.

(3)

La clase apropiada de
Certificado Médico y/o una
declaración de habilidad
demostrada. (SODA), si es
aplicable.

(4)

El informe del examen
escrito (Si se aplica).

(5)

Un certificado de graduación
de la escuela aprobada (Si
se requiere por el Libro VI,
Artículo 28 del RACP).
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(6)

Libros de Vuelo u otros
registros que sustenten la
experiencia demostrada en
el formulario de solicitud.

(7)

Los
registros
mantenimiento
de
aeronave.

de
la

(8)

El
Certificado
Aeronavegabilidad.

de

(9)

El Certificado de Matrícula
aeronave.

(10) La Licencia Restringida de
Radio Operador de A bordo.
B. El Solicitante llega a la Cita.
(1) Recoja
los
documentos
enumerados arriba.
C. Revise la Solicitud. Verifique la
confiabilidad de la solicitud,
utilizando las instrucciones del
Capítulo 1, parte IV de este
Manual.
(1) En la primera parte del
formulario
DAC/PEL/0301,
asegúrese que el Solicitante
haya llenado el espacio de
Habilitación
Adicional
apropiadamente
y
el
remanente del formulario sea
llenado de acuerdo a la
Sección IV del Capítulo 1 de
este Manual y las instrucciones
adjuntas
del
formulario
establecen.
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licencia para la cual se añada
la Habilitación tipo, ya sea
Privada,
Comercial
y
Transporte de Línea Aérea en
las casillas que aplica.
D. Verifique
la
identidad
del
Solicitante.
Inspeccione
las
formas
de
identificación
aceptables para establecer la
identidad del Solicitante. (Ver
párrafo 3, parte IV del Capítulo 1
de este Manual) Compare la
identificación con la información
personal suministrada en el
Formulario DAC/PEL/0301.
(1) Si la identidad del Solicitante
puede verificarse, proceda con
la prueba práctica.
(2) Si la identidad del Solicitante
no puede verificarse debido a
la falta de información o
identificación
inadecuada,
explique
que
tipos
de
identificación son aceptables y
avise al Solicitante a regresar
con la identificación apropiada
para volver a aplicar.
(3) Si la identidad del Solicitante
puede es distinta de la
información suministrada en el
Formulario DAC/PEL/0301 o
pareciera que se hubiere
hecho con intención de fraude;
no continúe esta tarea.
E. Establezca elegibilidad.
(1.)

(2) En la sección 1, asegúrese
que el Solicitante haya llenado
el grado apropiado de la

Determine si el Solicitante
para la Licencia de TLA /
ATP cumple los requisitos
de
experiencia,
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conocimiento y elegibilidad
específicos
como
se
enumera en el Libro VI los
Artículo 83, 84, 88, 123, 124
y 128 del RACP para
Aviones Helicópteros y para
Habilitación de Categoría
adicional.
(a)

(b)

I-11-6

Verifique que el Solicitante a
la Habilitación Tipo posea
por lo menos una Licencia
de Piloto Privado con
Habilitación por Instrumento.
Si el Solicitante no posee
una
Licencia
o
la
Habilitación de Instrumento,
este
podrá
obtenerlas
simultáneamente.
Sin
embargo, si el Solicitante
actualmente no posee y
desea
obtener
la
Habilitación por Instrumento
se
le
otorgará
una
Habilitación Tipo limitada a
Reglas de Vuelo Visual
(VFR), si corresponde bajo
los Artículos 46 y 47 del
Libro VI del RACP.
La
limitación a VFR depende
del Certificado Tipo de la
aeronave
(refiérase
al
Capítulo 7, 8, 9, 10 de este
Manual,
según
corresponda).
Inspeccione el Certificado
Médico del Solicitante para
cerciorase que no tenga
ninguna
limitación
que
ocasionaría una prueba de
vuelo médica especial para
el otorgamiento de la
Habilitación Tipo. Siempre
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que sea necesario el
examen médico de vuelo.
(c)

Verifique
el
Formulario
DAC/PEL/0301
para
determinar si el Solicitante
ha fallado la prueba de
vuelo dentro de los 30 días
previos
(Solamente
la
primera falla). Si es así,
verifique la sección de
recomendación
en
el
formulario para la firma
requerida del Instructor de
Vuelo certificando que el
Solicitante
ha
recibido
instrucción como resultado
de la falla.

(2)

El IDSA que lleva a cabo la
prueba
práctica
o
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad, deberá
revisar los registros de
mantenimiento
de
la
aeronave del Solicitante, los
Libros de Vuelo de la
aeronave, el Certificados de
Aeronavegabilidad, Licencia
restringida
de
radio
estación, si se aplica; y el
Certificado de Matrícula
para determinar si la
aeronave es aeronavegable
y segura para esta prueba
práctica. Luego de la
revisión,
retorne
los
documentos al Solicitante.

F. Discrepancias. Si existiese una
discrepancia que no se pudiera
corregir
inmediatamente
en
cualquiera de los documentos,
retorne la solicitud y todos los
documentos
entregados
al
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Solicitante. Informe al Solicitante
de las razones para su no
elegibilidad y explique como el
podrá corregir las discrepancias.
G. Lleve a cabo una Prueba
Práctica. Luego de determinar si
el Solicitante es elegible y
cumple todos los requisitos para
la Habilitación Tipo, lleve a cabo
la prueba práctica.
Una
exposición previa al vuelo deberá
realizarse
antes
de
esta.
(Refiérase al Capítulo 1, Parte III
de este Manual).
(1) Utilice los procedimientos y
maniobras contenidos en la
Guía Normativa para la Prueba
Práctica apropiada (GNPP)
para la Categoría y Clase de
aeronave para la cual la
Habilitación Tipo se solicita.
(2) El IDSA podrá dar al
Solicitante que se encuentra
tomado nuevamente la prueba
crédito
por
aquellas
operaciones que completó
satisfactoriamente
en
la
prueba
práctica
previa,
siempre que la misma se haya
llevado a cabo dentro de los 60
días previos a la nueva
prueba. Si la prueba previa se
realizó más 60 días antes de la
nueva prueba, al Solicitante
deberá examinársele en todas
las áreas.
(3) Cuando se lleven a cabo
pruebas
prácticas
para
Habilitaciones Tipo en aviones
turbojet que están autorizadas
para volar con un solo Piloto,
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asegúrese que el Piloto realice
satisfactoriamente todas las
tareas como Piloto sin ayuda.
(4) Requiera que los Solicitantes
para las Habilitaciones Tipos
en aeronaves no enumeradas
en el Cuadro 11-2 ó 11-3
presenten pruebas que por lo
menos una aeronave del tipo
relacionado se le ha emitido un
Certificado Tipo FAA o JAA de
acuerdo al Artículo 54 del Libro
II del RACP (Como un
Certificado
Normal
de
Aeronavegabilidad
o
un
Certificado
Especial
de
Aeronavegabilidad).
(5) Si la aeronave es Certificada
Tipo bajo el Libro II, Artículo 55
del RACP no será operada
para ningún propósito para el
cual el Certificado Especial de
Aeronavegabilidad fue emitido.
H. Suspensión.
Si
la
prueba
práctica no es completada por
razones
distintas
a
la
competencia
(pericia
y
conocimiento)
otorgue
al
Solicitante
una
Carta
de
Suspensión
(cuadro
11-4).
Retorne la solicitud y todos los
otros documentos entregados al
Solicitante.
I. Desempeño no Satisfactorio. Si
el desempeño de la prueba
práctica del Solicitante no es
satisfactorio, suspenda la prueba
práctica e informe al Solicitante
las razones.
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(1)

Prepare
el
Formulario
DAC/PEL/0313 “Notificación
al
Solicitante
de
No
Aprobación” en duplicado
por Capítulo 1, parte VI de
este Manual. Un ejemplo del
formulario
completo
se
encuentra en el Cuadro 111. Adicionalmente a esas
instrucciones:
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“Licencia
Piloto”.

(2)

Envíe el expediente de la
Licencia a la DSA / Depto.
PEL.

J. Desempeño satisfactorio. Emita
una Formulario DAC/PEL/0311
“Licencia Provisional de Piloto”
cuando el Solicitante haya
cumplido todos los requisitos
para la Habilitación Tipo.
(1) Prepare
el
formulario
DAC/PEL/0311 en duplicado
como lo estipulado por la parte
V del Capítulo 1 de este
Manual.
(2) Utilice este Capítulo AC 61-89
D de la FAA, Licencia de
Piloto: Habilitaciones Tipo de
aeronaves, y el cuadro 11-2 o
11-3, apropiadamente, para
asistencia de cómo registrar la
Habilitación
Tipo
en
el
Formulario
DAC/PEL/0311
I-11-8

de

(a)

Registre
todas
las
Habilitaciones de Categoría
previas, Clase y Tipo
anteriores
incluyendo
cualquiera que posee el
Solicitante.

(b)

Liste la Habilitación Tipo
bajo las atribuciones de la
Licencia
de
Personal
Aeronáutico apropiada.

E. Si los procedimientos específicos
y maniobras de vuelo se
necesitan repetir, regístrelos en
el formulario.
F. Indique el número de fallas en la
prueba práctica del Solicitante
para esa Licencia o Habilitación.

Provisional

(3) En
el
Formulario
DAC/PEL/0311
“Licencia
Provisional de Piloto”, incluya
las siguientes limitaciones
operacionales cuando sea
apropiado, en vez de que
formen parte de la Habilitación
Tipo:
(a)

Habilitaciones Tipo anfibio,
tales como el CV-PBY5 con
las restricciones apropiadas,
como el “CV-PBY5 limitado
al mar”, a menos que se
haya
demostrado
la
competencia tanto en tierra
como en el mar.

(b)

Habilitación
Tipo
restringidas a VFR con las
restricciones apropiadas, tal
como
“N-B25
VFR
solamente”.

(c)

Para la Habilitación tipo
emitidas para aeronaves
SFAR
41
cuando
la
competencia como Piloto
único no se pudo demostrar,
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“SEGUNDO AL
REQUERIDO”.

MANDO

(4) Si la Licencia de Piloto es
emitida en un país extranjero.
(5) Envíe el expediente completo
a la DSA, Depto. PEL.
(6) Retorne al Solicitante todos los
documentos no enviados a la
DSA; por ejemplo, el Libro de
Vuelo del Solicitante, el
Certificado
Médico
y
el
certificado de graduación de la
escuela (Si es aplicable).
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4. Resultados de las Tareas. La
terminación de esta tarea dará
como resultado el otorgamiento de
uno de los siguientes:
A. Licencia Provisional de Personal
Aeronáutico.
B. Notificación de la No aprobación.
C. Carta de Suspensión.
5. Actividades Futuras.
A. Un Solicitante puede retornar por
otra Habilitación Tipo.
B. El Solicitante podrá regresar por
una Licencia de grado superior.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERO NÁ UTICA CIVIL
DIR ECCIÓN DE SEG UR IDAD AÉREA
DE PARTAMENTO DE L ICENCIAS AL
PERSONAL AERO NÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RI O
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓN AL SOLICI TANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NOMBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DI CA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTICO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

ESCRITO

TIEMPO R EGI ST RADO EN LA BI TÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
F ECHA DEL EXA MEN

A AC / PEL / 0313
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Instructor de Vuelo

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia
Curso de Entrenamiento

Conocimiento

Examen

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CE NCI A P ROV I SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

Reverso del Formulario AAC/PEL/0311

CONDICIONES DE EXP EDICIÓ N
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.
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CUADRO 11-2
DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE AVIÓN EN LAS LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE
Aero Commader División
North America Rockwell Corp.

DESIGNACIÓN DEL
MODELO

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

1121 Jet Commander AC-1121
Commander Jet 1123
CJ-1123
Aerospatiale, France
SN 601 Corvette
Aerospatiale/Aeritalia, France
ATR-42, ATR-72
Armstrong Whitworth, Aircraft, Argosy AW 650
Armstrong
Ltd, UK
Whitworth AW-650
Avions
Dassault,
General Mystere 10 Falcon
Aeronautique Marcel, Dassault, Mystere 20 Falcon
GAMD/SUD-20
France
Fan Jet
Falcon 50 (Tri-Jet)
Falcon Jet Model 200
Falcon 900
Beech Aircraft, Corp, USA
BE-200T/200TC
Wichita, KS
(restricted)
BE-300, BE-350, BE300LW,
BE-B300
BE-300FF
BE1900, BE1900C,
BE1900D, C-12J
BE-2000 Starship
BE-2000S
(single
pilot / un piloto)
Diamond I, MU-300, MU-300
MU-300-10
Boeing Co., USA
B-17
Boeing B-17
247-D
Boeing 247
314
Boeing 314
S-307, SA-307
Boeing 307
377, C-97, YC-97
Boeing 377
707, 720, C-135, E3- Boeing 707/720
A, E6-A/B
727
Boeing 727
737/100/200/400/500, Boeing 737
T-43
747, E-4, 747SP
Boeing 747
B-747-400
757, 767
Boeing 757, 767
Breguet, France
Fauvette 905ª
Bristol Aircraft Ltd., UK
Britannia 305
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DESIGNACIÓN
ACTUAL
IA-JET
SN-601
ATR-42, ATR-72
AW-650
DA-10
DA-20
DA-50
DA-200
DA-900
BE-200
BE-300
BE-300F
BE-1900
BE-2000
BE-2000S
MU-300, BE-400
B-17
B-247
B-314
B-307
B-377
B-707, B-720
B-727
B-737
B-747
B-747-4
B-757, B-767
BG-905
BR-305
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Continuación - CUADRO 11-2
DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE AVIÓN EN LAS LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE

DESIGNACIÓN
DEL MODELO

British
Aerospace
/ BAE-146Taiwanese Aerospace Corp. 70/85/100/115
Series
British
Aerospace BAE-ATP
Corporation
HP.137, MK.1
Jetstream
Series
200
Jetstream 3101
Jetsteam 3201
Jetstream 4100
Concorde 4100
British Aircraft Corp., UK
BAC 1-11
Bushmaster Aircraft
Bushmaster 2000
Canadair, Ltd., Canada
CL-44 (Yukon)
CL-215
(Challenger)
CL-600 (Challenger)
CL-601, CL-6013A
CL600-2B19
Cessna Aircraft Corp., USA
Cessna 500 Series,
T-47
CE-525
CE-525 (un solo
piloto)
Citation III, Model
650, Citation VI, VII
Chase (also Roberts Aircraft YC-122
Co.), USA
Consolidated Vultee Aircraft (Ver
General
Dynamics Corp.)
Convair
(Ver
General
Dynamics Corp.)
Construcciones
CASA (Modelo)
Aeronáuticas, S.A.
C-212-CB
C-235
Curtiss- Wright Corp., USA
Commando CW-20

DESIGNACIÓN
ANTERIOR
BAE-146

DESIGNACIÓN
ACTUAL
BAE-146, AVR-146
BAE-ATP
BA-3100

BAC-1-11
Canadair

BA-4100
CONCRD
BA-111
BU-2000
CL-44
CL-21
CL-600
CL-65
CE-500
CE-525
CE-525S
CE-650

Chase YC-122

YC-122

C-212
Curtis-Wright
C-46

(Ver
General
Dynamics Corp.)
De Havilland Aircraft of Caribou 4A
De Havilland
Canada Ltd., Canada
USAF C-74, Army Caribou DH-4
CV-2
DHC-7
(Ver Hawker Siddeley)
DHC-8
Dee Howard Co., USA
Howard 500
Howard 500
Dornier, Deutsch Aerospace, Dornier
223Friedrickshafen, Germany
201/101/212
Dornier 228

CN-235
CW-46

Dart Aircraft Corp.

DH-4
DHC-7
DHC-8
HW-500
DO-223
DO-228
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Continuación - CUADRO 11-2
DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE AVIÓN EN LAS LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE

DESIGNACIÓN
DEL MODELO
Dornier, Deutsch Aerospace- Dornier-328-100
Continuación
Douglas Aircraft Co.
(Ver
McDonell
Douglas)
Empresa
Brazileira
de EMB-110P1, P2, P3
Aeronautica, Brazil
EMB-120
Fairchild Aircraft Corp., USA Friendship F-27
and Fokker, The Netherlands
F-227
C-119C
C-123
Fairchild Hiller
C-82A
Fokker, Netherlands
Fellowship F-28
(Models 1000 &
4000)
Fokker 28 Mk 0100
F-50
Ford Motor Corp., USA
Tri-Motor 4-AT
5-AT, FO-5
Learjet Corp.
23, 24, 25, 28, 29,
31, 35, 36, 55, C21A
General Dynamics Corp., USA

60
PB2Y, PB2Y-5
PB4Y-2, QP-4B
PBY-5, 28-4, 28-5
LB-30, C87, RB-24
240, 340, 440, T-29
C-131
22, 22M (880) (990)
Naiper-Eland

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

Fairchild
F-27/227

EMB-110
EMB-120
F-27
FA-119C
FA-C123
C-82A
FK-28

Ford 5

FK-100
FK-50
FO-5

LR-23, LR-24, LR- LR-JET
25, LR-28, LR-29,
LR-35, LR-36, LR50
LR-60
Consolidated-Vultee CV-PB2Y
PB2Y
Consolidated-Vultee CV-P4Y
P4Y
Consolidated-Vultee CV-PBY-5
PBY-5
Consolidated-Vultee CV-LB30
LB-30
Convair 240/ 340/ CV-240, CV-340,
440
CV-440
Convair 880/ 990
CV-880, CV-990
Naiper-Eland
CV-N1, CV-N2
Convair
Mark I/II

Mark I, Mark II,
Allison Propjet
Convair 340, 440, Allison 340/ 440
580
Dart Convair 240, Convair 600/ 640
340, 440
Groupment
d´Interet A-300B Airbus
Economique Airbus Industrie, A-300-600R, A-310
France
A-320 Airbus
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DESIGNACIÓN
ACTUAL
DO-328

CV-A340,
CVA440
CV-600, CV-640
A-300
A-310
A-320
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Continuación - CUADRO 11-2
DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE AVIÓN EN LAS LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE

DESIGNACIÓN
DEL MODELO

Groupement
d´Interet A-340
Economique Airbus Industries,
France “Continuación”
Grumman Aircraft Engineering TBF, TBM AF-2S
Corp., USA
(Ref. T.O. AR-36)
G-64
Albatross,
GSA16
G-73 Turbo Mallard
(Frakes Conversion)
G-73 Mallard
S2F/C1A
Gulfstream
Aerospace G-159 Gulfstream
Corporation, USA
VC-4A, TC-4C
G-1159 Gulfstream
G-1159C
Hamburger Flugzeubau
Hansa Jet 320
G.M.B.H., Germany
Handley Page Aircraft
Herald 300
Co., Ltd., UK
Hawker Siddeley
DH-106,
Commet
Aviation Ltd., UK
4C
DH-114 Heron
(Also see Raytheon Hawker
Corporate Jets)
Hawker Sideley 748
Howard Aero Corp.
(See Dee Howard
Co.)
Israel Aircraft Ltd., Israel
Westwind 1124
Astra IAI-1125
(See Aero Commander)
ARAVA IA 101B
Lockheed Aircraft Corp., USA
Lightning P-38
B-34, PV-1, PV-2
Series 14
18, C-57, C-60, R50, Learstar
P2V7 (Restricted),
LP2V-5F
Constellation 049,
149, 649, 749, 1049,
1649
Electra 188, P-3, EA
Jetstar,
C-140,
Jetstar II
382, C-130
300, C-141

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

DESIGNACIÓN
ACTUAL
A-340

Grumman TBF

G-TBM
G-111

FS-73T

G-73T

Grumman G-73

G-73
G-S2
G-159

Grumman G-159
Grumman G-1159

G-1159
G-IV
HF-320

Handley Page 300

HP-300

DeHavilland 4C

HS-106

Hawker
114

Siddeley HS-114
HS-748

Lockheed P-38
Lockheed B-34
Lockheed 14
Lockheed 18

IA-JET
IA-1125
IA-101
L-P38
L-B34
L-14
L-18
L-P2V

Lockheed
Constellation

L-1049

Lockheed 188
Lockheed 1329

L-188
L-1329

Lockheed 382
Lockheed 300

L-382
L-300
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Continuación - CUADRO 11-2
DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE AVIÓN EN LAS LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE

DESIGNACIÓN DEL
MODELO
Continuación de Lockheed
L-1011 Tristar
T-33
Martin-Marietta Corp., USA
B-26 Marauder
PBM-5, C-162
Mariner 202/404
McDonnell Douglas Aircraft AD-4N
Corp., USA
A-20
A-24, SBD
PB-26
B-18
B-23, UC-67
DC-2, C-32, C-34,
C-39, C-42
DC-3, C-47, C-117
Super DC-3, C-117D
DC-3 (Turboprop)
DC-4, C-54
DC-6, DC-7, C-118
DC-8
DC-9, DC-9-50, C-9
DC-9-80, MD-80
DC-10, KC-10
MD-11
Mitsubishi
Aircraft (See Beech Aircraft)
International, Inc.
Morane-Saulnier, France
MS760
Nihon
Manufacturing
Japan
Nord Aviation

Aeroplane YS-11
Co.,
Ltd.,

North American Rockwell
Corp., USA
Northrop Corp., USA
Piaggio, Italy
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262A Super
Broussard
Mohawk 298
B-25 Mitchell
NA-265 Sabreliner
T-39
P-61 Black Widow
Piaggio Douglas PD808

DESIGNACIÓN
ANTERIOR
Martin B-26C
Martin PBM-5
Martin 202/404
Douglas A-20
Douglas A-24
Douglas B-26
Douglas B-18
Douglas B-23
Douglas DC-2

DESIGNACIÓN
ACTUAL
L-1011
T-33
M-B26
M-PBM-5
M-202, M-404
AD-4N
DC-A20
DC-A24
DC-B26
DC-B18
DC-B23
DC-2

Douglas DC-3
Douglas DC-3S

DC-3
DC-3S
DC-3TP
Douglas DC-4
DC-4
Douglas DC-6, DC-7 DC-6, DC-7
Douglas DC-8
DC-8
Douglas DC-9
DC-9
DC-10
MD-11
Morane-Saulnier
MS-760
NAMC YS-11

MS-760

Nord 262
ND 262/262FM

ND-262

North American
North American
NA-265
Northrop P-61
Piaggio Douglas
PD-808

N-B25
N-265

YS-11

NH-P61
P-808
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Continuación - CUADRO 11-2
DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE AVIÓN EN LAS LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE
Piper Aircraft, USA

DESIGNACIÓN
DEL MODELO

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

PA-42-720
(Restricted)
Raython Hawker Corporate BAE-125-1000
Jets (Ver además Hawker Serie DH-125, BH- Hawker
Siddeley
Siddeley)
125,
HS-125 125
(excepto-1000)
SAAB-Fairchild International, SAAB-Fairchild 340
S-58188 Linkoping, Sweden
Short Brother and Harland SD3-30, SD3-60
SD3-30
Ltd., Nothern Ireland (UK)
Variant
Sikorsky Aircraft Division of VS-44AC-32, C-32
Sikorsky VS-44
United Aircraft Corp., USA
S-43 Series
Sikorsky S-43
Sud Aviation, France
SE Caravelle I, II SUD 210
VIR
Swearingen Fairchild
SA 226-TC
Aircraft Corp.
SA 227-AC, AT. TT
Vickers – Armstrong British
700 & 800 Series
Vickers Viscount
Aircraft Corp., IJK

DESIGNACIÓN
ACTUAL
PA-42R
BAE-125
HS-125
SF-340
SD-3
SK-44
SK-43
S-210
SA-227
VC-700, VC-800
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CUADRO 11-3

DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE GIROAVIÓN / HELICÓPTERO EN LAS
LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE
Bell USA
Boeing Vertol, USA

Sikorsky, USA

Sud Aviation, USA

DESIGNACIÓN DEL
MODELO
BH-214ST
107-II, H-46
Kawasaki, KV 107-II
Serie 114, Ch-47,
BV-234
BV-44, H-21
H-37 Series
Serie S-58,
Serie H-34
Serie S-61,
Serie S-3
Serie S-64,
Serie CH-53A
HH-53, CH-53A
SA321F
SA330F, SA-332
AS-330

DESIGNACIÓN
PREVIA

DESIGNACIÓN
ACTUAL

Vertol 107 II

BH-21ST
BV-107

BV-114

BV-234

Vertol 44
Sikorsky S-58, S-58IT

BV-44
SK-56
SK-58

Sikorsky S-61

SK-61

Sikorsky S-64

SK-64

Sikorsky S-65

SK-65
S-321
S-330

Lo siguiente se aplica a helicópteros que pesen 12,500 libras o menos cuya habilitación de tipo se
otorga a los poseedores de Licencias de Piloto de Transporte de Línea Aérea solamente:
FABRICANTE
Aerospatiale, Francia

Bell, USA
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DESIGNACIÓN DEL
MODELO
SA-341/32 Gazelle
SA 360
AS 350 Astar
SA 355 Twinstar
SA-360C
Dauphine
(SE)
SA-365
Dauphine
(ME)
SA-365 Dolphin
(HH-65)
Serie 47, Serie H-13
204-B, UHI-B,-D,
H205B
206A, 206B
Serie 212/412
Serie 214
(Excepto ST)
Serie 222

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

DESIGNACIÓN
ACTUAL
SA-341
AS-350
AS-355
SA-360
SA-365
SA-365

Bell 47
Bell 204

BH-47
BH-204

Bell 206
Bell 212
Ninguna

BH-206
BH-212
BH-214

Ninguna

BH-222
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Continuación - CUADRO 11-3

DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE GIROAVIÓN / HELICÓPTERO EN LAS
LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE
Brantley, USA
Construzioni Aeronautiche
Giovanni Agusta
Enstrom, USA
Hiller, USA

DESIGNACIÓN
DEL MODELO
B-2 (YH03BR)
B-305
A109 Agusta

F-28
Serie UH-12,
Serie H-23
Fairchild, USA
FH-1100
Hughes, USA (Schweizer)
Serie 300, 290
Serie 500, 369
Kaman, USA
K-190A
K-225
K-240, HTK-1
K-600
Lockheed, USA
Lockheed California
286
McDonnell Douglas
Notar MD-500
369-E, 369FF
Messerschmitt Bolkow Gmbh BO-105A
(West Germany)
BK-117-A1
Omega, USA
12D1A
Piasecki, USA
HRP-1, HRP-2
Robinson Helicopter
R-22
R-44
Scheutzow, USA
Model B
Sikorky, USA
R-4B
R-5A, YR-6A
R-6A, HOS-1
S-51
Serie S-52
Serie S-55, H-19
S-62A, HH-52A
S-76
Silvercraft, USA
SPA-SH4

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

DESIGNACIÓN
ACTUAL

Brantley B-2
Brantley B-305

BY-2
BY-305
A-109

Enstrom F-28
Hiller UH-12

EN-28
HH-12

FH-1100
Hughes 269A
Hughes 500
Kaman K-190A
Kaman K-225
Kaman K-240
Ninguna
Lockheed California
286

FA-1100
HU-269
HU-369
KM-190
KM-225
KM-240
KM-600
L-286
MD-500, NH-369

Omega 12D1
Piasecki HRP
Ninguna
Sikorsky R-4B
Sikorsky R-5A
Sikorsky S-51
Sikorsky S-52
Sikorsky S-55
Sikorsky S-62

BO-105
BK-117
OM-12
PI-HRP
R-22
R-44
SC
SK-4
SK-5
SK-51
SK-52
SK-55
SK-62
SK-76
SI-4
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Continuación - CUADRO 11-3

DESIGNACIONES PARA EL TIPO DE GIROAVIÓN / HELICÓPTERO EN LAS
LICENCIAS DE PILOTO
FABRICANTE
Sud Aviation (Aerospatiale)

Westland Helicopters, Inc.,
Yeoville, England

I-11-22

DESIGNACIÓN
DEL MODELO

DESIGNACIÓN
ANTERIOR

SE 3130, SE 313B, Sud Alouette II / III
SE 3160, SA 316B,
SA 3180, SA 318B,
SA 318C, SA 315B
SO 1221
Sud Djinn
W-30

DESIGNACIÓN
ACTUAL
S-3130

S-1221
WH-30
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CAPÍTULO 12
Regresar

GESTIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA DE PILOTOS AL MANDO
(PIC) PARA AERONAVES QUE REQUIERAN MÁS DE UN PILOTO COMO LO
ESTABLECE DEL RACP

I. ANTECEDENTES.
1. Objetivo. El objetivo de esta tarea es
evaluar el desempeño del Solicitante
durante una verificación de competencia
de Piloto al Mando realizado de acuerdo
con el Artículo 18 del Libro VI del RACP.
La terminación satisfactoria de esta
tarea resulta en la terminación del
formulario AAC/PEL/0319, verificación
de competencia, con una indicación, ya
sea de resultados satisfactorios o no
satisfactorios.

después del mes pendiente, al
Piloto se le considera que lo ha
tomado en el mes debido.
(1) Verificaciones cada seis meses.
Verificaciones programadas: Dic.
02 y Jun, 03.
Verificaciones reales:
y 1 de mayo del 03.

Dic 12 02

Próxima verificación debida: Dic
03 y Jun 04.

2. General.
(2) Verificaciones anuales
A. Requisitos del Reglamento. El
Artículo 18 del Libro VI también
aplica al Piloto al Mando de la
aeronave que requiera más de un
Piloto a recibir una verificación de
competencia en ese tipo de
aeronave
cada
12
meses.
Adicionalmente, el Piloto al Mando
debe
haber
recibido
una
verificación de competencia en
cualquier aeronave que requiera
más de un Piloto durante los 12
meses pasado. Este requisito no
aplica a las operaciones realizadas
bajo los Libros XIV y XXI.
B. Periodo de Gracia. Si el Piloto toma
esta verificación en el mes previo o

Verificaciones
programadas:
Enero 03 y enero del 04.
Verificación real: Enero 02 y Dic.
del 02.
Próxima verificación pendiente:
Enero 03 y enero 04.
C. Llevando Pasajeros y Propiedad.
Para los propósitos de completar
esta verificación una persona podrá
actuar como Piloto al Mando bajo
VFR de día o IFR si ninguna
persona o propiedad, otra que la
necesaria para el cumplimiento,
sean llevadas.
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D. Métodos de Cumplimiento. Para lo
establecido por los Artículos 18, 19
y 20 del Libro VI del RACP se
establecen en este Manual varios
métodos de cumplimiento.
E. Expiración de la prueba de
verificación de Competencia. La
verificación de competencia expira
al final del mes 12, luego del mes
en el cual es completado.
F. Carta de Suspensión. Cuando la
verificación es terminada por
distintas razones a la competencia
y se emita una carta de
suspensión, que incluya todas las
maniobras requeridas que el
Solicitante
completó
satisfactoriamente. El Solicitante
podrá continuar la prueba con un
Inspector diferente y podrá recibir
crédito
por
las
maniobras
satisfactorias dentro del periodo de
60 días.
G. Uso de simuladores. Las partes de
la verificación de competencia
pueden realizarse en un simulador
si ha sido aprobado de acuerdo con
el AC 120-40 de la FAA (Simulador
de aeronaves y sistema de
evaluación visual, por el equipo de
simulador).
H. Desempeño No Satisfactorio. Con
el propósito de causar el menor
inconveniente al Operador, en el
Artículo 18 del Libro VI del RACP la
verificación podrá continuar aunque
un punto se considere no
satisfactorio. Por último, la opción
de continuar deberá ser ofrecida al
Solicitante. Si la verificación se
I-12-2
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continúa, se le dará total crédito en
el formulario AAC/PEL/0319 a
todas las maniobras satisfactorias.
3. Solicitud. El Solicitante para la
verificación requerida por el Artículo 18
del Libro VI aplica para la verificación
usando el formulario AAC/PEL/0319.
A. Formulario AAC/PEL/0319. El
Solicitante llena solamente la
porción superior del formulario.
Lo restante es usado por el
Inspector
que
realiza
la
verificación para “Evaluar” el
desempeño del Solicitante.
B. Requisitos. Cuando el Solicitante
entrega
un
formulario
AAC/PEL/0319 completo y otros
documentos
requeridos,
los
cuales deberán ser verificados
por
un
Inspector
de
Aeronavegabilidad
que
esté
disponible:
(1) Expedientes
mantenimiento
de
aeronave.
(2) Certificado
aeronavegabilidad.
(3) Registro de la aeronave.

de
la
de

4. Nueva Verificación. La nueva
verificación solamente aplica cuando las
verificaciones se interrumpan debido a
razones diferentes que la de pericia del
Piloto. La nueva verificación no es
requerida normalmente para esas
maniobras
y
procedimientos
desempeñados satisfactoriamente en la
verificación de competencia previa,
como se indica en el formulario
AAC/PEL/0319.
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•

II. PROCEDIMIENTOS
1. Requisitos de Coordinación.

GNPP
apropiada
y
las
referencias enumeradas dentro.

B. Formulario.

A. Requisitos. Esta tarea requiere el
conocimiento de los requisitos del
Libro VI del RACP y de las políticas
y calificaciones de la AAC como un
Inspector de Seguridad Aérea
(Operaciones).
B. Coordinación. Esta tarea requiere
la
coordinación
con
el
Departamento
de
Aeronavegabilidad
y
con
el
Departamento de Licencias al
Personal
Aeronáutico
de
la
Dirección de Seguridad Aérea.
2.
Referencias, Formularios
Ayudas de Trabajo.
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y

A. Referencias.
•

Libros I y X del RACP.

•

Circular de Asesoramiento 61-6
de la FAA; Verificaciones
anuales de la Competencia del
Piloto al Mando.

•

Circular de Asesoramiento 12040 de la FAA, evaluación del
sistema visual y simulador de
aeronave.

•

Manual
de
la
Unidad
Examinadora
Capítulo
1,
Introducción
al
RACP
relacionada con las Tareas del
Libro VI.

•

Formulario
AAC/PEL/0319,
Verificación para Calificaciones
y/o Competencia del Personal
Aeronáutico.

C. Ayudas de Trabajo.
•

Cartas y cuadros de muestra.

3. Procedimientos.
A. Cita programada. Programe al
Solicitante para la verificación de
competencia solicitada en un
acuerdo mutuo en una ubicación.
Avise al Solicitante el traer a la cita
los siguientes documentos:
(1) Un formulario AAC/PEL/0319
con
la
parte
superior
completa.
(2) Licencia de Piloto.
(3) Certificado médico.
(4) Expedientes
de
mantenimiento
de
la
aeronave.
(5) Libro de la aeronave.
(6) Certificado
de
Aeronavegabilidad
(7) Registro de la aeronave.
B. El Solicitante arriva para la cita.
(1) Recoja la documentación que
se indica arriba.
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C. Revise el formulario.
(1) Verifique que el Solicitante ha
dado su nombre completo:
apellido, primer nombre e inicial
del segundo.
(2) Asegúrese que el Solicitante ha
indicado la fecha, ubicación y el
tipo de verificación, la aeronave
y/o simulador utilizado.
(3) El espacio titulado “nombre del
delegado” no deberá ser
completado
cuando
un
Inspector realiza la verificación.
(4) Asegúrese que el Solicitante
haya indicado su empleador y
donde el Solicitante esté situado
(Base de Operaciones).
(5) “El espacio Calzo (tiempo
bloque)” no se tiene que llenar
hasta que la verificación sea
completada.
D. Verificando
la
identidad
del
Solicitante.
Verifique
formas
aceptables de identificación para
establecer
la
identidad
del
Solicitante (Vea el Capítulo 1,
Sección 4, párrafo 4). Compare las
identificaciones con la información
personal que se encuentra en el
formulario AAC/PEL/0319.
(1) Si la identidad del Solicitante
se puede verificar, proceda a
realizar la verificación.
(2) Si la identidad del Solicitante
no se puede verificar debido a
falta de identificación o
I-12-4
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identificación
inadecuada,
explique
que
tipos
de
identificación son aceptables.
Instruya al Solicitante a que
regrese con la identificación
apropiada para volver a
aplicar.
(3) Si la identidad del Solicitante
parece ser distinta de la
información suministrada en el
formulario AAC/PEL/0319, o
parece que un intento de
falsificar se ha hecho, no
continúe la tarea, suspenda la
tarea y remita el documento
con un informe a la Unidad de
Ejecución de las Normas de
Seguridad Operacional para la
investigación de la violación
correspondiente.
A. Requisitos personales. Verifique
la Licencia de Piloto del
Solicitante para determinar si el
Solicitante tiene una Habilitación
tipo en la aeronave específica
para la cual el Solicitante es el
Piloto al Mando. También,
verifique el certificado médico del
Solicitante para asegurar que
esté por lo menos uno de tercera
clase válido, sin limitaciones que
haría al Solicitante no legible
para realizar las tareas de PIC.
B. Requisitos de la aeronave. Haga
que
un
Inspector
de
Aeronavegabilidad revise los
expedientes de mantenimiento de
la aeronave, el libro de la
aeronave, el certificado de
aeronavegabilidad y registro de la
aeronave para determinar si la
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aeronave es segura para la
verificación. Luego de la revisión,
retorne los documentos al
Solicitante.
C. Discrepancias.
Si
una
discrepancia existe en cualquiera
de los puntos anteriores, regrese
la
solicitud
y
cualquier
documentación al Solicitante y
proceda como sigue:
(1) Explique
por
qué
el
Solicitante no es elegible.
(2) Dé una explicación adecuada
de cómo el Solicitante podrá
corregir estas discrepancias.
D. Elegibilidad Determinada. Realice
la verificación de competencia
luego de determinar que todos
los requisitos de elegibilidad se
cumplen. Use las maniobras y
procedimientos
requeridos
enumerados en la AC 61-66 de la
FAA.
(1) Refiérase a la referencia de
las GNPP aplicables (basados
en las Licencias de Pilotos y
Habilitaciones
sostenidas)
para determinar si el Piloto
cumple las normas para cada
maniobra y procedimiento.
(2) Si verificando nuevamente al
Solicitante luego de una
verificación no satisfactoria,
pruebe al Piloto:
(a) En cualquier maniobra y
procedimiento
no
completados
satisfactoriamente.
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(b) En cualquier maniobra o
procedimiento
cuando
existan
razones
para
dudar de la competencia
del Piloto en las áreas en
la cual se haya dado
confianza previamente.
(c) Cuando más de 60 días
han pasado desde la
verificación previa, en
todas las maniobras y
procedimientos.
(3) Si la prueba practica no está
completa
por
razones
distintas a la competencia,
emita al Solicitante una carta
de suspensión. Regrese la
solicitud
y
cualquier
documentación al Solicitante.
E. Complete la Porción del Inspector
del Formulario AAC/PEL/0319.
(1) En
el
formulario
AAC/PEL/0319, evalúe cada
punto ya sea satisfactorio
(“S”), no satisfactorio (“N/S”),
o Renuncia (“R”). Indique ya
sea
“Aprobado”
o
“No
aprobado”. El espacio del
desempeño del verificador no
se usa.
(a) Un original y una copia al
Piloto. Instruya al Piloto el dar
una copia al empleador, si es
aplicable.
Contacte
al
empleador para confirmar el
recibo
del
formulario
AAC/PEL/0319.
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(b) Llene una copia
del
formulario AAC/PEL/0319 en
la Dirección de Seguridad
Aérea de acuerdo a los
procedimientos.
(c) Los IDSA o IDAG que
realicen y/o completen el
formulario AAC/PEL/0319 se
asegurarán que se envíe una
copia al Operador donde
trabaja el Piloto verificado.
4. Resultados de las Tareas. La
terminación de esta tarea resulta ya sea
con:
A. La
emisión
del
formulario
AAC/PEL/0319, sobre Verificación
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para Calificación y/o Competencia,
indicando resultados satisfactorios
o no satisfactorios.
B. Una carta de suspensión.
5. Actividades Futuras.
A. Un Solicitante podrá regresar
para
otra
verificación
de
competencia.
B. El Solicitante podrá estar sujeto
a
una
investigación
de
cumplimiento a las normas si
está envuelto en un accidente,
incidente o posible violación al
RACP.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
VERIFICACIONES PARA CALIFICACIONES Y/O COMPETENCIA

FECHA DE VERIFICACIÓN
LOCALIDAD

NOMBRE DEL PERSONAL AERONÁUTICO

TIPO DE VERIFICACIÓN

EMPLEADO POR

TIPO DE AERONAVE/USO DEL SIMULADOR

NOMBRE DEL DELEGADO

CALZO (TIEMPO BLOQUE)

GRADO DE VUELOS DE MANIOBRAS (S-Satisfactorio N/S - No Satisfactorio)
PILOTO
S
SATISFACTORIO
E - EXCEPCIONES

N/S

-

NO

MECANICO DE A BORDO

SATISFACTORIO
AERONAVE

PREVIO AL VUELO

ITEM

SIMULADOR

S

1. PRUEBA DE EQUIPO (ORAL) (ESCRITO)

1. EQUIPO DE EXAMINACION (Oral y Escrito)

2. VERIFICACION DE AERONAVE PREVIA AL VUELO

2. *INSPECCION PREVIA AL VUELO

3.
CARGA
DE
COMBUSTIBLE
COMPUTABLE
Y
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE
4. FORMAS DE CUMPLIMIENTO APROBADAS DE LA COMPAÑÍA

3. RODAJE
4. VERIFICACION DE GRUPO MOTOR
DESPEGUES

5. ENCENDIDO, TAXI Y EMBALAMIENTO
6. CONTROL DE GRUPO MOTOR Y HELICE

5. NORMAL

7. CONTROL DE CRUCERO Y COMPUTACION

6. INSTRUMENTO
7. VIENTO DE COSTADO

8. AERONAVE/ANALISIS DE LAS OPERACIONES DE GRUPO
MOTOR
9. MANEJO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

8. CON FALLA DE GRUPO MOTOR

10. CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO Y PRESURIZACIÓN

9. *DESPEGUE INTERRUMPIDO

11. OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTO

12. CONTROL DE INCENDIO DEL GRUPO MOTOR

10. *AREA DE SALIDA

13. MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE EMERGENCIA
EXTENSIÓN DE DISPOSITIVO HIPERSUSTENTADOR

11. *ESPERA

14. CALENTADOR Y COMPARTIMIENTO DE CARGA

12. *AREA DE LLEGADA

15. EVACUACIÓN DE INCENDIO

13. APROXIMACIONES ILS

16. DEPRESURIZACIÓN DE EMERGENCIA

14. OTRAS APROXIMACIONES POR INSTRUMENTO

17. PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE

15. APROXIMACIONES EN CIRCUITO

18. APAGADO Y ENCENDIDO DEL GRUPO MOTOR

16. APROXIMACIONES FRUSTRADAS

19. DESHIELO Y ANTI-HIELO

MANIOBRAS EN VUELO

N/S

Y

20. UBICACIÓN Y USO DEL EQUIPO DE EMERGENCIA

17. *VIRAJE CERRADO

21. EMERGENCIAS HIDRAULICAS, PRESURIZACIÓN, ETC.

18. *APROXIMACION EN PERDIDA DE SUSTENTACIÓN

22. EQUIPO DE COORDINACION Y MONITOREO

19. *CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE VUELO
20. FALLA DE GRUPO MOTOR
ATERRIZAJES

OBSERVACIONES

21. NORMAL
22. DESDE UN ILS
23. VIENTO DE COSTADO
24. CON FALLA SIMULADA DE GRUPO MOTOR
25. ATERRIZAJE INTERRUMPIDO
26. DESDE UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO

27. PROCEDIMIENTOS NORMALES Y ANORMALES
28. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
29. CRITERIO
30. MANIOBRAS ESTACIONARIAS
31. RAPIDA DESACELERACIÓN (ALTOS RAPIDOS - QUICK STOPS)
32. AUTOROTACIONES (SINGLE ENGINE HELO. ONLY)
ESTOS ITEMS PUEDEN SER EXCEPCIONES QUE ESTAN INDICADAS
POR UN ASTERISCO (*), VER TABLA DE MANIOBRAS EN EL LIBRO XIV.
TODOS LOS ITEMS DEBEN SER GRADUADOS.
APROBADO
RESULTADO DE
VERIFICACION
NO APROBADO

DESEMPEÑO DEL INSPECTOR DELEGADO

SATISFACTORIO
NO SATISFACTORIO

FIRMA DEL INSPECTOR:
AAC/PEL/0319
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CAPÍTULO 13
Regresar

GESTIÓN INICIAL DE REVALIDACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE
INSTRUCTOR DE VUELO Y HABILITACIONES ADICIONALES DE
CATEGORÍA Y CLASE
I. Antecedentes
1. Objetivo. El objetivo de esta
tarea es el determinar si el
Solicitante está calificado para el
otorgamiento inicial, revalidación
y/o renovación de la Licencia de
Instructor de Vuelo o para añadir
una Habilitación de Categoría o
Clase a la Licencia que ya posee.
La culminación de esta tarea
dará
como
resultado
el
otorgamiento de una Licencia de
Instructor de Vuelo provisional
con
las
Habilitaciones
apropiadas, la notificación al
Solicitante de la No aprobación
de la solicitud o una Carta de
Suspensión.
2. Generales.
A. Calificaciones del IDSA e IDAG.
Aquel que lleva a cabo una
prueba para el otorgamiento de
Licencia y/o Habilitación de
Personal Aeronáutico como
Instructor de Vuelo debe poseer
las Licencias y Habilitaciones de
Piloto e Instructor de Vuelo en
la misma Categoría y Clase en
la que se realiza la prueba.
El IDSA deberá completar la
verificación como PIC en la
Categoría y Clase aplicable, y
también habrá completado el

entrenamiento en el lugar de
trabajo (OJT, por sus siglas en
inglés) en esa tarea.
B. Coordinación
de
Aeronavegabilidad. Cuando el
Solicitante o el Inspector de
Aeronavegabilidad
entregan
una solicitud completa y los
demás documentos requeridos
para una prueba práctica,
deberán revisar los registros de
mantenimiento de la aeronave
del Solicitante, los libros de
registro de la aeronave, el
Certificado
de
Aeronavegabilidad
y
de
Matrícula para determinar si la
aeronave esta en condición
aeronavegable y segura para
esta prueba práctica. Luego de
la
revisión,
regrese
los
documentos al Solicitante.
C. Prueba Escrita. La prueba
escrita del Instructor de Vuelo
consiste en dos pruebas:
Fundamentos de Instrucción
(FOI, por sus siglas en inglés) y
la prueba para la Habilitación
correspondiente.
(1) El Solicitante a la Licencia
inicial de Instructor de Vuelo
deberá
presentar
dos
informes de la prueba escrita:
Uno para los FOI (a menos
I-13-1
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que el crédito del examen sea
dado en la Parte II, párrafo 3
E (1)(g) de este capítulo) y
uno para la Habilitación de
Instructor
de
Vuelo
correspondiente.
(2) Adicionalmente a los FOI, la
segunda
prueba
escrita
deberá aprobarse para uno de
las siguiente Habilitaciones
correspondientes
a
la
Habilitación
de
Instructor
solicitada:
(a) Instructor de Vuelo,
Avión.
(b) Instructor de Vuelo,
Giroavión-Helicóptero.
(c) Instructor de Vuelo,
Giroavión-Giroplano.
(d) Instructor de Vuelo por
Instrumento de avión.
(e) Instructor de Vuelo por
Instrumento
Helicóptero.
(f) Instructor de Vuelo,
Planeador.
3. Administración de las Pruebas
Prácticas como Instructor por
la AAC. La responsabilidad
asumida por la AAC para llevar a
cabo pruebas prácticas para el
otorgamiento de la Licencia
original de Instructor de Vuelo, se
fundamenta en los hallazgos
encontrados por la auditoria de la
Seguridad de Aviación General
realizada a la Administración de
Aviación Federal de los Estados
Unidos
de
América,
cuyo
resultado indicó que esta (La
FAA, por sus siglas en inglés)
como Autoridad de Aviación
I-13-2

CAPITULO 13
PAGINA 2 de 26
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 23/03/03

necesitaba del mayor contacto
posible con la comunidad de
Instructores de Vuelo, criterio a
seguir
por
la
AAC.
Las
Delegaciones de los IDAG para
Instructores no se otorgarán
hasta que nuevas fuentes de
información y datos procesados
lleven a la conclusión de que la
AAC puede implementar un
sistema
confiable
de
Delegaciones para la renovación,
revalidación y otorgamiento de
una Habilitación adicional a las
Licencias de Instructor de Vuelo.
A. Queja del Público. Luego que
esta política fue implementada,
la Administración de Aviación
Federal de EE.UU. recibió
quejas del público y de algunas
Jefaturas / Gerencias de las
divisiones regionales que la
integran (RFSD, por sus siglas
en inglés), también por parte
de los Solicitantes a las
pruebas prácticas de Instructor
de Vuelo que experimentaron
retrasos
excesivos
para
obtener citas con las oficinas
correspondientes (FSDO, por
sus siglas en inglés). La
investigación de estas quejas
revelaron que tales retrasos si
ocurrieron.
(1) La AAC ha desarrollado la
política de llevar a cabo el
otorgamiento de la Licencia
original de Instructor de
Vuelo.
(2) La DSA autorizará a los IDSA
individualmente para manejar
los Instructores de Vuelo
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seleccionados para llevar a
cabo pruebas prácticas para
el otorgamiento original de la
Licencia de Instructor de
Vuelo de acuerdo a los
siguientes procedimientos:
(a) La DSA podrá delegar a
Instructores de Vuelo para
llevar
a
cabo
pruebas
prácticas de Instructor de
Vuelo para el otorgamiento
de esta Licencia con la
aprobación y supervisión del
IDSA. Cuando no se pueda
lograr la cita con un IDSA de
la AAC dentro de 30 días
calendarios, el Director de
Seguridad Aérea podrá dirigir
al Solicitante a un Instructor
de Vuelo que haya sido
seleccionado de acuerdo con
lo siguiente:
(i)

La DSA deberá revisar las
calificaciones del IDAG/IV u
otros delegados a quien se
considere calificado y crear
un grupo más calificados de
estos para administrar las
pruebas
prácticas
de
Instructor de Vuelo original.
El IDAG deberá
estar
consciente al realizar todos
los exámenes, y deberá ser
notificada por adelantado
que él o ella están siendo
considerados
para
la
Delegación. El IDAG deberá
estar informado que tal
delegación esta sujeta a la
aprobación de la DSA y de
su cancelación en cualquier
momento
sin
causa
justificada.
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(ii) Cuando se requiera, la DSA
deberá
dirigir
a
los
Solicitantes al IDAG/IV más
cercano de la ubicación de
los Solicitantes.
(b) La DSA deberá obtener una
aprobación por adelantado
del Director General de la
Autoridad Aeronáutica Civil
antes de delegar a los IDAG
para llevar a cabo la prueba
práctica original de Instructor
de Vuelo.
(c) La DSA deberá mantener la
documentación completa en
todas las autorizaciones.
Además,
revisarán
las
políticas de este asunto por
lo menos anualmente para
determinar
si
los
procedimientos
de
las
delegaciones existentes de
los
IDAG/IV
son
las
apropiadas.
B. Excepciones.
Algunas
Escuelas de Aviación operando
bajo el Libro XXI del RACP, se
podrán
autorizar
/
con
excepciones de acuerdo al
Capítulo Cuarto de la norma
antes citada para recomendar a
los graduandos de los Cursos
para la Licencia de Instructor
de Vuelo aprobado para dicha
Licencia sin hacer las pruebas
de la AAC.
(1) Los procedimientos descritos
arriba no pretenden permitir
que la DSA seleccionen
IDAG/IV para realizar la
I-13-3
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prueba
práctica
como
Instructor de Vuelo inicial en
forma rutinaria. La alternativa
solamente
deberá
ser
utilizada para aliviar las
situaciones que cumplan el
servicio oportuno al público.
(2) Las preguntas relacionadas a
esta política pueden dirigirse
a la DSA, Departamento de
Licencias, Sección Unidad
Examinadora.
4. Estableciendo Elegibilidad.
A. Requisitos
del
Personal
Aeronáutico
para
el
Otorgamiento
original.
Un
Solicitante podrá satisfacer los
requisitos
de
conocimiento
aeronáutico del Artículo 170 del
Libro VI del RACP mostrando la
evidencia en la instrucción en
tierra
en
las
áreas
o
presentando una copia del
Certificado
o
Diploma
universitario
en
enseñanza
superior. Cuando se le dé
crédito de examen, se obtendrá
una copia del certificado de
profesor y se entregará junto
con
el
expediente
de
otorgamiento de Licencias al
Personal
Aeronáutico.
De
resultar esto impractico, por
cualquiera razón, el IDSA
responsable por el expediente
deberá incluir el siguiente
procedimiento adjuntando una
copia
del
certificado
del
profesor: “Esto es para certificar
que
he
examinado
las
calificaciones y credenciales de
este Solicitante para (una
I-13-4
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Licencia de Instructor de Vuelo
o tierra) y encuentro las
credenciales aceptables para
cumplir
con
el
criterio
establecido en el Manual de
Procedimientos de la Unidad
Examinadora y apropiadas para
la
Licencia
de
Instructor
solicitada.
(1) En
Panamá
varias
Universidades y el Instituto
de
Ciencias
Técnicas
Aeronáuticas (ICTA) están
realizando
Cursos
en
Tecnología y Ciencias de la
Aviación; y requieren un
entrenamiento de vuelo
como
parte
de
los
requisitos
para
un
programa
titulado.
Sin
embargo, los estudiantes
que asisten a tales Cursos
puede que no cumplan con
todos los requisitos.
(2) La copia deberá listar los
siguientes puntos o sus
equivalentes:
(a) Filosofía Educacional.
(b) Pruebas y mediciones.
(c) Métodos de la Ciencia de la
Enseñaza o Aviación.
(d) Desarrollo del Currículo de la
secundaria o en la línea de
vuelo.
(e) Practicar las enseñanzas en
un salón de clases o en la
línea de vuelo.
B. Requisitos
del
Personal
Aeronáutico para Habilitaciones
adicionales.
Todos
los
Solicitantes
para
una
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Habilitación adicional deben
completar cualquier examen
escrito requerido, excepto un
Instructor de Vuelo agregando
un tipo de Habilitación de
Monomotor o Multimotor para
una Licencia de Instructor.
C. Declaración del Endoso /
Firma. En orden de probar que
se ha cumplido con lo
establecido en la Sección
Trigésimo Séptima del Capítulo
II del Libro VI del RACP, el
Solicitante podrá tener ya sea
el endoso / firma del Instructor
ya sea en vuelo o en tierra,
como el ejemplo provisto en AC
61-65 de la FAA, Certificación:
Instructores de Vuelo y Pilotos.
Si la instrucción en tierra
recibida para las Licencias de
Piloto Privado, Comercial y la
Habilitación de aeronaves por
Instrumento fueron endosadas
por un Instructor de Vuelo o de
tierra
autorizado
también
podrán aceptarse endosos
correspondientes a lo dispuesto
por el RACP, Libro VI, Capítulo
II los Artículos 62, 102, 73 y
113, y las Secciones Décimo
Octava y Vigésimo Sexta, los
Artículos del 92 al 98 y del 132
al 138.
5. Prueba práctica.
A. Realizando la prueba práctica.
(1) Aunque el IDSA evalúe el
desempeño del Solicitante
por las GNPP para Instructor
de Vuelo, el IDSA también
requerirá que el Solicitante
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demuestre la habilidad y
conocimiento de otros PTS,
tales como Piloto Privado,
Piloto
Comercial,
y
Habilitación por Instrumento.
(2) Cuando se administra la
prueba práctica para la
renovación o rehabilitación,
reconozca las calificaciones
previamente
demostradas
por el Solicitante dado que la
extensión y normas de la
prueba
práctica
como
Instructor de Vuelo no están
comprometidas.
Por
ejemplo, un Inspector podrá
aceptar toda o cualquiera
verificación
de
vuelo
requerida realizada bajo la
Parte I del Libro XIV del
RACP, según corresponda.
El Inspector podrá solicitar
una Categoría particular de
aeronave que sea dada si el
IDSA determina que es
necesario que un Solicitante
muestre competencia en esa
Categoría de aeronave.
Dependiendo
de
los
hallazgos del Inspector,
todas las Habilitaciones
vigentes
podrán
ser
renovadas, basado en la
muestra de competencia.
B. Certificados Médicos. Para el
otorgamiento
inicial
y
la
revalidación de la Licencia de
un Instructor de Vuelo, el
Solicitante deberá tener por lo
menos un Certificado Médico
de tercera clase, formulario
AAC/MED/0309
y
el
señalamiento de la habilidad
I-13-5
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demostrada
aplicable.

(SODA),

si

es

C. Requisitos de Entrenamiento
de Barrena.
(1) El Libro VI del RACP en su
Artículo 141 no contempla,
que un Solicitante pueda
aspirar a ser Instructor de
Vuelo-Planeador,
lo
que
debería
suponer
la
presentación de un endoso en
el Libro de Vuelo el registro
del Instructor de Vuelo
Certificado
y
habilitado
apropiadamente que le ha
dado
al
Solicitante
entrenamiento de entrada en
barrena,
barrena,
y
recuperación de la barrena,
en una aeronave de la
Categoría apropiada que está
certificada para “barrenas”, y
ha encontrado al Solicitante
competente en esas áreas de
entrenamiento, conforme la
necesidad lo amerite la AAC
establecerá
la
Norma
Aeronáutica aplicable.
(2) La
Sección
Trigésimo
Séptima del Capítulo II del
Libro VI del RACP establece
que la Licencia de Instructor
de Vuelo deberá recibir
instrucción de vuelo en el
desempeño y análisis de los
procedimientos
de
Entrenamiento de Vuelos
Normativos
y
Maniobras
apropiadas
para
la
Habilitación solicitado como
Instructor, y un endoso por la
persona que ha dado la
I-13-6
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instrucción certificando que el
Solicitante es competente
para aprobar la prueba
práctica
en
los
puntos
listados.
(3) Cuando un Instructor de
Vuelo autorizado (CFI) aplica
para a una Habilitación tipo en
planeador, y/o el instructor en
Planeador aplica para una
Habilitación en avión, el
entrenamiento y prueba en la
barrenas no se requerirá por
el RACP debido a que el
Solicitante ya ha recibido
previamente un endoso para
entradas
en
barrenas,
barrenas, y recuperación de
barrenas. Esto no exime la
discreción del IDSA o IDAG
de requerir a los Solicitantes
demostrar competencia en
instrucción en tareas de
barrenas.
6. Revalidación. El poseedor de
una Licencia de Instructor de
Vuelo ya vencida otorgada
después de febrero de 1997,
podrá
tener
todas
las
Habilitaciones
revalidadas
completando satisfactoriamente
una sola prueba práctica. El
Solicitante no necesitará tener
una aeronave compleja para la
prueba práctica y ninguna prueba
escrita es requerida.
A. Conversión al nuevo Sistema.
El que posee una Licencia
como Instructor de Vuelo
otorgada antes de febrero de
1997, que no posee ninguna de
las Habilitaciones de Clase o
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Instrumento contemplada por el
actual RACP, no podrá ejercer
las atribuciones de dicha
Licencia. Los poseedores de
Licencias antiguas de Instructor
de Vuelo se les permitirá
convertirlas al nuevo sistema
de otorgamiento de Licencias
de Instrucción de Vuelo y
Habilitaciones de acuerdo al
actual equivalente según lo que
se pruebe a través de su Libro
de Vuelo y créditos que posea.
(1) Los Solicitantes que por
alguna u otra razón no
pudieron
cambiar
sus
Licencias
de
Vuelo
antiguas antes de marzo
de 1997, podrán revalidar
aquellas bajo lo previsto en
el párrafo B.
(2) El poseedor de una
Licencia de Instructor de
Vuelo con Habilitación de
Planeador no necesitará
convertir esta a una nueva
clase de Habilitación para
realizar las atribuciones de
esa Licencia y Habilitación.
B. Revalidación de las Licencias
de Instructor antiguas. La
revisión del Libro VI del RACP
no fue con la intención de
prescindir
de
cualquier
atribución
previamente
autorizada. El poseedor de una
antigua Licencia de Instructor
de Vuelo otorgada antes de
febrero de 1997, autorizando a
los Instructores de VueloAviones o Instructor de Vuelo
por instrumentos no podrá más
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intercambiar esa Licencia por
una de Instructor de Vuelo
emitida bajo el actual Libro VI.
Sin embargo, el Solicitante
podrá revalidar la Licencia
antiguo de Instructor de Vuelo
aprobando satisfactoriamente la
prueba práctica prescrita por el
Artículo 28 (1) (b) del Libro VI
de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 170 del mismo
Libro, para cada Habilitación de
Clase en la aeronave solicitada.
No se requerirá examen escrito
a:
(1) Un Solicitante que posea
una Licencia de Instructor de
Vuelo - Avión y quiera las
atribuciones de Instructor de
Vuelo para Aviones Mono y
Multimotores deberá pasar
ambas pruebas prácticas. Si
solo
la
prueba
de
Monomotor es completada,
al Solicitante se le emitirá
una Licencia como Instructor
de Vuelos-Avión Monomotor.
(2) Un Solicitante que posea
una Licencia como Instructor
antiguo para Instructor de
Vuelos-Instrumentos, se le
podrá emitir una Licencia
autorizando a Instructor de
Vuelo por InstrumentosAvión y/o Instructor de Vuelo
por Instrumento-Helicóptero,
dependiendo en la Categoría
de Aeronave, en la cual el
Solicitante
aprueba
la
prueba práctica.
(3) Un Solicitante que posee
una Licencia antigua de
I-13-7
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Instructor el cual autoriza a
ambas tanto para aviones e
instrumentos,
podrá
revalidar cualquiera o ambas
de las atribuciones. Por
ejemplo, el Solicitante que
completa satisfactoriamente
las pruebas prácticas para
las atribuciones de Instructor
de Vuelo Avión, pero no
toma la prueba para la
Habilitación
por
Instrumentos.
La
nueva
Licencia de Instructor de
Vuelo
señalará
INSTRUCTOR DE VUELOAVIÓN
MONOMOTOR,
INSTRUCCIÓN DE VUELO
(La Habilitación vencida
podrá ser revalidarse luego
si el Solicitante aprueba la
prueba práctica apropiada).
C. Licencia de Instructor de Vuelo
antiguamente colocada en las
Licencias del Piloto. Una
Habilitación no vigente en una
Licencia de Piloto puede que no
se revalide, intercambie o usada
para cualquier atribución como
Instructor. La Licencia de
Instructor de Vuelo o aquella
limitada en una Licencia de
Piloto no será valida y no podrá
ser intercambiarse por la
Habilitación similar
o la
Licencia de Instructor de Vuelo.
El poseedor de cualquiera de
estas
Licencias
y/o
habilitaciones de Piloto se le
podrá otorgar una Licencia de
Instructor de Vuelo solamente si
el Solicitante aprueba las
pruebas prácticas y escritas
previstas por los Artículos 28 (1)
I-13-8
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(b) y 170 del Libro VI del RACP
para la Licencia y Habilitación
solicitada.
7. Requisitos Reglamentarios. De
acuerdo al Artículo 167 del
RACP, un Instructor de Vuelo no
podrá llevar a cabo instrucción de
vuelo en ninguna aeronave en la
cual el o ella no posea la
Habilitación de Clase, Categoría,
y Tipo, si es apropiado, la
Licencia de Instructor de Vuelo y
del Piloto.
A. Habilitación en Monomotor y/o
Multimotor. De acuerdo al Libro
VI del RACP, los Instructores de
Vuelo
que
posean
una
Habilitación de Vuelo por
Instrumento – Avión, solo en la
Licencia de Instructor de Vuelo,
están autorizados para dar la
Instrucción
de
Vuelo
en
cualquier tipo de avión que esté
enumerada sin restricción en su
Licencia
de
Piloto.
Los
Instructores
que
posean
solamente una Habilitación de
vuelo por Instrumento para
Helicóptero en su Licencia de
Instructor de Vuelo, estarán
limitados a llevar a cabo
Instrucción de Vuelo por
Instrumento en Helicópteros.
B. Habilitaciones
Limitadas
a
Instrumentos. Los IDSA con
Habilitaciones
limitadas
en
Instrumento no podrán dar
Instrucción de Vuelo por
Instrumento a estudiantes que
no posean las Habilitaciones de
Clase y Categoría
en la
aeronave utilizada, dado que
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esto sería Habilitación para
agregar la instrucción que se
relaciona
a
atribuciones
distintas a las de vuelo por
instrumento. Estos Instructores
no podrán endosar Libros de
Vuelo o recomendar Solicitantes
para cualquier Habilitación de
Categoría o tipo de avión.
8. Renovación de las Licencias
de Instructor de Vuelo Consideraciones Especiales.
A. Solicitud Oportuna y Manejo
de
Renovaciones.
Una
persona que ha aplicado para
la renovación de una Licencia
como Instructor de Vuelo
podrá continuar ejerciendo las
atribuciones de esa Licencia
hasta que la AAC actúe sobre
dicha
renovación.
Es
importante que los IDSA
tomen con prontitud acción a
las
solicitudes.
Algunos
poseedores de Licencias de
Instructor de Vuelo podrán
presentar la solicitud para la
renovación antes de la
terminación satisfactoria del
curso
de
refresco
de
Instructor de Vuelo aprobado.
Este
método
no
será
aceptado en los casos del
cumplimiento
con
las
disposiciones
para
la
renovación de las Licencias
vencidas. Los IDSA no
deberán
aceptar
las
solicitudes para renovación de
Instructor de Vuelo cuyas
Licencias
de
Instructores
venzan
antes
de
la
terminación anticipada de un
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curso
de
refresco
de
Instructor de Vuelo aprobado.
B. Métodos de Renovación.
(1) Una prueba práctica podría
obviarse sobre la base del
registro satisfactorio de
Instrucción
de Vuelo,
aunque el IDSA no tenga
conocimiento personal de
las
actividades
del
Solicitante.
En
esta
situación se recomienda
tomar las medidas de
precaución; si hay alguna
pregunta, el IDSA podrá
verificar la base de actividad
del Solicitante.
(a) Registro de por lo menos
10
Solicitantes
recomendados para las
Licencias de Piloto o
prueba práctica, o 20
alumnos Piloto firmados
para su primer solo o su
primer vuelo de travesía (5
ó 10, respectivamente para
Instructores de Planeador),
o una combinación de
recomendaciones
dentro
del
período
de
renovaciones en el mínimo
nivel
aceptable
de
actividad, a menos que
otras
actividades
especiales se reporten.
(b) Registro de Instrucción de
Vuelo como Jefe de
Instructores,
Inspector
Delegado o capitán de
Línea
Aérea
podrá
aceptarse, dado que se ha
I-13-9
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encontrado al Solicitante
con todo el conocimiento
adecuado
de
las
responsabilidades vigentes
de Instructor de Vuelo, los
procedimientos
de
entrenamiento
y
los
requisitos para la Licencia
de Piloto.
(c) Si dos o más de cada 10
recomendados han fallado
en sus primeras pruebas o
si
se
sospecha
que
hubiese algún patrón de
actividades de accidente
de
alumnos
o
de
instrucción deficiente, se
requerirá
la
adecuada
demostración
de
competencia.
(2) A discreción del Solicitante,
la Licencia de Instructor de
Vuelo
vigente
podrá
revocarse sin tomar una
prueba práctica cuando el
IDSA tenga conocimiento
personal del conocimiento y
competencia del Solicitante.
Un ejemplo, de evidencia
que podrá presentarse para
sustentar
dicho
conocimiento personal de un
Curso de Entrenamiento del
Piloto o experiencia de
trabajo orientada a la
aviación.
(3) Los requisitos que permiten
la
renovación
de
las
Licencias de Instructor de
Vuelo
luego
de
la
culminación satisfactoria de
un Curso de Instructor de
I-13-10
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Vuelo aprobado. El Curso
aprobado podrá ser llevado
a cabo por una organización
autorizada a realizar el curso
de refresco de Instructor de
Vuelo (FIRC) y deberá
consistir por lo menos de 24
horas de instrucción de
vuelo y tierra o ambas. La
prueba práctica de la
culminación satisfactoria de
un FIRC deberá aceptarse
para la renovación de una
Licencia de Instructor de
Vuelo.
(4) El
Solicitante
para
la
renovación de la Licencia de
Instructor de Vuelo se le
podrá requerir de cumplir
todas o cualquier parte de la
prueba práctica establecida
en
la
GNPP.
La
demostración
de
competencia
y
repaso
deberá requerirse en cada
instancia cuando el IDSA
tenga razón para sospechar
de la competencia del
Solicitante, sin importar otras
calificaciones. Las pruebas
prácticas para la renovación
del Instructor deberá ser
llevada a la comprobación y
verificación necesaria para
demostrar las calificaciones
del Solicitante y no usadas
como
un
procedimiento
exploratorio. A los IDSA se
les aconseja volar con la
mayor cantidad posible de
Instructores. Las solicitudes
para las verificaciones de los
vuelos no implica falta de
competencia,
pero
es
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evidencia del genuino deseo
de ayudar a los Instructores
para mejorar su efectividad.
Tales
vuelos
podrán
utilizarse por los IDSA para
introducir
nuevos
procedimientos
de
instrucción
o
requisitos
establecidos para los Pilotos
por
cambios
en
el
Reglamento.
Ninguna
recomendación
de
un
Instructor de Vuelo se
requiere para la prueba
práctica para la renovación
de una Licencia de Instructor
de Vuelo.
B. Rechazo de la Renovación. Si
un Solicitante para renovación
no es capaz de demostrar por
medio de sus registros o las
pruebas prácticas, que posee
las calificaciones para la
renovación o revalidación de
una Licencia de Instructor de
Vuelo, al Solicitante se le
deberá otorgar una Notificación
al Solicitante de la No
aprobación de la solicitud
(Formulario
AAC/PEL/0313),
especificando exactamente cual
demostración de repaso y
competencia
para
la
revalidación de la Licencia o
Habilitación para Instructor se
requerirá.
Si el Solicitante
falla en calificar para la
renovación de una o más
Habilitaciones en la Licencia de
Instructor de Vuelo, pero califica
para
la
renovación
o
revalidación de una o más
Habilitaciones,
la
Licencia
deberá
renovarse
y
las
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Habilitaciones en las cuales la
renovación es negada deberá
registrarse en la Licencia
Provisional
de
Personal
Aeronáutico
(Formulario
AAC/PEL/0311), con fechas de
vencimiento basadas Licencias
reemplazada. El Formulario
AAC/PEL/0313 y la nueva
Licencia deberán otorgarse, y el
informe del IDSA en el
formulario de la solicitud deberá
mostrar claramente la acción
que se ha tomado. Si la
renovación es negada basada
en la competencia de vuelo del
Instructor,
la
consideración
deberá tomarse en contra de la
Licencia de Instructor. No se
requerirá recomendación alguna
al Instructor de Vuelo para la
renovación o revalidación de la
Licencia de Instructor de Vuelo,
pero la preparación adicional
podrá recomendarse para el
Solicitante.
9. Accidentes relacionados a las
condiciones del tiempo y la
necesidad en el énfasis al
Instructor de Vuelo para las
situaciones de condiciones de
tiempo críticas.
A. Antecedentes. Los estudios
indican que el candidato más
propenso a un accidente fatal
relacionado al tiempo, es un
Piloto Privado relativamente
inexperto quien no recibe una
exposición verbal previa la
vuelo acertada, acerca de las
condiciones del tiempo. El Piloto
es usualmente informado de la
existencia o potencial de una
I-13-11
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situación de tiempo crítica.
Típicamente, el Piloto toma un
pasajero y se accidenta en
condiciones IFR durante las
horas del día. Los Solicitantes a
Piloto Privado deben estar
familiarizados con este perfil y
deberán recibir la más alta
calidad
de
instrucción
meteorológica posible. Muchos
Solicitantes para Licencias de
Piloto, cuando se les solicita
recoger información de las
condiciones del tiempo mientras
planean un vuelo de travesía,
no son capaces de localizar la
información
meteorológica
necesaria para tomar las
decisiones apropiadas durante
el vuelo.
B. Responsabilidades
del
Instructor de Vuelo. Los IDSA
deberán asegurarse que los
Instructores estén conscientes
de los registros de los Pilotos
Privados relacionados a los
accidentes por condiciones de
tiempo. Los IDSA deberán
alentar
la
discusión
del
reconocimiento de condiciones
de tiempo crítico y la toma de
decisiones apropiadas cuando
contacten a los Instructores de
Vuelo. Los Instructores de
Vuelo deberán señalar “el
reconocimiento de situaciones
de condiciones de tiempo crítico
desde tierra hasta en vuelo; y el
uso de reportes y estimados de
las condiciones de tiempo
aeronáutico”,
durante
la
instrucción (Artículo 62 del Libro
VI del RACP)
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10. Áreas de práctica designadas.
La AAC a través del AIP ha
publicado áreas de práctica
designadas para entrenamiento
de Escuelas y Pilotos, en el
futuro se desarrollarán normas
que describan los procedimientos
para el establecimiento de áreas
de práctica de las Escuelas de
Aviación
certificadas.
La
designación de las áreas de
práctica específica es parte del
esfuerzo de la AAC para reducir
el potencial de colisiones en
medio del aire y cerca. Sin
embargo, debido a que parte del
Entrenamiento en Vuelo es
realizado por Escuelas de Pilotos
no aprobadas y por Instructores
de Vuelo no afiliados, resulta
necesario
realizar
pasos
adicionales para alcanzar a todos
los
Instructores
de
Vuelo.
Durante vigilancia rutinaria y las
futuras clínicas de refresco de los
Instructores de Vuelo, los IDSA
deberán hacer énfasis a los
Instructores
de
Vuelo
y
Solicitantes a Instructores de
Vuelo, que la seguridad será
mejorada
realizando
la
instrucción a los estudiantes y
prácticas solamente dentro de las
áreas designadas conocidas por
el control de tránsito aéreo y la
DSA.
11. Certificados
Médicos
del
Personal Aeronáutico y del
Instructor de Vuelo. La DSA se
dispone a recibir las preguntas
que surjan en estas tres áreas
particularmente:
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•

Podrá un Instructor de Vuelo
certificado que no posee un
Certificado
Médico
válido
realizar instrucción de vuelo?

•

Podrá un Piloto que no posea
un Certificado Médico como
Personal Aeronáutico renovar
una Licencia de Instructor de
Vuelo?

•

Podrá un Piloto que no posea
un Certificado Médico como
Personal Aeronáutico que se le
otorgue
una
Licencia
de
Instructor de Vuelo?

A. Miembros de la Tripulación
requerida. Los Artículos 23, 24
y 24 A del Libro VI del RACP
establecen
que
ninguna
persona podrá actuar como un
Miembros de la Tripulación
requerida para una aeronave
bajo un certificado emitido por el
Libro IX del RACP, a menos
que esa persona tenga en su
poder un Certificado Médico
autorizado apropiado otorgado
bajo el Libro IX. El Artículo 20
del Libro VI del RACP establece
que un certificado médico como
Instructor de Vuelo es efectivo
solamente mientras el poseedor
tenga una Licencia de Piloto
vigente y un Certificado Médico
apropiado para las atribuciones
del Piloto que sea realice. El
Libro VI del RACP requiere, en
parte, que un Solicitante posea
un Certificado Médico vigente
apropiado a la Licencia que se
solicita para ser elegible en una
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prueba de una Licencia emitida
bajo éste.
B. PIC o Miembros de la
Tripulación no requerida. Un
CFI a bordo de una aeronave
para proveer instrucción de
vuelo y que no actúa como un
PIC o un Miembro de la
Tripulación requerida, que no
está desarrollando una función
o ejerciendo las atribuciones
como Piloto que si requerirán
poseer un Certificado Médico
vigente apropiado, de acuerdo
al Libro VI de RACP. Por
consiguiente, un Instructor de
Vuelo certificado que no ejerza
las atribuciones de Piloto como
PIC o como Miembro requerido
de la Tripulación mientras da la
Instrucción de Vuelo, no es
requerido
de
poseer
un
Certificado Médico vigente.
Simultáneamente, el Piloto que
no ejerce sus atribuciones como
un PIC o como cualquier
Miembro de la Tripulación
durante una prueba práctica
para el otorgamiento de una
Licencia de Instructor de Vuelo,
no se requiere tener un
Certificado Médico vigente. El
Director de Seguridad Aérea
motivará a los IDSA a actuar
como PIC para permitir que el
Solicitante tome la prueba
práctica para la renovación u
otorgamiento inicial de un
Instructor de Vuelo si ese
Solicitante
no
posee
un
Certificado Médico válido (Ver el
literal (C)).
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C. Querellas Públicas. Los IDSA
que reciban preguntas relativas
a lo anterior deberán asegurar
que los siguientes puntos se les
dé énfasis durante la discusión
con los Pilotos:
(1) Un CFI que actúa como un
Piloto
de
Seguridad
durante vuelos simulados
por Instrumento, como se
refiere en el Artículo 55 del
Libro X del RACP, es un
Miembro de la Tripulación
de vuelo requerido y debe
tener
los
Certificados
Médicos de los Pilotos
vigentes.
(2) Un CFI que realiza una
verificación requerida por el
Artículo 18 del Libro VI del
RACP luego de que el
período del Piloto ha
vencido, deberá tener su
Certificado Médico vigente.
(3) Un CFI que lleva a cabo
Instrucción de Vuelo que
actúa en capacidad como
Miembro de la Tripulación
requerida deberá tener un
Certificado Médico vigente.
(4) Un CFI que no posea un
Certificado Médico vigente
podrá imponer una tasa,
por la instrucción de vuelo
impartida durante cualquier
vuelo en el cual el Piloto
instruido (que no sea
alumno) sea el PIC, dado
que el Instructor de Vuelo
posee por lo menos las
atribuciones
de
Piloto
Comercial en su Licencia
de Piloto y no actúa como
un Piloto requerido por los
I-13-14
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Miembros de la Tripulación
de Vuelo.
(5) Un CFI que contempla el
uso de una Licencia de
Instructor de Vuelo cuando
aquel posee un Certificado
Médico vigente apropiado
deberá estar totalmente
consciente
de
las
circunstancias bajo la cual
estos
le
pueda
ser
requerido
asumir
la
responsabilidad
de
la
seguridad de la aeronave
durante el vuelo para
permanecer
en
cumplimiento
del
Reglamento.
II. PROCEDIMIENTOS.
1. Requisitos de coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea requiere
del
conocimiento
de
los
requisitos del Libro VI del RACP
y de las políticas de la AAC,
calificaciones como Inspector
de Operaciones de Seguridad
Aérea (IDSA).
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere la coordinación del
Departamento
de
Aeronavegabilidad
con
el
Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico y la
Sección
de
Unidad
Examinadora.
2. Referencias, Formularios
Ayudas de Trabajo.
A. Referencias.

y
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•
•
•

Libros I, VI, X y XXI del RACP.
Guía Normativas para las
Pruebas Prácticas (GNPP).
AC 61-65, Licencia: Piloto e
Instructor de Vuelo de la FAA.

B. Formularios.
•

Formulario
AAC/PEL/0311,
Licencia
Provisional
de
Personal Aeronáutico.

•

Formulario
AAC/PEL/0313,
Notificación al Solicitante de la
No aprobación.

•

Formulario
AAC/PEL/0301,
Solicitud para Licencia y/o
Habilitación
del
personal
aeronáutico.

C. Ayudas al Trabajo.
•

Cuadros y Cartas de Ejemplo.

3. Procedimientos.
A. Cita Programada. Avise a los
Solicitantes traer los siguientes
documentos a la cita:
(1) Licencia de Piloto de
Transporte de Línea Aérea
(TLA / ATP).
(2) Una Licencia de Instructor
de Vuelo (Si se aplica).
(3) Formulario
AAC/MED/0309,
Certificado Médico del
Personal Aeronáutico.
(4) Un informe del examen
escrito.
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(5) Un
certificado
de
graduación de una escuela
aprobada.
(6) Libro
de
Vuelo
que
sustente la experiencia de
vuelo mostrada de manera
aplicable.
(7) Los
Registros
de
Mantenimiento
de
la
aeronave.
(8) Certificado
de
Aeronavegabilidad de la
aeronave.
(9) El registro de la aeronave y
Certificado de Matrícula.
(10) Una forma aceptable de
identificación.
(11) Los
documentos
de
estación de la aeronave, si
se aplica.
B. El Solicitante arriba para su cita.
(1) Recoge los documentos
indicados arriba.
C. Revise la Solicitud.
(1) En la sección 1, asegure
que el Solicitante haya
señalado “Instructor de
Vuelo”. Si el Solicitante
está
renovando
una
Licencia de Instructor de
Vuelo, asegure que la
renovación de la Licencia
de Instructor de Vuelo se
señale o si el Solicitante
tiene una Licencia de
Instructor
de
Vuelo
revalidada, la “revalidación”
de la Licencia de Instructor
de Vuelo también debe
estar señalada.
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(2) Verifique la solicitud para
su actualización usando las
instrucciones adjuntas al
formulario AAC/PEL/0301.
(3) Verifique y asegúrese que
tanto el Solicitante como
Instructor de Vuelo tiene un
endoso en el Libro de
Vuelo, la solicitud firmada o
una declaración escrita,
firmada por el Instructor de
Vuelo recomendándolo no
más de 60 días previos
para la solicitud de la
Licencia.
D. Verifique la identidad del
Solicitante. Revise los formas
aceptables de identificación
para establecer la identidad del
Solicitante.
Compare
la
identificación en la información
personal dada en el formulario
AAC/PEL/0301 (ver el Capítulo
1, Parte IV, párrafo 3 de este
Manual).
(1) Si
la
identidad
del
Solicitante no se puede
verificar
por
falta
de
identificación o por ser
inadecuada, explique que
tipos de identificación son
aceptables.
Avise
al
Solicitante retornar con la
apropiada
identificación
para volver a aplicar.
(2) Si
la
identidad
del
Solicitante
se
puede
identificar, proceda con la
tarea.
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(3) Si
la
identidad
del
Solicitante
parece
ser
diferente de la información
suministrada
en
el
formulario AAC/PEL/0301 o
parece
que
hubo
la
intención de realizar una
falsificación; no continúe
con la tarea.
E. Establezca Elegibilidad.
(1) Determine si el Solicitante
cumple
los
requisitos
específicos de conocimiento,
elegibilidad y experiencia,
para la Licencia de Instructor
de Vuelo. (Ver los Artículos
170, 171, 172, 173 y 174 del
Libro VI del RACP).
(a) Asegúrese que el Solicitante
posee, ya sea una Licencia
de Piloto Comercial o una
Licencia TLA / ATP con la
Habilitación en la aeronave
apropiada para la Licencia de
Instructor solicitada. Si el
Solicitante está aplicando a
una Licencia de Instructor
con Habilitación - Avión o
una Habilitación de Instructor
por Instrumento y verifique
que el Solicitantes posea la
Habilitación de Vuelo por
Instrumento.
(b) Revise el Certificado Médico
del Solicitante, si aplica, para
asegurar que el mismo es
apropiado
para
las
atribuciones que realiza el
Piloto.
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(c) Determine si el Solicitante es
capaz de leer, escribir y
hablar fluidamente el idioma
inglés.
(d) Si el Solicitante se graduó de
una Escuela aprobada por la
AAC, haga que el Solicitante
presente el certificado de
graduación
apropiado.
Verifique que las fechas
emitidas muestran que el
Solicitante se graduó dentro
de los 90 días previos.
(e) Si el Solicitante no se ha
graduado de una escuela
aprobada por la AAC y está
aplicando para una Licencia
de Instructor de Vuelo, el
Solicitante deberá demostrar
prueba de la terminación
satisfactoria de un Curso de
Instrucción en las áreas
enumeradas por el Artículo
170 del Libro VI del RACP.
(f)

Determine si los registros de
conocimiento del Artículo 170
se encuentran firmados por
el Instructor y se cumplen
haciendo que el Solicitante
muestre uno de lo siguiente:
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equivalentes del Artículo
170 del RACP.
(g) Determine si al Solicitante le
es
requerido
tomar
el
examen
escrito
FOI
examinando los siguientes
sustitutos:
(i)

Certificado del profesor
emitido por un estado,
condado,
o
ciudad,
autorizando al Solicitante
mostrar evidencia.

(ii)

Prueba de empleo regular
como Instructor en áreas
de
aviación
en
una
institución acreditada.

(iii)

La Licencia de Instructor en
tierra del Solicitante con
cualquiera Habilitación.

(h) Determine si el Artículo 170
del
RACP
se
puede
satisfacer
mediante
un
endoso por un Instructor en
tierra o de vuelo, que cumpla
con los requisitos de Artículo
170 del RACP, certificando
que la instrucción prevista
fue dada.

(i)

Terminación satisfactoria del
curso de estudio en casa o
cualquier
de
las
alternativas señaladas en
la emisión actual del AC
61-65.

(i)

Solicite y examine cualquiera
de los siguientes documentos
como evidencia aceptable de
haber
aprobado
los
exámenes
escritos
apropiados:

(ii)

Una copia del certificado
de
la
universidad
enumerando las áreas

(i)

Dos
formularios
AAC/PEL/0314, informe del
examen
escrito
del
Personal Aeronáutico; uno
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para el Instructor con la
Habilitación apropiada y
uno para los FOI; informes
de la prueba de una
escuela aprobada por la
AAC.
(ii)

Un informe de la prueba
de la Escuela aprobada por
la AAC con prueba escrita
de
la
Autoridad
Examinadora.

(iii)

Un informe de Prueba a
computadora aprobado por
el Centro de Prueba
computarizado.
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la prueba práctica como
Instructor
de
Vuelo
dentro de los 30 días
previos (primer fracaso).
Si es así, verifique la
firma requerida del CFI
sustentando
que
el
Solicitante ha recibido
instrucción
adicional
seguido
al
fracaso.
Luego
del
segundo
fracaso, al Solicitante le
será requerido esperar
30 días antes de aplicar
nuevamente
para
la
Licencia.

(j) Si el Solicitante no está
graduado de una Escuela
aprobada por la AAC, que el
Solicitante
presente
un
endoso en su Libro de Vuelo.
Cerciórese que el Instructor
lo haya firmado y certifique
que
el
Solicitante
es
competente para aprobar una
prueba práctica en las áreas
enumeradas en el Artículo
170 del Libro VI del RACP.

(2) Determine
si
el
Solicitante
para
una
Habilitación adicional de
Instructor
de
Vuelo
cumple con los requisitos
de
elegibilidad
específicos enumerados
en las Secciones Tercera
y Cuarta del Capítulo II
del Libro VI del RACP.
Asegúrese
que
el
Solicitante cumple con
los siguientes requisitos:

(k) Para el otorgamiento inicial
de la Licencia de Instructor
de Vuelo, el Instructor que
provee el entrenamiento y el
Instructor que recomienda al
Solicitante deberán cumplir
con los requisitos del Artículo
170 del Libro VI del RACP.

(a) Posee por lo menos
una Licencia de
Piloto Comercial con
Habilitaciones
apropiadas a las
Habilitaciones
de
Instructor
solicitadas.

(1) Verifique la Sección IV
en
el
formulario
AAC/PEL/0301
para
determinar
si
el
Solicitante ha fracasado

(b) Posee un Certificado
Médico vigente, si
se aplica, apropiado
a las atribuciones de
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los Pilotos que se
lleven a cabo.
(c) Haber aprobado la
prueba
escrita
apropiada para la
Habilitación
de
Instructor solicitado.
(d) Tener por lo menos
15 horas de tiempo
como PIC en la
Categoría y Clase
de
aeronave
apropiada para la
Habilitación
de
Instructor solicitada.
El
registro
del
tiempo de vuelo en
la Sección III de la
solicitud
deberá
mostrar
por
lo
menos
la
experiencia en vuelo
mínima
requerida
para la Habilitación
adicional solicitada.
(3) Determine
si
el
Solicitante
para
la
renovación o revalidación
como Instructor de Vuelo
cumple con los requisitos
específicos
de
elegibilidad. El Solicitante
deberá poseer ambos de
lo siguiente:
(a) Licencia de Piloto
Comercial o como
TLA / ATP con las
Habilitaciones
apropiadas.
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(b) Un
Certificado
Medico vigente, si
se aplica, apropiado
para las atribuciones
de Piloto que se
realicen.
(4) El IDSA que realiza la
prueba práctica o el
Inspector
de
Aeronavegabilidad,
deberá
revisar
los
Registros
de
Mantenimiento de la
aeronave del Solicitante,
los
Libros
de
la
Aeronave, el Certificado
de Aeronavegabilidad y
el registro y Certificado
de Matrícula de la
aeronave
para
determinar si la aeronave
es
aeronavegable
y
segura para esta prueba
práctica. Luego de la
revisión,
retorne
los
documentos
al
Solicitante.
F. Discrepancias.
Si
una
discrepancia que no se puede
corregir inmediatamente existe
en
cualquiera
de
los
documentos de la aeronave,
retorne al Solicitante todos los
documentos
entregados.
Informe al Solicitante las
razones para la no elegibilidad,
y explique cómo el Solicitante
puede
corregir
las
discrepancias.
G. Realizar una Prueba Práctica.
Luego de determinar si el
Solicitante es elegible y cumple
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con todos los requisitos para la
Licencia de Instructor de Vuelo
y las Habilitaciones asociadas;
lleve a cabo la prueba práctica.
(1) Use los procedimientos y
maniobras señalados en la
GNPP de Instructor de
Vuelo
aplicable,
para
cualquier
Categoría
y
Clase de aeronave o para
la Habilitación de la
aeronave por Instrumento.
(2) Dé crédito al Solicitante
que toma nuevamente la
prueba
para
esas
operaciones completadas
satisfactoriamente en la
prueba práctica anterior (a
opción del IDSA).
(3) Si la prueba práctica no es
completada por razones
distintas a la pericia,
otorgue al Solicitante une
Carta de Demostración.
(Cuadro 11-2). Retorne la
solicitud y todos los
documentos entregados al
Solicitante.
H. Desempeño no Satisfactorio.
Luego de determinar que el
desempeño en una prueba
práctica no es satisfactorio,
termine la prueba práctica e
informe al Solicitante de las
razones para la terminación.
(1) Prepare en duplicado, el
formulario
AAC/PEL/0313
ver Capítulo 1, Parte VI, de
este Manual. (Cuadro 11-1,
es ejemplo).
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(a) Guarde
cualquier
procedimiento específico o
maniobras que deban ser
repetidas en el formulario
AAC/PEL/0313.
(b) Guarde el número de fallas
en las pruebas prácticas
por el Solicitante para esa
Licencia o Habilitación en
el
formulario
AAC/PEL/0313.
(2) Proceda con la siguiente
suspensión si un Solicitante
falla una prueba práctica
para la renovación de una
Licencia de Instructor de
Vuelo que normalmente
permanecería válido por
más de 30 días.
(a) Prepare tres copias del
formulario AAC/PEL/0313
con
el
siguiente
señalamiento:
“El
Solicitante debe aprobar la
prueba práctica dada por el
Inspector de la AAC dentro
de 15 días o una acción
será
tomada
para
suspender el certificado”.
(b) Dé
dos
copias
del
formulario AAC/PEL/0313
al Solicitante, archive la
forma original y la solicitud
en el Depto PEL. Retorne
todos los otros documentos
entregados al Solicitante.
(3) Si la habilidad para volar es
seriamente
cuestionada,
comience una nueva acción
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de examinación de acuerdo
con lo establecido por el
Artículo 28 del Libro VI del
RACP.
(4) Envíe
el
archivo
de
certificación al Departamento
de Licencias al Personal
Aeronáutico (DSA).
I. Desempeño
Satisfactorio.
Otorgue
un
formulario
AAC/PEL/0311
al Solicitante
que cumpla todos los requisitos
para la Licencia de Instructor de
Vuelo.
(1) Prepare
un
formulario
AAC/PEL/0311 en duplicado
como se indica en el Capitulo
1, Parte V, de este Manual
(Cuadro 11-3, por ejemplo).
(2) Registre
las
siguientes
Habilitaciones
cuando sea
apropiado en el certificado.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Avión - Monomotor.
Avión - Multimotor.
Instrumento Avión.
Instrumento Helicóptero.
Giroavión Helicóptero.
Giroavión Giroplano.
Planeador.

(3) Registre
la
fecha
de
vencimiento en la Licencia.
Informe al Solicitante que la
Licencia vence al final del 24
del mes calendario después
del mes que fue emitida.
(4) Utilice el mismo número de
Licencia en la provisional
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que está en la Licencia de
Instructor
de
Vuelo
reemplazada o en caso del
otorgamiento
de
una
Licencia original, el número
de la Licencia de Piloto del
Solicitante seguida por las
letras CFI.
(5) Complete
la
Sección,
Informe del IDSA, y la
Sección de anexos en el
formulario AAC/PEL/0301.
Firme
el
reverso
del
AAC/PEL/0301.
(6) Envíe
el
expediente
completo al Departamento
PEL.
(7) Retorne al Solicitante todos
los documentos no enviados
al PEL.
(8) Indique la aprobación del
desempeño satisfactorio en
una copia del formulario
AAC/PEL/0313, si alguna
acción de suspensión quedó
pendiente en la Licencia de
Instructor de Vuelo del
Solicitante por otro IDSA.
Envíe
una
copia
del
AAC/PEL/0313 en cuestión
al IDSA que emitió el previo
aviso de desaprobación de
la solicitud.
4. Resultados de las Tareas. La
terminación de esta tarea resulta
en la emisión de uno de los
siguientes:
A. Licencia
Provisional
Personal Aeronáutico.

del
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B. Notificación al Solicitante de
la No aprobación de la
solicitud.
C. Carta de Suspensión.
5. Futuras Actividades.
A. En caso de una acción de
suspensión pendiente debido a
que el Solicitante no pasó la
prueba
práctica
para
la
renovación de la Licencia de
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Instructor de Vuelo, una de las
siguientes futuras actividades
resultará en la descontinuación.
B. El Solicitante podrá retornar
para
la
renovación
o
revalidación.
C. El Solicitante podrá retornar
para una Habilitación adicional
de Instructor de Vuelo.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Vuelo
Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia
Curso de Entrenamiento

Conocimiento

Examen

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Fotos
Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AU TORIDAD AERO NÁ UTICA CI VIL
DIR ECCIÓN DE SEG UR IDAD AÉREA
DE PARTAMENTO DE L I CENCIAS AL
PERSONAL AERO NÁUTICO

NOTA

PRE SENT E EST E FORMULA RIO
PARA NUEVO EXAMEN

N OTIFI CACIÓ N AL SOLICITANTE DE N O APR OBAC IÓN
LI CE NCIA O H AB ILITACIÓN
SOLICIT AD A

NOMBRE DEL SOLIC ITA NT E

EN LA FECHA IND ICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE IN DICA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTICO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

OR AL

ESCRITO

TIEMPO R EGIST RADO EN LA BITÁC ORA
PILO TO AL MAND O
O SOLO

I NST RU ME N TO

DUA L

EN SU PRÓXIMA SOLIC ITUD USTED SERÁ EXAM INADO EN LO SIGU IENTE:

Y O PERSONALM ENTE HE EXAM INADO AL SOLICITAN TE Y CONSIDERO QU E SU DESEMPE ÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORG AMIENTO DE U NA LIC ENCIA O HABILITAC IÓ N.
F ECHA DEL EXA MEN

FIRMA : DEPARTAMEN TO PEL O IN SPECTOR D EL EGADO

A AC / PEL / 0313
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PA NAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CE NCI A P ROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del I nspector/ De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

CONDICIONES DE EXP EDICIÓ N
Esta Licencia Prov isional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del v encimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FI RMA

1.

Por error en s u expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Ins pector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.
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CAPITULO 14
Regresar

VIGILANCIA DE UN INSTRUCTOR DE VUELO

I. ANTECEDENTES.
1. Objetivo. El objetivo de esta
tarea es determinar si un
Instructor de Vuelo certificado
(CFI) continúa desempeñándose
de acuerdo a las mismas normas
del otorgamiento original de su
Licencia. La terminación de esta
tarea resulta en un informe de
inspección con una indicación
satisfactoria o insatisfactoria.

la
acción
apropiada,
documentando esas acciones
de la forma y manera que la
AAC determine siempre que no
se den alguna de las siguientes
circunstancias:
(1)
(2)
(3)

La queja publica justificable
en contra del CFI.
Un CFI involucrado en un
accidente o incidente.
Un Alumno Piloto instruido
por el CFI involucrado en un
accidente o incidente.

2. Generales.
A. Proceso General. Aunque las
Licencias de Instructor de
Vuelo son renovadas cada 24
meses,
la
vigilancia
de
Instructores
de
Vuelo
individuales y sus actividades
deberán realizarse al azar
mientras tanto. Los CFI de alta
actividad recibirán un mayor
nivel
de
supervisión
y
vigilancia dado que este sector
de la comunidad de CFI es
responsable por un porcentaje
significativo de entrenamiento
de Pilotos y otorgamientos de
Licencia y Habilitaciones. Un
CFI de alta actividad es aquel
que recomienda por lo menos
cuatro Solicitantes anualmente
a
la
prueba
práctica.
Adicionalmente a la vigilancia
rutinaria, el IDSA deberá tomar

B. Vigilancia.
Dado
que
el
Instructor de Vuelo tiene
responsabilidad en cuanto a la
Seguridad de vuelo, el contacto
del IDSA con el Instructor de
Vuelo provee una oportunidad
para discutir la reglamentación
vigente, los procedimientos y
técnicas a utilizar por el
Instructor para cumplir con su
responsabilidad.
Estos
contactos también proveen una
oportunidad para que el IDSA
observe al Instructor de Vuelo
impartiendo la instrucción.
C. Conducta del IDSA. Durante la
vigilancia, deberá mantenerse
el mínimo de interrupciones
con la rutina del Instructor de
Vuelo. El propósito de la
discusión del IDSA con el
Instructor de Vuelo es doble:
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para informar al Instructor de
Vuelo de los cambios en la
reglamentación
y
para
determinar las capacidades del
Instructor de Vuelo.
D. Iniciación de la Vigilancia.
Existen varias circunstancias
que pueden resultar en que el
IDSA dé inicio a la vigilancia de
un Instructor de Vuelo. Por
ejemplo, el IDSA podrá iniciar
vigilancia
debido
a
observaciones hechas durante
una
inspección
de
un
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico
para
Pilotos
(EEAP). Un Instructor de Vuelo
podrá estar sujeto a una
inspección durante a la visita
sorpresiva por el IDSA al
aeropuerto o como resultado
de la visita del Instructor a la
Dirección de Seguridad Aérea.
Un Instructor podrá estar sujeto
a vigilancia debido a un
accidente, un incidente o si las
deficiencias en los estudiantes
del
Instructor
se
hacen
notables. Los CFI con alta
actividad
deberán
inspeccionarse
cuando
el
régimen de falla de los
Solicitantes es de 30 por ciento
o mayor.
3. Métodos de Vigilancia. El
alcance y contenido de la
inspección se dejará a discreción
del IDSA y podrán combinarse
con otras inspecciones. Un
número
de
factores
que
necesitan
considerarse,
incluyendo
el
conocimiento
personal de los IDSA y/o la
I-14-2
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experiencia previa con los
instructores.
La vigilancia del
Instructor podrá incluir una
discusión,
observación
y,
evaluación del desempeño o
cualquiera combinación de estos
tres métodos.
A. Discusión. Las discusiones
sostenidas con los Instructores
son comparables a la parte oral
de una prueba práctica. A
través de la discusión el IDSA
determinará el conocimiento de
la reglamentación vigente y
técnicas
operacionales.
La
discusión también permite que
el IDSA exponga al Instructor lo
último de las políticas de la
AAC. Cuando surjan diferentes
situaciones, habrán otras áreas
que
se
podrían
hacer
necesarias para discutir con el
Instructor de Vuelo. Si este es
empleado
de
un
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico
para
Pilotos
(EEAP)
el
IDSA
deberá
examinar
los
registros
relacionados a las actividades
de aviación y anotar el
desempeño del Instructor en su
verificación con las normas del
Establecimiento
Educativo
(EEAP) y otros entrenamientos.
B. Observación del Desempeño.
La observación del desempeño
de un Instructor se puede lograr
de varias formas.
(1)

El IDSA podrá requerirle al
Instructor llevar a cabo una
verificación de vuelo para
normalizar con
el IDSA
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etapa de uno de los
alumnos del Instructor,
siempre que el IDSA elija
utilizar esta forma de
vigilancia.

desempeñando el papel de
un alumno preparándose
para
una
Licencia
o
Habilitación
específica.
Mientras hace el papel de
alumno, el IDSA deberá
anotar tanto las técnicas de
enseñanza como la pericia
del Instructor.
(2)

(c) Si es aplicable, el IDSA
deberá asegurarse que
los expedientes de los
alumnos incluyan: el
número
de
alumnos
recomendados para las
Licencias
o
Habilitaciones,
su
régimen de aprobación /
reprobación y el número
de alumnos certificados
para su primer vuelo solo
o de travesía. El alto
régimen de fallas entre
los
alumnos
recomendados para las
Licencias
o
Habilitaciones
podría
indicar debilidad en las
habilidades
de
instrucción lo que deberá
discutirse
con
el
Instructor.

El IDSA podrá realizar
inspecciones sorpresa a los
alumnos
del
Instructor.
Verificar a más de un
alumno es recomendable
para
ganar
mayor
perspectiva en la habilidad
del Instructor.
(a) El IDSA podrá volar con
el alumno y solicitarle
maniobras
o
procedimientos
apropiados al nivel de
progreso de este. El
IDSA utilizará las normas
de la prueba práctica
apropiada (GNPP) para
evaluar el desempeño del
Alumno
Piloto.
Sin
embargo,
deberá
señalársele que el vuelo
no
es
una
prueba
práctica y que no puede
aprobar o fallar. Esto no
evita la posibilidad para
hacer una nueva prueba
a un Piloto cuya pericia
deficiente
puedan
notarse por el IDSA.
(b) Si el Instructor está
empleado por un EEAP
aprobado, este podrá
realizar una prueba por
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(3)

El IDSA podrá observar al
Instructor
de
Vuelo
realizando Entrenamiento en
Tierra. El Instructor deberá
usar métodos de enseñanza
aceptables, y el contenido
de
la
lección
deberá
concordar con información
aeronáutica aceptable. Si el
Instructor es empleado de
un EEAP aprobado, la
enseñanza
deberá
concordar con el currículo y
Planes Generales del Curso
de Entrenamiento (TCO).
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C. Evaluación del Desempeño
observado. Una evaluación
puede tomar la forma de una
exposición posterior al vuelo
del Instructor. El IDSA deberá
reconocer
y
felicitar
al
Instructor
en
las
áreas
sobresalientes. Las áreas que
son marginalmente aceptables
deberán discutirse y el IDSA
deberá ofrecer consejos para
mejorar. Las áreas que son
claramente
deficientes,
revelarán ya sea el desempeño
real del Instructor o el
desempeño del alumno, lo que
haría al Instructor sujeto a una
nueva inspección o a una
posible investigación para la
ejecución de las Normas de la
Seguridad Operacional.
4. Elementos
de
Énfasis
Especiales.
Los
siguientes
párrafos proveen información al
IDSA para su consideración
cuando realicen vigilancia a los
Instructores de Vuelo.
A. Peligros
Asociados
con
Aproximaciones para Aterrizar
Inestables y/o no Estándar.
Aunque no sea una práctica
común,
los
Instructores
ocasionalmente
enseñan
procedimientos
no
normalizados.
Estos
procedimientos
son
considerados no normalizados
porque no se ciñen al Manual
de Operación del Piloto (POH)
y/o el Manual de Vuelo de
Aeronaves (AMF). Esta ha
contribuido
a
accidentes
I-14-4
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durante la instrucción. Testigos
oculares de estos accidentes
fatales
durante
instrucción
observaron a la aeronave en
una
aproximación
corta
realizando virajes en S con
ángulos de inclinación entre 30
y 45 grados. Luego de tales
virajes, la aeronave se vino
abajo abruptamente y chocó
con la tierra cerca de 600 pies
de la pista de aterrizaje. El
Instructor le había enseñado el
uso de virajes en S en la
aproximación final como una
forma de aumentar el espacio
entre la aeronave y el patrón del
tránsito. Mientras esto forma
parte del procedimiento normal,
los ángulos de inclinación tan
elevados usados en este
accidente
pudieron
haber
incrementado significativamente
la velocidad de pérdida de
sustentación. El POH y el AFM
de aeronaves livianas incluyen
información en el efecto de
ángulos elevados de inclinación
en la velocidad de pérdida de
sustentación, como también las
velocidades
recomendadas
para
la
aproximación
y
aterrizaje.
La
investigación
posterior reveló un patrón del
Instructor que utilizaba técnicas
no estándares y procedimientos
contrarios a las prácticas
operacionales seguras.
B. Ceñimiento
a
los
Procedimientos
establecidos.
Con el propósito de asegurar
que los Instructores enseñen los
procedimientos apropiados que
lleven a una aproximación y
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aterrizaje seguro, los IDSA
deberán discutir las siguientes
áreas con los Instructores:
(1)

(2)

(3)

La importancia de ceñirse a
los
procedimientos
especificados en los POH o
AMF apropiados.
La importancia de instruir
apropiadamente
a
los
Solicitantes de Pilotos de
pequeñas aeronaves en
patrones de tránsito normal
para una aproximación y
aterrizaje estable.
Asegurar
un
descenso
normal a la zona de toma de
contacto
de
la
pista
estableciendo un trayecto de
vuelo estable usando ajustes
de potencia apropiados,
velocidad, y regímenes de
inclinación.

II. PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos.
Esta
tarea
requiere el conocimiento de
los requisitos reglamentarios
del Libro VI del RACP y de las
políticas de la AAC y las
calificaciones como Inspector
de Seguridad Aérea IDSA.
B. Coordinación.
Esta
tarea
puede requerir coordinación
con el Jefe del Depto. De
Operaciones o el POI, Jefe de
Prevención de accidentes o el
Depto. de Aeronavegabilidad.
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2. Referencias, Formularios
Ayudas al Trabajo.

y

A. Referencias.
•
•

•
•

Libros I, VI, X y XXI del
RACP.
AAC-OPS-S-8081-6-AS,
“Guía Normativa para la
Prueba Práctica del Instructor
de Vuelo”.
Otras, normas de la prueba
práctica apropiada.
AC 61-21, “Manual de
Entrenamiento de Vuelo”.

B. Ayudas de Trabajo.
•
•

Ayuda
al
trabajo
de
evaluación del Instructor de
Vuelo.
Cartas y formularios de
muestra.

3. Procedimientos
A. Programación de la Vigilancia:
Programe la vigilancia del
Instructor de Vuelo.
B. Llegada a una vigilancia.
(1) Si no se ha hecho,
seleccione al Instructor que
se inspeccionará.
(2) Presente la identificación de
la
AAC
al
Instructor.
Explique la naturaleza de la
vigilancia.
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C. Examine las Licencias. Solicite
los Certificados Médicos del
Personal Aeronáutico y de
Instructor. Examínelos para la
validez.
(1) El Instructor deberá poseer
por lo menos un Certificado
Médico de segunda clase si
el Instructor es el Piloto al
Mando (PIC) durante la
instrucción.
(2) El Instructor deberá poseer
por lo menos una Licencia
de Piloto Comercial con una
Habilitación de Vuelo por
Instrumentos.
(3) El Instructor de Vuelo
deberá poseer una Licencia
de Instructor de Vuelo
apropiado a la Habilitación
de Categoría y Clase de
aeronave
utilizada
en
instrucción.
E. Discusión con el Instructor.
(1) Discuta las áreas de énfasis
especial como se haya
coordinado con la Jefatura
de Operaciones o la misma
Director (DSA). Pregunte al
Instructor si ha encontrado
algún problema en cuanto a
seguridad
durante
la
instrucción u otro vuelo.
Induzca los comentarios del
Instructor.
(2) Señálele al Instructor de
Vuelo las áreas en que este
se encuentra por encima del
average o sobresalientes.
I-14-6
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Cubra cualquier área de
desempeño no satisfactorio.
(3) Cuando
una
nueva
reglamentación
sea
implementada o una regla
existente se enmiende,
discútala ampliamente con
el Instructor de Vuelo.
F. Observación. Continúe con la
vigilancia
observando
el
desempeño del Instructor de
Vuelo. Determine cual método de
observación usar: Normalice la
verificación de vuelo, verificación
de vuelo del alumno o el
entrenamiento en Tierra.
(1) Durante las verificaciones de
vuelo normales, el IDSA
(Actuando como alumno)
deberá:
(a) Discutir con el Instructor de
Vuelo las maniobras y
procedimientos
que
se
requerirán
durante
la
verificación.
(b) Evalúe el desempeño del
Instructor, la demostración
de las maniobras de vuelo y
la habilidad para discernir y
corregir los errores de los
alumnos durante el vuelo. Si
el Instructor desempeña una
maniobra o procedimiento
no estándar, discuta el
desempeño correcto con el
Instructor.
(c) En la terminación del vuelo
exponga al Instructor sobre
cualquier asunto que no
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fueron discutidos durante el
vuelo.

(a) Observar el desempeño del
Instructor de Vuelo.

(2) Durante las verificaciones de
vuelo del alumno, el IDSA
deberá:

(b) Determinar si el Instructor
del EEAP aprobado por el
Libro XXI se ciñe al TCO
apropiado.

(a) Volar con uno o más
alumnos, preferiblemente
trabajando
en
varias
Licencias o Habilitaciones
y observe su desempeño.
(b) Realice una prueba por
etapa de uno o más
alumnos si el Instructor de
Vuelo que se inspecciona
está empleado por un
EEAP aprobado por el
Libro XXI del RACP. (Ver
Volumen II del MPDOOPS)
(c) Solicite y examine los
Registros del Alumno.
Anote el número de
aquellos recomendados
para una Licencia o
Habilitación y el número
de
alumnos
que
aprobaron o reprobaron.
Revise los expedientes
del primer vuelo solo y el
primer vuelo de travesía
de los mismos y anote
cualquier problema que
estos
presentaron.
Discuta con el Instructor
como
los
problemas
fueron resueltos.
(3) Durante la observación del
Entrenamiento en Tierra, el
IDSA deberá:

(c) Determine si el Instructor
tiene
el
conocimiento
adecuado del tema que se
enseña.
G. Evaluación.
Evalúe
el
desempeño del Instructor en un
área privada luego de que el
Solicitante / alumno se le haya
realizado la exposición verbal
posterior al vuelo.
(1) Indique “satisfactorio” en la
ayuda de trabajo para la
evaluación del Instructor de
Vuelo. (Cuadro 14-1) si la
discusión y observación
indican habilidades
de
instrucción satisfactorias.
(2) Indique “no satisfactorio”
en la ayuda de trabajo para
la evaluación del Instructor
de Vuelo si la discusión y la
observación
indican
instrucción o habilidades
de
pilotaje
no
satisfactorias.
(3) Realice una exposición
verbal posterior al vuelo al
Instructor
sobre
los
resultados,
ya
sean
satisfactorios
o
no.
Reconozca sus fortalezas y
sugiera
métodos
para
mejorar sus debilidades. Si
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la inspección fue no
satisfactoria y el Instructor
está empleado por un
Establecimiento Educativo
Aeronáutico aprobado por
el Libro XXI, informe al
EEAP de los resultados y
confírmelos por escrito.
(Cuadro 14-2).
(4) Llene la ayuda de trabajo
en el expediente de la
Dirección de Seguridad
Aérea.
5. Resultados de las Tareas. La
terminación de esta tarea resulta
en alguno de los siguientes:
A. La indicación satisfactoria en
la ayuda de trabajo de la
evaluación del Instructor de
Vuelo.
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B. La indicación no satisfactoria
en la ayuda de trabajo de la
evaluación del Instructor de
Vuelo.
C. Una carta al Establecimiento
Educativo Aeronáutico EEAP
aprobada
cuando
el
desempeño del Instructor de
Vuelo sea no satisfactorio.
6. Actividades Futuras.
A. El Instructor de Vuelo podrá
ser sujeto a una nueva
inspección.
B. El Instructor de Vuelo podrá
ser sujeto a vigilancia en el
futuro.
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Formulario 14-1 Ayuda de Trabajo para Evaluación de Instructor
de Vuelo
Nombre del Instructor

N° Licencia

Fecha de Expiración

Aeropuerto

Compañía

N°
de
Establecimiento
Aeronáutico Aprobado

ITEM

N/A

SAT

Educativo

N/SAT

Discusión con Instructor
Observación de Desempeño del Instructor
Verificación de Vuelo estandarizado con Instructor
Oral
Técnicas de Enseñanza
Técnicas de Pilotaje
Expedientes de Alumnos
Número de Alumnos recomendados por
Licencia o Habilitación _______
Aprobado ______ No aprobado ________
Número de primeros Alumnos solos _______
Número de Alumnos en Vuelos de Travesía Solo _______
Verificación al azar de alumnos (Vuelo – Uso apropiado de las Guías Normativas para la Prueba Práctica para el alumno
y cualquiera o todas de las maniobras siguientes para juicio de la habilidad de enseñanza del Instructor).
Operaciones Previas al Vuelo
Rodaje
Procedimientos de Vocalización por Radio
Despegues y Aterrizajes Normales
Despegues y Aterrizajes con Viento de Costado
Despegues y Aterrizajes en Campo Corto
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CONTINUACIÓN

Cuadro 14-1 Ayuda de Trabajo de Evaluación del Instructor de
Vuelo
ITEM

N/A

SAT

N/SAT

Vuelo a Velocidad Aerodinámica mínima controlable
Pérdida de Sustentación y Recuperación
Equipo de Operación para emergencia
Virajes con punto de referencia
Aterrizajes Forzosos
Planeo en Espiral
Ocho en / sobre Pilones
Ocho alrededor de Pilones
Viraje con Potencia
Ocho Perezoso
Chandelles
Vuelo de Travesía
Emergencia de Travesía
Uso de Ayudas de Radio
Vuelo por Instrumento
Evaluación General del Alumno
Instrucción en Tierra
Evaluación General del Instructor: (encerrar en un circulo)

Satisfactorio
Observaciones:

No Satisfactorio

Firma del Inspector ________________________________________________ Fecha ______________________
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CUADRO 14-2 CARTA A LA ESCUELA APROBADA CONFIRMANDO EL
DESEMPEÑO NO SATISFACTORIO DEL INSTRUCTOR DE VUELO
________________________________________________________________
DSA
Señores
(Dirección de la escuela)
Estimados:
Esto confirma los resultados de la inspección de un Instructor de Vuelo
sostenida en su Establecimiento Educativo Aeronáutico en (Fecha de la
inspección). Durante la inspección nosotros revisamos (Nombres de los
Instructores) por (Tipo de inspección). Encontramos (Nombre del Instructor) ser
deficiente en las siguientes áreas:
•

Indique todas las áreas donde el Instructor de Vuelo fue deficiente.

•

Sugiera como las deficiencias se pueden corregir.

•

Indique si una nueva examinación está en orden.

•

Si el Instructor de Vuelo es un jefe de Instructores para un Curso de
Entrenamiento, indique que ese entrenamiento en ese Curso puede
continuar por 30 días. Luego de ese tiempo, si las discrepancias no se
han resuelto, un nuevo jefe de Instructores deberá nombrarse.

Si usted tiene cualquier duda relativa a este asunto, por favor contacte esta
oficina al (Número de teléfono).
(Firmado por el Inspector que realiza la vigilancia)
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CAPÍTULO 15
Regresar

INSPECCIÓN DE UNA CLÍNICA DE REFRESCO PARA INSTRUCTOR DE
VUELO

I. ANTECEDENTES.
1. Objetivos. El objetivo de esta
tarea es determinar si una Clínica
de Refresco para Instructores de
Vuelo (FIRC, por sus siglas en
inglés) aprobada previamente se
realiza dentro de los lineamientos
del Plan Descriptivo del Curso de
Entrenamiento aprobado (TCO).
La terminación satisfactoria de
ésta tarea, resultará en el
señalamiento satisfactorio o no
de su desempeño.
2. Generalidades
A. Proceso General: La renovación
de
una
FIRC
se
hace
anualmente.
Mientras
la
vigilancia o monitoreo de esta
se
realice
en
base
a
anualidades, generalmente esto
se realizará bajo una base más
flexible y será un proceso que
se podrá desarrollar a lo largo
del año.
B. Participación de la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC).
(1) Para comenzar este proceso,
solamente la DAC dirigirá y
coordinara estos cursos pero
en un futuro próximo se prevé
será beneficioso y productivo,
como también un medio

efectivo de renovar las
Licencias y Habilitaciones del
Instructor de Vuelo. Sin
embargo, debido a la política
actual de la AAC para
conceder
mayor
responsabilidad en la industria
(sector privado y comercial)
por las restricciones del
recurso humano y monetario,
la decisión esta en su etapa
final de ir retirando la
participación directa de la
AAC en la ejecución de estas
clínicas y demás funciones
para el otorgamiento de
Licencias y Habilitaciones, es
decir
pruebas
prácticas,
verificaciones de competencia
y calificación, experiencia
reciente, etc, para delegar
estas a la industria. Aunque
la
AAC
ahora
estará
relacionada directamente en
las clínicas, el éxito del
programa
solamente
se
alcanzará por medio de la
total cooperación y apoyo del
personal de la AAC. Dado que
la AAC aprueba los TCO de
las clínicas, también
es
responsabilidad de la AAC
verificar
que
las
organizaciones ejerzan las
clínicas
de
acuerdo
al
lineamiento de los TCO.
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(2) La participación de la AAC en
una FIRC es usualmente el
resultado de la solicitud de la
Dirección de Seguridad Aérea
(DSA) o un directivo superior
de la AAC. Si la persona
responsable ha contactado a
la Dirección de Seguridad
Aérea para su participación,
cuyo director podrá combinar
el monitoreo de las clínicas
con la presentación del IDSA.
En diferentes organizaciones
los jefes de los programas de
prevención de accidentes
serán asignados a monitorear
una clínica y ofrecer una
presentación de seguridad.
C. Lineamientos. Los siguientes
lineamientos se desarrollaron
para minimizar las horas
requeridas por el personal de
campo para monitorear este
programa, los que no deberán
ser interpretados como un
intento para restringir la relación
de la DSA con la comunidad de
Instructores de Vuelo. Mientras
que la supervisión real de las
clínicas por último será su
responsabilidad la aprobación
de una FIRC.
(1) Luego de la aprobación, cada
persona responsable de la
organización, la DSA le
proveerá
una
exposición
detallada para definir las
responsabilidades de la AAC
y de las responsabilidades de
la
organización.
Estas
exposiciones
incluyen
discusiones sobre preguntas
rutinarias relacionados al
I-15-2
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Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP). Se
espera que la persona
responsable
de
la
organización aprobada provea
la respuesta necesaria a
cualquiera pregunta durante
la clínica.
(2) Dado que de todas las
organizaciones responsables
se espera que realicen
renovaciones de calidad en la
FIRC, no será realista esperar
que estas realicen cambios a
los TCO aprobados. Por
consiguiente,
la
AAC
recomienda con el propósito
de mejorar la calidad de una
FIRC, deberá someterse a la
Dirección
de
Seguridad
Aérea.
3. Programación de las Clínicas.
Luego de la aprobación, cada
organización responsable podrá
programar y realizar programas
FIRC tan frecuentemente y
donde sea que la organización lo
considere apropiado. Con el
propósito de proveer notificación
oportuna a la AAC para el
correspondiente monitoreo, la
organización aprobada deberá
notificar a la AAC su intención de
llevar a cabo tales clínicas por lo
menos 45 días por adelantado.
Luego de la notificación a la DSA
por escrito las clínicas que se
llevarán acabo.
4. Monitoreo de las Clínicas.
A. Calidad del Programa. La llave
para
la
calidad
de
los
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programas de las FIRC es el
monitoreo de la AAC. El TCO
podrá ser el mejor disponible,
pero la calidad necesaria solo
se puede garantizar por medio
del
monitoreo
y
control
apropiado de la AAC.

presente durante todo el
período de cada lección, pero
asistirá lo necesario para
garantizar que se obtenga la
calidad que se intenta y la
clínica se lleva acabo de
acuerdo con el TCO aprobado.

B. Monitores. La DSA deberá
delegar tanto en sus IDSA como
IDAG calificados, que podrán
ser los responsables para
monitorear las clínicas de
refresco. Estos garantizarán su
conformidad con el TCO como
se aprobó.

D. Revisión del TCO. Luego de la
notificación de las fechas de las
clínicas propuestas y una vez
haya sido determinado que el
representante de la DSA
monitoreará la clínica, este
deberá
contactar
a
la
organización
aprobada
y
solicitar que alguna de las
copias disponibles del TCO
para la revisión de la AAC.

C. Participación de la DSA. Con el
propósito de asegurar la
continuidad y certeza técnica, la
primera clínica llevada a cabo
por el Supervisor de la
organización será monitoreada
por el personal asignado. Para
poder familiarizarse con el
contenido
de
los
TCO
aprobados, se les incentiva a
los monitores a asistir a las
clínicas iniciales asignadas.
Cuando
sean
requeridos
cambios mayores en un TCO
como resultado del monitoreo
de
las
clínicas
será
responsabilidad de la DSA
hasta que el problema se
resuelva. Se espera que las
clínicas siguientes que se lleven
acabo por cada organización
aprobada,
que
no
sean
monitoreadas por personal en
coordinación con la DSA, por la
necesidad de garantizar la
calidad y ceñimiento al TCO
aprobado. Esto no implica que
el
monitor
deberá
estar

(1) Durante el desarrollo del
TCO, se les incentiva a los
Solicitantes incluir nuevas
técnicas y conceptos de
enseñanza, como también
diversidad en las áreas
presentadas. Es crítico que
un
IDSA
evalúe
ampliamente el TCO antes
de la vigilancia. Dado que
cada intento se hace para
garantizar
la
exactitud
técnica del contenido de
cada lección durante el
proceso de aprobación, los
monitores podrán identificar
ocasionalmente el material
presentado
que
no
represente el punto de vista
de la AAC. Por consiguiente,
las tareas de monitorear
deberán incluir lo siguiente:
(a)

Garantizar el seguimiento
de cada TCO. Cualquiera
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desviación
del
TCO
aprobado deberá llamar la
atención del Jefe de
Instructores
y
deberá
seguirse con un informe
escrito a la DSA a través
Director.
No
deberá
intentarse interrumpir o
alterar el proceso de la
clínica. Adicionalmente, la
decisión de no renovar las
Licencias de Instructor de
Vuelo basados en el
contenido de la clínica
solamente
deberá
considerarse cuando sea
evidente que ninguna otra
acción es apropiada y
luego de consultar tanto
con el Depto. PEL (UE),
OPS y el Director de
Seguridad Aérea.
(b)

I-15-4

Garantice que el contenido
del Curso es técnicamente
preciso. Durante el proceso
de aprobación se tomará el
mayor
cuidado
para
asegurar
la
precisión
técnica del contenido del
Curso. Si el monitor
detecta áreas imprecisas o
posiciones que no están
conforme a la política de la
AAC, estas deberán llamar
la atención del Jefe de
Instructores al finalizar la
lección.
Adicionalmente,
deberá notificarse a la DSA
por escrito a través del
Director para asegurarse
que
los
cambios
apropiados sean hechos
antes de que se programe
la próxima clínica. Mientras
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que hayan circunstancias
donde
los
monitores
detecten áreas en las
cuales podría necesitarse
cambios para mejorar la
calidad de las clínicas,
deberá
ofrecerse
sugerencias
únicamente
cuando las solicite el Jefe
Instructores. El interés del
Jefe del monitor es que el
material que se está
enseñando
sea
técnicamente correcto
y
que se ciña al TCO
aprobado.
(2) Dado que algunos TCO
podrán tener derecho de
autor, no se intentará
reproducir
ningún
TCO.
Luego de la finalización de la
clínica, el TCO deberá ser
retornado a la organización
aprobada, si se solicita, pero
una copia del mismo deberá
reposar en la DSA para
futuras referencias.
5. Responsabilidades de la DSA.
Como parte del proceso de
aprobación, queda claro que las
organizaciones aprobadas que
no posean delegaciones será su
responsabilidad
arreglar
los
procedimientos de renovación
necesarios para graduandos
satisfactorios de sus clínicas con
la DSA. La decisión final en la
renovación individual de las
Licencias de Instructor de Vuelo
basada en la asistencia a la
clínica siempre será opción de la
AAC.
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A. Vuelos de Normalización /
Estandarización.
En
ocasiones la DSA podrá
recibir
solicitudes
de
organizaciones
aprobadas
para proveer vuelos de
normalización relacionados a
clínicas.
A
estas
organizaciones
se
les
informará que el personal de
la DSA no podrán dedicarse
a esta función en un futuro
próximo a menos que se
determine que será expedito
el utilizar a los IDSA de esta
forma y a la persona
responsable
de
la
organización y la DSA haya
arreglado para esto
con
anterioridad a la clínica. La
participación del IDSA en las
FIRC que en un futuro
próximo ejerza la industria por
un máximo de 2 horas, se
permitirá a solicitud de la
organización Supervisora y la
DSA. El tiempo dedicado y las
áreas cubiertas serán a
discreción de la DSA, luego
de considerar la solicitud de la
organización aprobada.
B. Certificados de Graduación.
Al culminar cada clínica, la
organización aprobada emitirá
un certificado de graduación
impreso para cada graduado
satisfactoriamente.
El
certificado tendrá secuencia
enumerada y contendrá la
información apropiada.
C. Expedientes de Graduación.
La organización aprobada
mantendrá un expediente por
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12 meses de todos los
certificados de graduación
emitidos y las razones para su
negación. Por consiguiente, si
un certificado es presentado a
la DSA como base para la
renovación de la Licencia y no
existe duda alguna de su
autenticidad, el IDSA podrá
verificar con la organización
que lo ha otorgado. El
Departamento PEL, deberá
suministrar
los
nombres,
direcciones y números de
teléfono
de
todas
las
organizaciones
aprobadas
luego de la solicitud.
D. Restricción de los Recursos
Humanos en la DSA. En el no
se cuenta con organizaciones
aprobadas para llevar a cabo
FIRCs. Como se discutió
previamente, se anticipa que
habrá participación limitada
de la DSA en las clínicas que
realice la industria en el
futuro, con excepción del
procesamiento
de
los
certificados otorgados a los
graduados de las clínicas.
(1) En vista a lo anterior y
con el propósito de usar
al máximo los recursos
humanos, los siguientes
procedimientos
podrán
utilizarse para renovar las
Licencias de Instructor de
Vuelo. La renovación de
todas
las
Licencias
deberán
lograrse
de
acuerdo a lo siguiente.
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(a)

(b)

I-15-6

A discreción de la DSA, los
Solicitantes
podrán
aceptarse,
procesarse
durante la clínica y los
certificados
de
los
graduandos presentarse al
finalizar el curso de la
clínica.
La DSA podrá aceptar a los
Solicitantes en cualquier
momento durante el curso
de la clínica. Idealmente, la
organización que lleva a
cabo la clínica ayudará a
completar los formularios
de solicitud, verificará si
están correctamente y
aceptará a todos los
participantes en la clínica.
Al finalizar la clínica, la
organización responsable
verificará la culminación
satisfactoria
del
curso
indicando el número del
certificado de graduación
en el formulario de solicitud
apropiado. Estás serán
entonces presentadas a un
representante de la AAC.
Una vez recibida, la DSA
intentará procesar todas
las solicitudes en 3 días
contados
luego
de
recibidas
y
emitirá
Licencias
Provisionales.
Todas
las
solicitudes
recibidas con un certificado
adjunto fechado antes de la
fecha de vencimiento de la
Licencia de Instructor de
Vuelo serán procesados
aún si la solicitud se recibe
en realidad luego de la
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fecha de vencimiento de la
Licencia.
(c)

Algunos Solicitantes tal vez
no posean la identificación
adecuada. En tales casos,
la FIRC podrá utilizar un
método
alterno
para
identificar a los Solicitantes
positivamente en forma
aceptable para la misma.
Cuando los Solicitantes
para Licencias de Personal
Aeronáutico
presenten
formas de identificación
que no son aceptables, se
deberá estar alerta por
cualquiera indicación de
formas de identificación
fraudulentas o alteradas o
cualquier otra irregularidad
o intento del Solicitante de
presentar falsamente su
identidad,
se
deberá
reportar inmediatamente a
la DSA y al organismo de
la Policía Nacional con
jurisdicción. No se deberá
hacer ningún intento para
detener al Solicitante.

E. Coordinación dentro de la DSA.
La coordinación dentro de la
DSA se requiere antes de la
renovación de los Instructores
que no se basen en una clínica.
Todas las solicitudes recibidas
como
resultado
de
la
participación de la clínica
podrán
procesarse.
Por
consiguiente, si el Director de
Seguridad
Aérea
desea
constatar
que
todas
las
Licencias de Instructor de Vuelo
hayan sido renovadas basadas
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en la participación a una clínica,
el mismo deberá notificar al Jefe
del Departamento PEL, colocar
una orden para detener dicha
renovación de la Licencia del
Instructor. Cuando la solicitud
del Instructor se reciba en la
DSA el procedimiento relevará
al Director y quedará en manos
de PEL quienes verificaran con
el OPS en relación a la
participación de la clínica.
F. Instructores no Renovables. Los
Instructores
que
son
considerados marginales o no
renovables por el proceso de la
clínica deberán buscar la
renovación por el proceso
normal
(Ejemplo;
prueba
práctica).
La
AAC
será
responsable de asegurar la
competencia del Instructor en
cualquier momento que se haga
sospechoso, y no deberá
esperar hasta que el mismo
arribe para la renovación de su
Licencia.
G. Interpretaciones. Durante la
clínica, es inevitable que surjan
preguntas que requieran la
interpretación
de
la
reglamentación. A los Jefes de
Instructores
para
las
organizaciones aprobadas se
les ha hablado sobre las
preguntas más comunes y se le
espera responder todas sus
dudas. Para evitar aumentar la
carga de trabajo en el personal
de la DSA y asegurar una
respuesta normal, las preguntas
que
requieran
mayor
investigación
podrán
ser
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dirigidas a la DSA para obtener
respuesta. No es la intención
prohibir al personal monitor
proveer
interpretaciones
y
asistencia cuando se considere
apropiado. Como lineamiento
concerniente,
cuando
sea
apropiado
proveer
interpretaciones y asistencia, el
IDSA deberá tener en mente
que la información dada deberá
estar correcta, actualizada /
vigente y reflejar el lineamiento
nacional. Solo de esta forma se
podrá
asegurar
que
las
organizaciones aprobadas no
recibirán información conflictiva.
6. Materiales de la Clínica. Se
espera que todos los materiales
de mano asociados con la
realización de la clínica serán
suministrados por la organización
que la realiza. Dado que la
organización podrá copiar o
reproducir publicaciones oficiales
de la AAC, no se espera que la
Dirección de Seguridad Aérea
asumirá la responsabilidad para
hacer el material.
II. PROCEDIMIENTOS
1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea requiere
conocimiento de los requisitos
del Libro VI del RACP y de las
políticas de la AAC y calificación
como IDSA.
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación entre el
Depto. PEL, los IDSA / OPS y la
organización.
I-15-7
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2. Referencias, Formularios
Ayudas de Trabajo.
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y
(1) Determine la fecha exacta, y
localización de la clínica.

A. Referencias.


Libros I, X, y XVI del RACP.

(2) Determine que material se
cubrirá y el tiempo propuesto
para la clínica.



AC 61-83 de la FAA,
programada nacionalmente y
aprobada por la AAC. Clínicas
de Refresco de Instructor de
Vuelo realizadas por la
industria.

(3) Determine el nombre de la
persona, que representa al
Supervisor, para contactarla
luego del arribo.

B. Ayudas al Trabajo.
Ayuda de trabajo para la
Vigilancia y el Monitoreo de la
Clínica de Refresco para el
Instructor de Vuelo (FIRC)
(cuadro 15-1).
Ejemplo de cartas y cuadros.
3. Procedimientos.
A. Obtención de Programación.
Dependiendo de quien ha
solicitado la participación del
IDSA, obtenga la programación
formalmente de las clínicas.
B. Contactar
al
Encargado.
Contacte al encargado y solicite
una copia del TCO vigente
aprobado. Si es apropiado,
avise al Supervisor encargado
que la clínica será monitoreada.
Si el encargado no provee una
copia del TCO, solicite al Depto.
PEL una copia o un plan para
arribar temprano a la clínica con
el propósito de tener tiempo
para revisarla antes de la
vigilancia.
I-15-8

(4) Determine
cómo
los
Solicitantes serán recibidos
en la DSA.
C. Fecha de la Vigilancia.
(1) Presente la identificación de
la AAC al Supervisor.
(2) Avise al Supervisor que la
clínica
está
siendo
monitoreada para asegurar
adherencia con el TCO
aprobado.
(3) Tome un asiento en el salón
de clase para no alterar /
afectar la clínica. Cuando
sea apropiado, pregunte al
Instructor
por
sus
credenciales
para
determinar las calificaciones
para llevar a cabo la clínica.
(4) Observe la realización de los
procedimientos y de la
instrucción,
los
salones
clase,
durante
la
observación, determine si:
(a) El TCO se está siguiendo.
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(b) El contenido del Curso es
técnicamente correcto.
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(a) Satisfactorio:
(i)

Llene la ayuda de
trabajo (cuadro 151), anotando la
indicación
satisfactoria.

(v)

Llene la ayuda al
trabajo de acuerdo
con
los
procedimientos de
la DSA.

(c) Las instalaciones son
adecuadas con respecto
a los asientos, iluminación
y comodidad en general.
(d) La organización ve que
los
participantes
se
adhieren a los requisitos
de
participación
y
procedimientos
de
la
clínica.

(b) No satisfactorio:
(e) El
certificado
de
graduación emitido está
enumerado
apropiadamente
y
contiene
la
siguiente
información:
(i)

El nombre completo
y dirección de la
organización
aprobada
para
llevar a cabo la
clínica.

(ii)

El nombre completo
y
dirección
del
graduando.

(iii)

La
fecha
emisión.

(iv)

La firma del Jefe de
Instructores.

de

(5) Determine si la clínica se ha
llevado
a
cabo
satisfactoriamente o no.
Proceda con los pasos
apropiados como sigue:

(i)

Llene la ayuda de
trabajo en detalle,
anotando todas las
áreas
no
satisfactorias.

(ii)

Llene la ayuda de
trabajo de acuerdo
con
los
procedimientos de
la DSA.

(iii)

Envíe una copia de
la ayuda de trabajo
a la DSA / PEL.

(iv)

Si la clínica no fue
satisfactoria
al
punto que se le
retiró la aprobación
del Supervisor del
FIRC
se
recomendará,
guardar las áreas
deficientes
en
detalle y notifique
por escrito a la
DSA.
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4. Resultado de las Tareas. La
terminación de esta tarea resulta
en uno de los siguientes:
A. Informe no satisfactorio a la
DSA.
B. Informe no satisfactorio en los
expedientes del Depto PEL.
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5. Futuras Actividades.
A. Incremento en el monitoreo
de
las
futuras
clínicas
realizadas por un Supervisor
particular o de la DSA será
necesario.
B. Posible retiro de la aprobación
de la clínica.
C. Posible revisión
Supervisor.
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CUADRO 15-1
AYUDA DE TRABAJO PARA LA VIGILANCIA Y EL MONITOREO DE LA
CLINICA DE REFRESCO PARA EL INSTRUCTOR DE VUELO (FIRC)
Nombre de Persona Responsable:

Nombre del Poseedor del FIRC aprobado:

Fecha y Lugar de la Vigilancia:

Fecha de TCO aprobado:

Nombres de los Instructores:

Tiempo de Inicio:
Día 1

Día 2

Día 3

Planeado:

Planeado:

Planeado:

Actual:

Actual:

Actual:

OBSERVACION DE LA CLINICA

SAT

N/S

N/A

TCO a seguir:
Contenido del Curso corregido tecnicamente
Instalaciones Adecuadas
Asientos
Iluminación
Comodidad en General
Persona responsable que se asegura del cumplimiento con los requisitos de
asistencia y procedimientos con clinica de vigilancia
Representante de PEL
Calificación
otorgamiento de certificados apropiadamente
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CERTIFICADO DE GRADUACIÓN
Nombre completo y Dirección de la Persona Responsable:

Nombre completo y Dirección de Graduado

Fecha de Emisión:
Firma del Jefe Instructor:
Puntos mayores convertidos:

Comentarios/Notas/Recomendaciones:
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CAPÍTULO 16
INSPECTORES DELEGADOS
PROGRAMA DE VIGILANCIA
16.

GENERALIDADES

Este Capítulo se refiere a los procedimientos para la oficina de licencia de
personal para supervisar y vigilar la delegación de Inspectores delegados/Pilotos
examinadores. Aunque el AAC utiliza inspectores técnicamente calificados del
Departamento de Operaciones para evaluar la aptitud de los solicitantes
delegados, la oficina de licencia de personal colabora y realiza la supervisión del
programa de delegado, incluso el procedimiento de las solicitudes de los
delegados, el mantenimiento de los registros de los delegados y el desarrollo de
un plan de vigilancia para asegurar que todo delegado mantiene sus calificaciones
de forma continua. La autorización, evaluación y vigilancia de Inspectores
delegados/Piloto examinadores asociada con un AOC es delegada al POI del AOC
en coordinación con la oficina de PEL para la documentación. Este capítulo
proporciona un panorama del proceso de delegación con un énfasis en el role y
las responsabilidades de la oficina de licencia de personal. Material para la
orientación completa para el programa del inspector delegado está dentro de MPD
OPS Vol. 1, Parte B, Cap. 5.
16.1. AUTORIZACIÓN INICIAL
Los candidatos a la autorización como pilotos examinadores deberán ser
altamente cualificados técnicamente y deberán poseer todas las clasificaciones de
categoría, clase y tipo de cada aeronave para la cual se solicita autorización y
tendrán el privilegio de instruir para esta licencia o calificación. Todos los pilotos
examinadores deben cumplir con los requisitos de la reglamentación y deben estar
actualizados y calificados como para actuar como PIC de cada aeronave para la
cual están autorizados durante toda la duración de la autorización. El examinador
autorizado debe poseer el certificado médico requerido para la licencia para la cual
se solicita la autorización.
16.1.1.
Criterios Generales: Además de cumplir con los requisitos
mencionados en el párrafo anterior, el examinador deberá cumplir con las
siguientes normas
a. Tener un buen historial como piloto e instructor de vuelo en lo relativo a
accidentes, incidentes y violaciones;
b. Tener una reputación de integridad y fiabilidad en la industria y la
comunidad;
c. Tener una historia de cooperación con la AAC.
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16.1.2.
Solicitudes del examinador: El solicitante de una delegación o la
empresa patrocinadora deberá presentar una carta a la Dirección de Seguridad
Aérea solicitando la delegación. Esta solicitud debe indicar claramente las
autorizaciones específicas que se solicitan. Esta solicitud debe ir acompañada con
el currículum vitae (hoja de vida) del solicitante que demuestre que tiene los
conocimientos y experiencia adecuados para la delegación que se busca.
a.
La AAC informará al solicitante por carta, independientemente de que
cumpla o no los requisitos para la autorización solicitada. Si el solicitante no
cumple con los criterios aplicables, la AAC informará al solicitante cómo se
puede corregir la deficiencia.
16.1.3.
Entrenamiento: Cada examinador debe completar con éxito el
entrenamiento de tierra, vuelo o simulador para examinadores.
16.1.4 .
Prueba de habilidad: Cada candidato seleccionado por la AAC para
la autorización debe aprobar una evaluación práctica por un inspector de la AAC
antes de que se expida una autorización inicial. La evaluación práctica estándar,
de las guías normativas le ayuda a la AAC a determinar si el candidato es
competente como para aplicar los requisitos y procedimientos actuales de la
prueba de habilidad y la verificación de aptitud en la aeronave para la cual se
solicita la autorización. La AAC programará la evaluación práctica al seleccionar
un candidato para la autorización y delegación.
El informe de la prueba de prácticas y habilidad que admite el inspector de la
AAC será reportado en el Formulario AAC/OPS/0310.
El formulario se proporcionará a los POI (si aplicable) y a la oficina de PEL para
acción adicional.
Nota: El Inspector AAC que realiza la evaluación debe anotar en los comentarios
de la sección del Formulario AAC/OPS/0310 la habilidad del solicitante para
adecuadamente realizar y evaluar el candidato según la autorización solicitada, y
debe indicar su recomendación/no-recomendación para emitir la autorización

16.1.5.

Autorización Inicial: Coordinación con la oficina de licencia de

personal
El Jefe del departamento de licencias al personal debe ser notificado por el
Departamento de operaciones de vuelo al recibir la solicitud para ser delegado de
la AAC.
El Jefe del departamento de licencias al personal asignará un especialista de
licencia para supervisar la solicitud específica. El especialista de licencia asignado
realizará las siguientes acciones antes de que la autorización sea otorgada:
a. Abrir un nuevo expediente para el solicitante delegado
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b. Archivar la carta original del solicitante en el expediente personal del
solicitante delegado.
c. Conservar y archivar copias de cualquier carta adicional enviado a/del AAC
y el solicitante
d. Conservar y archivar evidencia de la realización exitosa del entrenamiento
AAC para realizar las funciones de un examinador
e. Conservar y archivar el reporte de la prueba de conocimiento y habilidades
prácticas habilidades y prácticas Formulario AAC/OPS/0310 realizado por el
Inspector de Operaciones.
Una vez que el expediente del solicitante contiene estos elementos, el especialista
de licencia asignado confirmará al Inspector de Operaciones asignado que una
carta de autorización puede ser expedida.

16.2. EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN Y DELEGACION
16.2.1.
Autorización: Los examinadores que cumplan con todos los criterios
y requisitos de autorización recibirán una autorización mediante una carta de
aprobación para el tipo de autorización otorgada.
16.2.2.
Delegación: Cuando la AAC necesita examinadores adicionales en el
área en lo cual el candidato está buscando autorización, la AAC delegará al
examinador autorizado a través de una carta de autorización.
16.2.3.
La Carta de Aprobación: La carta de aprobación para un Inspector
Delegado deberá ser específica a la autorización que se otorga al delegado y
todas las restricciones y limitaciones bajo las cuales la autorización ha sido
otorgada. Aunque hay términos estándares para la carta de aprobación, pueden
haber instancias en las cuales términos no estándares puedan ser utilizados para
aclarar las autorizaciones, restricciones y limitaciones del delegado. Se debe
contener la fecha de autorización/actualización de la autorización. La carta de
autorización debe ser firmada por el Director General u otra persona del de la AAC
delegado por el Director General.
16.2.4.
Expedición de la autorización: Coordinación con el departamento
de licencia al personal. El especialista de licencia asignado realizará las siguientes
acciones una vez que una autorización esté otorgada:
(a) Conservar y archivar la Carta de Aprobación y en el expediente personal del
delegado
(b) Registrar en el Plan de vigilancia anual de los inspectores delegados el
nombre del delegado, el número de licencia aplicable, calificación
aprobada/alcance de autorización/limitaciones y la fecha de caducidad para la
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autorización (el periodo de validez de las autorizaciones de delegado es de un
año)

16.3. VIGILANCIA / RE-AUTORIZACIÓN
16.3.1.
La reautorización queda a discreción de la Autoridad: Para la
reautorización, la AAC debe considerar que al menos una cierta cantidad de
pruebas de habilidad y / o comprobaciones de competencia hayan sido realizadas
por el Inspector Delegado/ Piloto examinador.
Nota: El Inspector Delegado/Piloto Examinador debe proporcionar evidencia por
las pruebas/verificaciones administradas a través del Formulario AAC/OPS/0310.

16.4. PRUEBA DE HABILIDAD PARA LA RENOVACIÓN
16.4.1.
La validez de la autorización: Es de un año la AAC debe requerir
una evaluación práctica en la prueba de habilidad, con un inspector AAC
calificado, para la renovación de la autorización cada año. El AAC puede
realizar vigilancia adicional a la discreción del AAC.
a. El Reporte de la Prueba de las Competencias y Prácticas entregado por la
AAC debe ser reportado en el Formulario AAC/OPS/0310.
b. El formulario debe ser proporcionado por el departamento de licencias al
personal.
Nota: El inspector AAC que realiza la evaluación debe anotar en los comentarios de la sección del
Formulario AAC/OPS/0310 la habilidad del solicitante para adecuadamente realizar y evaluar el
candidato según la autorización solicitada, y debe indicar su recomendación/no-recomendación para
expedir la autorización.

16.5. Prueba de habilidad para la renovación: Coordinación con el
departamento de licencias al personal. El Jefe del departamento de licencias al
personal revisará, una vez al mes, el Plan de vigilancia anual del delegado para
identificar los delegados cuyas autorizaciones caducarán en los siguientes dos
meses. Cuando una delegación va a caducar en el siguiente periodo de dos
meses, el Jefe del Departamento de licencia de personal asignará un especialista
de licencia para realizar las siguientes acciones:
a.
Contactar el inspector de Operaciones/POI responsable por realizar la
supervisión del delegado para alertarles de la futura expiración de la delegación.
b.
Si el inspector de Operaciones/POI asignado programa y completa un
examen de renovación antes de la fecha de expiración de la validez:
1. El especialista de licencia va a retener y archivar los resultados del Reporte
de la prueba de habilidades y prácticas (Formulario AAC/OPS/0310) en el
expediente personal del delegado.
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2. Una vez el solicitante/aspirante aprueba su prueba de pericia, el inspector
de Operaciones/POI asignado vuelve a expedir la Carta de Aprobación y el
especialista de licencia archivará una copia en el expediente personal del
delegado.
3. El especialista de licencia actualizará el Plan de vigilancia anual del
delegado con una nueva fecha de caducidad para la autorización (el periodo
de validez por la autorización designada es un año) y anota cualquier otra
modificación al alcance de la autorización.
c. Si el inspector de Operaciones/POI asignado no puede programar o
completar un examen de renovación antes de que caduque el periodo de
validez, la delegación está terminada:
1. El especialista de licencia va a contactar el inspector de Operaciones/POI
asignado para confirmar que el delegado ya no puede realizar las funciones del
delegado:
2. El especialista de licencia va a contactar el Director de Seguridad de Vuelo
para informarle que el delegado no ha completado el procedimiento de
renovación. El Director General o su delegado enviará una carta formal de la
terminación al delegado (y, si procede, el titulador del AOC).
3. El especialista de licencia actualizará el Plan de vigilancia anual del
delegado y marcar que la delegación ha caducado, y actualizar el expediente de
personal con la carta de terminación.

16.6. TERMINACIÓN O NO RENOVACIÓN
16.6.1.
Terminación de la autorización: La terminación de la autorización
está a la discreción de la AAC. La terminación puede ser necesaria por la falta de
cumplimiento en sus responsabilidades, o la falta de necesidad del inspector
delegado.
16.6.2.
Terminación o no renovación: Coordinación con la oficina de
licencia de personal el departamento de licencias al personal. El Jefe del
departamento de licencias al personal asignará un especialista de licencia para
llevar a cabo lo siguiente:
(a) Conservar y archivar una copia de la carta de terminación/no-renovación en
el expediente de personal del delegado.
(b) El especialista de licencia actualizará el Plan de vigilancia anual del
delegado y marcar que la delegación ha sido terminado.
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CAPÍTULO 17
Regresar

INSPECCIÓN DEL INSPECTOR DELEGADO DE AVIACIÓN GENERAL (IDAG)

I. ANTECEDENTES
3. Inspección
1. Objetivo El Objetivo de esta
tarea es determinar si el IDAG
continua
cumpliendo
los
requisitos de su delegación
original. La conclusión de esta
tarea dará como resultado el
hallazgo
del
desempeño
satisfactorio o no satisfactorio. El
hallazgo del desempeño no
satisfactorio podrá llevar a la
cancelación de la delegación
como IDAG.
2. Generalidades
A. Definiciones
(1) Como se utiliza en este
Capítulo, un Solicitante es la
persona que se somete a
prueba para la Licencia o
Habilitación a la que aspira.
(2) Un IDAG de Alta Actividad:
es aquel que realiza 50 o
más
pruebas
prácticas
durante
un
período
cuatrimestral.
(3) Vigilancia: es la función
utilizada para evaluar la
habilidad del IDAG al realizar
actividades a las que esta
autorizado
para
el
otorgamiento de Licencias al
Personal Aeronáutico.

A. Inspecciones Anuales. Todos
los
IDAG
deberán
inspeccionarse al menos una
vez
al
año
para
su
renovación. Los datos y
lineamentos podrán requerir
inspecciones más frecuentes.
B. IDAG de Alta Actividad.
Adicionalmente
a
la
inspección anual descrita
arriba, los IDAG de alta
actividad
deberán
ser
evaluados al menos una vez
adicional
al
año.
La
inspección adicional requerirá
que el IDSA observe al IDAG
al menos llevando a cabo una
prueba práctica completa.
C. Otras Inspecciones. Adicional
a las inspecciones descritas
en los párrafos 3 A y B arriba,
la
circunstancia
a
continuación requerirá que el
IDSA
tome
la
acción
apropiada y la documente en
el formato correspondiente
aprobado por la AAC:
(1) El
IDAG
cuya
puntuación
de
aprobación de la prueba
práctica excede el 90%.
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(2) Un IDAG que realiza
tres o más pruebas
prácticas completas en
un día determinado.
(3) Un IDAG que prueba a
un estudiante entrenado
por el mismo sin la
aprobación de la DSA.
(4) Un IDAG sujeto a queja
pública valida.
(5) Un
IDAG
cuyos
registros
de
otorgamiento
de
Licencias
y/o
Habilitaciones excede al
10 por
ciento de
errores.
(6) Un IDAG relacionado
con
un
accidente,
incidente o violación al
RACP.
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(1) El IDSA podrá observar
una
prueba
práctica
completa. Para un IDAG
que realiza la mayoría de
las pruebas en una
aeronave
inapropiada
para llevar al IDSA
observará completamente
la prueba oral. Para los
propósitos
de
este
párrafo,
una
prueba
práctica completa es una
prueba que ha avanzado
a la porción de vuelo /
simulador de esta. Si este
método es utilizado y el
IDSA no es capaz de
observar ninguna parte de
la porción de vuelo de la
prueba, al IDAG se le
evaluará en vuelo por lo
menos cada 24 meses.
(2) El IDSA podrá actuar
como Solicitante para una
prueba práctica.

4. Vigilancia.
A. Vigilancia.
La
vigilancia
deberá incluir por lo menos
una visita cada año a la base
de operaciones del IDAG.
Podrá verificársele en vuelo
en
cualquier
momento
siempre que su desempeño
indique que dicha verificación
es necesaria.
B. Inspecciones. En orden de
preferencia, el IDSA podrá
escoger uno de los siguientes
métodos para evaluar al
IDAG:
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(3) El IDSA podrá examinar
al IDAG en maniobras
seleccionadas
para
determinar su pericia y
habilidad en vuelo para
evaluar de acuerdo con
las normas de prueba.
C. Hallazgos No satisfactorios. Si
una
inspección
indica
deficiencia
en
técnicas,
normas o juicio del IDAG, el
IDSA que supervisa deberá
tomar una acción inmediata
de instrucción o solución.
Dicha
acción
deberá
registrarse en el expediente
del IDAG. La suspensión de la
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delegación del IDAG quedará
pendiente de adjudicación,
considerada
para
su
cancelación o resolución por
las razones de suspensión
que
deberá
tener
la
aprobación
del
Director
General de la AAC (Ver el
Capítulo 16, Parte I de este
Manual).
D. Requisitos de la reunión
anual. La asistencia a la
reunión anual de IDAG
realizada por la DSA para
discutir los procedimientos y
problemas
que
deberá
registrarse en el expediente
del IDAG.
E. Información adicional. La
información detallada de la
delegación y renovación del
IDAG se encuentra en el
Capítulo 16 de este Manual.
II. PROCEDIMIENTOS.
1. Requisitos de Coordinación
A. Requisitos.
Esta
tarea
requiere el conocimiento del
Libro VI del RACP y de las
políticas y calificaciones como
Inspector de Operaciones de
la DSA.
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación con el
Departamento
de
Aeronavegabilidad y con el
Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico.
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2. Referencias, Formularios
Ayudas de Trabajo.

y

A. Referencias.


Libros I, VI, X, XIV Parte II y
XVI.



Todas
Las
Guías
Normativas para la Prueba
Práctica
correspondiente
(GNPP)



Manual de Procedimiento de
la Unidad Examinadora y
capítulos aplicables al Piloto
IDAG.



AC 120-40 de la FAA, para
la Calificación del simulador
de aeronave.

B. Ayudas al trabajo.


Cartas
y
muestra.

cuadros

de

3. Procedimientos.
A. Actividad
previa
a
la
inspección. El IDSA revisa el
archivo del IDAG en la DSA
para:
(1) Las
copias
de
la
correspondencia sostenida
con
la
resolución
correspondiente y este
Manual.
(2) Copias de la Licencia de
Instructor y Certificado
Médico del Piloto (si se
requiere).
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(3) Registro de la culminación
satisfactoria de los cursos
iniciales y de repaso de
normalización
de
las
funciones de trabajo.
(4) Registro de asistencia a la
reunión anual de la DSA para
IDAG.
(5) Copia de la delegación inicial
del
IDAG
(formulario
AAC/PEL/0316).
(6) Copia de la renovación de
delegación
anterior
(formulario AAC/PEL/0316).
(7) Registros de
inspección.

vigilancia

/

(8) Copias de los Certificados de
Delegación y la Licencia de
IDAG
(formularios
AAC/PEL/0318
y
AAC/PEL/0317)
(9) Copias de los trámites más
recientes en 12 meses
relacionados a errores en los
registros de otorgamiento de
Licencias y/o Habilitaciones.
(10) Registro de actividades de
prueba que incluya al menos
el nombre del Solicitante, tipo
de aeronave, número de
matrícula HP, tipo y fecha de
la prueba, tiempo dedicado a
la prueba práctica y oral, y la
fecha en que el expediente
se remitió al Departamento
de Licencias de la DSA.
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Métodos de Inspección. En
orden de preferencia, el
Inspector podrá escoger uno
de los siguientes métodos
para evaluar a un IDAG:

(1) El Inspector podrá observar
un IDAG llevando a cabo la
prueba práctica completa al
Solicitante. Para el IDAG que
realiza la mayoría de las
pruebas en una aeronave
inapropiada para llevar al
IDSA, se observará la prueba
oral completa. Para los
propósitos de este párrafo, la
prueba práctica completa es
aquella que ha avanzado
hasta la parte de vuelo y/o
simulador de la misma. Sin
embargo, el IDAG deberá ser
evaluado en vuelo por lo
menos una vez cada 24
meses.
(2) El IDSA podrá actuar como
Solicitante para la prueba
práctica.
(3) El IDSA podrá probar al
IDAG
en
maniobras
seleccionadas
para
determinar su pericia y
habilidad en vuelo para
evaluar las normas de
prueba como Instructor de
vuelo e IDAG.
C.

El IDSA llega a la inspección.
El IDSA verificará la identidad
del IDAG y examinará las
Licencias
de
Personal
Aeronáutico,
Certificado
Medico, y la Carta de
Autorización.
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4. Procedimientos de Prueba. El
IDSA realizará la inspección del
IDAG de acuerdo a uno de los
métodos contenidos en el párrafo
3B de esta parte. La exposición
verbal previa al vuelo deberá
realizarse de acuerdo con el
Capítulo 1, Parte III, párrafo 2 de
este Manual.
A. Observe una prueba práctica
completa.
(1) Antes de comenzar la prueba
práctica, el IDSA informará al
Solicitante
que
estará
observando el desempeño
del IDAG y que a menos que
las
circunstancias
lo
determinen de otra forma, el
IDAG podrá emitir la Licencia
Provisional
de
Personal
Aeronáutico
(formulario
AAC/PEL/0311), la Carta de
Suspensión o la Notificación
al Solicitante de la No
aprobación.
(2) El IDSA que lleva cabo la
prueba
práctica
o
el
Inspector
de
aeronavegabilidad, deberán
revisar los registros de
mantenimiento, el libro de la
aeronave, el Certificado de
Aeronavegabilidad
y
el
Certificado de Matrícula de la
aeronave para determinar si
la
aeronave
es
aeronavegable y segura para
la prueba práctica. Luego de
la revisión, los documentos
serán
retornados
al
Solicitante.
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(3) El IDSA deberá asegurarse
que el IDAG determine que el
Solicitante cumpla con todos
los requisitos pertinentes.
(4) Durante la parte oral de la
prueba práctica, el IDSA:
(a) Determina si el IDAG hace
las preguntas apropiadas
para examinar todas las
tareas de las Guías
Normativas para la prueba
práctica requerida para la
Licencia y/o Habilitación.
(b) Determina si el IDAG
puede
reconocer
las
respuestas incorrectas y
tomar la acción apropiada;
Ejemplo, la terminación de
la prueba práctica y
emisión de la Notificación
al Solicitante de la no
Aprobación.
(c) Determina si el IDAG hace
las preguntas que solo
tienen
una
respuesta
correcta.
(d) Asegura que previo a la
parte de vuelo de la
prueba,
la
exposición
verbal previa al vuelo se
realiza de acuerdo con los
lineamientos del Capítulo
1, Parte III de este Manual.
(5) Durante la parte en vuelo de
la
prueba
práctica,
el
Inspector:
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(a) Determina si el IDAG
solicita maniobras de las
GNPP apropiadas y aplica
las normas de la GNPP.
(b) Determina si el IDAG
puede
reconocer
el
desempeño no satisfactorio
del Solicitante y toma la
acción apropiada, tal como
reconocer la necesidad de
asumir el control de la
aeronave,
dando
por
terminado
la
prueba
práctica y emitiendo la
Notificación al Solicitante
de la no aprobación.
(6) Luego de haber observado al
IDAG llevar a cabo la prueba
práctica al Solicitante, el
IDSA anotará los cuatro
posibles resultados. Durante
la exposición verbal posterior
al vuelo, el IDSA observará
las críticas del IDAG al
Solicitante. Este determinará
por qué el IDAG aprobó o no
al Solicitante, y si su juicio
estuvo fundamentado en la
GNPP. En cada uno de estos
resultados, el IDSA realizará
una exposición posterior al
vuelo,
separados
del
Solicitante.
Durante
la
exposición posterior al vuelo
el
IDSA
discutirá
el
desempeño de ambos, tanto
del Solicitante como del
IDAG. El IDSA recomendará
las áreas por mejorar al
IDAG.
(a) Si ambos el IDAG y el
Solicitante
se
I-17-6
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desempeñan
satisfactoriamente, el
IDSA observara el
otorgamiento de la
Licencia Provisional de
Personal Aeronáutico
por el IDAG.
(b) Si
el
IDAG
se
desempeña
satisfactoriamente,
pero el desempeño del
Solicitante
es
no
satisfactorio el IDSA
observará la emisión
de la Notificación al
Solicitante de la no
Aprobación
por
el
IDAG.
(c) Si el IDAG no se
desempeña
satisfactoriamente,
pero el Solicitante si se
desempeña
satisfactoriamente, el
IDSA otorgará una
Licencia Provisional de
Personal Aeronáutico
y
completará
los
documentos
requeridos.
(d) Si ambos, tanto el
Solicitante como el
IDAG
no
se
desempeñan
satisfactoriamente, el
IDSA
emitirá
la
Notificación
al
Solicitante de la no
Aprobación
y
completará todos los
documentos
requeridos.
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B. Actúa como un Solicitante
para una Prueba Práctica. El
IDSA podrá asumir el papel
del Solicitante para una
prueba práctica.
(1) El IDSA que lleva a cabo
una prueba práctica o el
Inspector
de
Aeronavegabilidad,
deberán
revisar
los
registros
de
mantenimiento y libros de
la
aeronave,
el
Certificado
de
Aeronavegabilidad y el
Certificado de Matrícula
de la aeronave para
determinar si la aeronave
es
aeronavegable
y
segura para la prueba
práctica. Luego de la
revisión, los documentos
serán
retornados
al
Solicitante. Previo a la
realización del vuelo,
deberá realizarse una
exposición verbal previa
al vuelo de acuerdo con
las ayudas Capítulo 1,
Parte III de este Manual.
(2) El IDSA instruirá al IDAG
a realizar la prueba
práctica como si este
fuera un Solicitante. La
prueba práctica deberá
incluir una parte oral, un
vuelo, y una exposición
posterior al vuelo. El
IDSA utilizará el criterio
encontrado en el párrafo
4 A de esta Parte.
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C. Prueba Práctica del IDAG. El
IDSA
también
deberá
consultar el capítulo de este
Manual que cubre la Licencia
de Instructor de Vuelo y/o de
Piloto y/o Habilitación que se
examina.
5. Resultados de la Inspección.
Basado en los resultados del
método de inspección, el IDSA
determinará si el desempeño del
IDAG es satisfactorio o no.
A. Desempeño Satisfactorio. El
IDSA registrará el desempeño
satisfactorio del IDAG en el
formato aprobado por la AAC.
B. Desempeño No satisfactorio.
El
IDSA
registrará
el
desempeño no satisfactorio
del IDAG en el formulario
correspondiente de la AAC y
determinará cual de las
siguientes acciones será la
apropiada.
(1) Si el desempeño del
IDAG
no
es
satisfactorio, pero el
IDSA determina que un
entrenamiento
adicional podrá corregir
la
deficiencia,
el
entrenamiento deberá
llevarse a cabo. La
evaluación satisfactoria
deberá
completarse
ante que el IDAG
ejerza las atribuciones
de
pruebas
y
otorgamientos
de
Licencias
y
Habilitaciones.
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(2) Si el desempeño del
IDAG
no
es
satisfactorio al grado
que el entrenamiento
adicional
no
fue
apropiado,
deberá
tomarse la acción que
cancele la autoridad
del IDAG de acuerdo
con al Capítulo 16,
Parte, párrafo 9 de este
Manual.
(3) Si el IDSA tiene
razones para creer que
el IDAG puede no estar
calificado
y/o
competente
para
ejercer las atribuciones
de Piloto / Instructor de
Vuelo o Habilitación
que posea el IDAG, la
nueva
examinación
este de acuerdo a la
Ley No. 22 de 29 de
enero de 2003, podrá
ser apropiado.
(4) Si se le declara de una
violación
el
IDSA
deberá
iniciar
la
investigación
de
acuerdo
a
los
procedimientos
establecidos por el
Manual de la Unidad
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de Ejecución de las
Normas
de
la
Seguridad Operacional.
6. Resultados de las Tareas.
Luego de la terminación de esta
tarea, el IDSA registrará ya sea:
A. La inspección satisfactoria en
el expediente del IDAG de la
DSA.
B. La inspección no satisfactoria
en el expediente del IDAG de
la DSA.
7. Actividades Futuras.
A. Registro de las Licencias del
Personal
Aeronáutico
completado
y/o
las
Habilitaciones sometidas al
IDAG.
B. Delegaciones adicionales del
IDAG.
C. Renovación del IDAG antes
de la fecha anual de
vencimiento.
D. Revalidación del IDAG luego
del
vencimiento
de
su
delegación.
E. Vigilancia adicional del IDAG.
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CAPÍTULO 18
DELEGACIÓN Y/O RENOVACIÓN DEL INSPECTOR
DE AVIACIÓN GENERAL DE COMPETENCIA (IDAG)

Regresar

I. ANTECEDENTES
1. Objetivos.
El objetivo de esta
tarea es
determinar si una
persona
cumple
con
las
calificaciones para ser IDAG de
competencia. La culminación de
esta tarea dará por resultado la
delegación del candidato, con las
aptitudes de un
IDAG de
competencia o su objeción.
2. Generalidades. Ver Capítulo 16
de
este
Manual
para
antecedentes adicionales para
la delegación del IDAG.
A. Prueba Práctica. Todas las
pruebas que se practiquen,
tanto en la aeronave como en
el simulador, por el delegado
bajo este Capítulo deben
llevarse a cabo por un
Inspector
habilitado
y
actualizado para ello, en el
tipo de aeronave para la que
se solicita la autorización. Al
candidato se le someterá a
prueba oral y práctica para
determinar, su competencia
en vuelo, concerniente a los
requisitos de verificación de
competencia anual como
Piloto
al
Mando.
El
desempeño en la prueba
práctica deberá determinar la
habilidad del candidato para
evaluar
efectivamente
la
competencia de otros Pilotos.

A discreción del IDSA, la parte de
la prueba en vuelo (que la
aeronave
o
simulador,
el
apropiado a la autorización
solicitada) puede consistir en la
verificación
real
de
la
competencia por el candidato a
IDAG bajo la observación y
evaluación de sus técnicas por el
IDSA.
Al
terminar
una
verificación satisfactoria y antes
de
emitir
el
formulario
correspondiente el IDSA deberá
instruir al candidato de IDAG en
los procedimientos utilizados para
la evaluación del desempeño de
los
Solicitantes
en
las
verificaciones por venir. El IDSA
deberá también señalarle al
candidato
que
como
representante de la AAC, se
espera de éste el uso del buen
tacto y diplomacia en todo
momento.
B Autorizaciones. El IDAG de
competencia está autorizado de
para realizar verificaciones de
competencia requeridas por la
RACP:
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multimotor, a reacción u
otro que no sea de la
fabricación y modelo del
cual posea el formulario
y
Licencia
correspondiente.

(1) Cobrar a cada Solicitante el
honorario razonable por sus
servicios. El
monto del
honorario que se solicitará
y
las
condiciones
concernientes
a
la
aprobación o no aprobación
de la prueba práctica y
como esto se aplica al
honorario, deberá quedar
claramente entendido antes
de que cualquier solicitud
sea aceptada por él.

(3) La
actividad
de
verificación
de
competencia no está
limitada a la extensión
local de operaciones del
IDAG de competencia.
II. PROCEDIMIENTOS

(2) Certificar el libro de vuelo
del Solicitante o el
registro de vuelo para
demostrar la culminación
exitosa de la verificación
de competencia.

1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos Previos. Esta tarea
requiere conocimiento de los
requisitos del RACP Libro VI y
de la calificación como IDAG.

C. Limitaciones.
(1) Todas las verificaciones
de
competencia
se
deberán conducir en
estricto
cumplimiento
del lineamiento de la
Circulares
de
Asesoramiento de la
FAA,
AC
120-45A,
Airplane Flight Training
Qualification.

B. Coordinación. Puede requerir
coordinación con AIR y PEL.
2.

Referencias, Formularios y
Ayudas de Trabajo.

A. Referencias:




(2) El IDAG de competencia
no deberá llevar a cabo
una
verificación de
competencia en una
aeronave para la cual no
posea la Habilitación de
categoría, clase y tipo. El
IDAG de competencia
no realizará una prueba
práctica en aeronave

I-18-2

Libro I, X y XVI del RACP
Guías Normativas para la
Prueba Práctica, aplicable
Procedimientos de la Unidad
Examinadora

B. Formularios.
- Formulario AAC/PEL/0317 para
el Certificado de delegación.
- Formulario
AAC/PEL/0301,
Solicitud de Licencia y/o
Habilitación.
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- Formulario
AAC/PEL/0316
Registro de Calificación y
Delegación IDAG
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(c) Buena reputación en la
industria y honestidad
en
la
comunidad,
dependencia
y
profesionalismo.

C. Ayudas al Trabajo
•

Ejemplos de carta y figuras.

3.

Procedimientos
Selección Previa.

(d) Registro de cooperación
con la AAC.
de

A. Determine
Necesidades.
Cuando el Jefe de PEL en
coordinación con el Jefe de
OPS determine que existe la
necesidad para delegar un
IDAG
de
competencia
revisará los expedientes para
posibles los candidatos.
B. Selección de Candidatos.
Revise los expedientes de
información general del IDAG
de competencia por la
elegibilidad
previa
de
candidatos anteriores. Si
fuese necesario, proponga
candidatos
potenciales.
Seleccione un número de
estos, basándose en el
siguiente criterio:
(1) El IDAG de competencia
debe
cumplir
con
lo
siguiente:
(a) Mínimo
edad.

21

años

de

(b) Buen registro como
Piloto e Instructor de
Vuelo.

(e) Recomendación
del
Inspector
de
Operaciones, Supervisor
o
el
Director
de
Seguridad Aérea que
han
estado
personalmente
en
conocimiento del trabajo
del
Solicitante,
sus
normas e integridad por
un período de por lo
menos 1 año.
(f) Certificado médico clase
II vigente (o por lo
menos uno de tercera
clase
deberá
mantenerse durante el
tiempo
que dure la
delegación).
(g) Un Instructor de Vuelo
profesional, empleado o
privado o trabajando en
otro tipo de servicio de
pilotaje (por ejemplo,
ejecutivo, línea aérea,
verificador de Piloto,
etc.); empleado como
Piloto Instructor que
incluya
verificar
principalmente al Piloto
o
actividades
de
evaluaciones similares.
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(h) El IDAG de competencia
debe estar dispuesto a
atender al público tanto
afuera como dentro de
su organización, bajo
peticiones
razonables
del Solicitante.
(i) El IDAG de competencia
debe tener Licencia de
TLA o Comercial con la
Habilitación
de
instrumento y, además,
una Habilitación tipo
para
la
aeronave
autorizada.
El IDAG
debe
tener
las
atribuciones de Piloto al
Mando para el tipo de
aeronave
autorizada
mientras
actúe
con
capacidad
oficial de
IDAG de competencia,
además, los que estén
autorizados solamente
en
simulador,
no
necesitarán
un
certificado
médico
vigente, pero en el caso
de una
autorización
para
simulador
de
aeronaves a reacción,
este deberá poseer la
Habilitación
en
su
Licencia.
Esta
Habilitación
no
necesitará
ser
del
mismo tipo de aeronave
que
represente
el
simulador, los IDAG de
competencia
autorizados solamente
para simuladores en el
caso de autorizaciones
para turbo hélice, no
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requerirán
tipo.

Habilitación

(2) Requisitos específicos de
experiencia para el IDAG de
competencia en aviones:
(a) 2,000 horas como Piloto
al Mando, incluyendo
100 horas como Piloto
al Mando en cada tipo
de aeronave para la
cual se ha solicitado
autorización.
(b) 150 horas en tiempo en
vuelo por instrumento,
incluyendo por lo menos
50 horas en condiciones
reales por instrumento.
(3) Los requisitos específicos de
experiencia para el IDAG de
competencia en helicóptero
incluye:
(a) 2,000 horas como Piloto
al Mando, incluyendo
100 horas como Piloto al
Mando en cada tipo de
helicóptero para la cual
se ha solicitado.
(b) Excepto
para
una
autorización
de
un
helicóptero limitada para
operaciones VFR, 150
horas de tiempo en
vuelo por instrumento
que incluyan por lo
menos 50 horas en
condiciones por reales
de instrumento.
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(4) Requisitos específicos de
experiencia para el IDAG de
competencia en simulador
incluye:
(a) 2,000 horas como Piloto
al Mando, 150 horas de
tiempo de vuelo por
instrumento.
(b) 200 horas
de tiempo
como Instructor en el tipo
de simulador para el cual
se
ha
solicitado
autorización.
(c) Haya
completado
satisfactoriamente
un
Curso en Tierra Formal y
un
Programa
en
Simulador, en el tipo de
aeronave para el cual se
solicita la autorización.
(5) Para cada prospecto a
candidato
utilizar
el
procedimiento de la DSA,
preguntar sobre el sistema
de datos de accidentes e
incidentes e información
precisa.
(6) Confirme las habilidades y
conocimientos con otros
Inspectores,
IDAG,
Explotadores
y
empleadores,
etc.,
que
estén familiarizados con los
antecedentes del candidato.
C. Informe de hallazgos a la DSA.
Entregue sus hallazgos y los
siguientes
documentos
al
Director de Seguridad Aérea
con
sus
respectivas
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recomendaciones de
prospecto a candidato.

cada

(1) Informes de datos de
accidentes e incidentes, y
de información personal
específica.
(2) El
formulario
AAC/PEL/0316.
(3) El formulario del candidato
AAC/PEL/0301.
(4) Un resumen completo y
actualizado de aviación si
fuese disponible.
(5) Recomendación por escrito
de un Inspector de la AAC.
(6) Cualquiera otra información
pertinente, referencias o
recomendaciones.
D. Notificación. Después que el
Director de Seguridad Aérea
decida sobre las calificaciones
de un candidato, notifique a la
persona por escrito (Carta
notificando al candidato IDAG)
que ha sido considerado
candidato para lo autorizado
de IDAG de competencia. Si
es necesario solicite
una
actualización del formulario
AAC/PEL/0301
y
el
AAC/PEL/0316
E. Programe una Cita. Luego de
recibidos los formularios del
candidato AAC/PEL/0301 y
AAC/PEL/0316
completos,
actualizados y firmados llame
al candidato y programe una
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cita para la prueba práctica.
Sugiera al candidato que si
escoge utilizar a un Solicitante
real en vez de un Inspector
que desempeñe el papel de
Solicitante el simulador o la
aeronave ha ser utilizado
durante la prueba deberá ser
capaz de llevar al candidato, al
Solicitante y al Inspector.
También se informará al
candidato
que
deberán
llevarse
los
siguientes
documentos al momento de la
cita, si es que él o ella planean
probar a un Solicitante real:
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(8) Registro
de
mantenimiento
de
la
aeronave del candidato o
Solicitante, Certificado de
Aeronavegabilidad de la
aeronave,
registro
y
matrícula de la aeronave
(si se aplica).
F. Citas. Cuando el candidato
llega para la cita, proceda con
los siguientes pasos:
(1)

Inspeccione
los
formularios
de
identificación aceptable
para
establecer
la
identidad del candidato.

(2)

Inspeccione la Licencia y
libro
de
vuelo
del
candidato para verificar la
experiencia aeronáutica
indicada en el Formulario
AAC/PEL/0316.

(1) Licencias del candidato.
(2) Certificado
médico
de
segunda clase vigente (por
lo menos un certificado
médico de tercera clase se
deberá mantener durante
la delegación).
(3) Formulario AAC/PEL/0301
del candidato.
(4) Libro
de
candidato.
(5) Licencia de
Solicitante.

Vuelo
Piloto

del
del

(6) Certificado
médico
apropiado del Solicitante,
para
la
Licencia
o
Habilitación deseada (si se
aplica).
(7) Formulario AAC/PEL/0301
(si se aplica).
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4.

Prueba
Práctica
del
Candidato con el Inspector
actuando
como
Solicitante.
Halla
un
Inspector
de
Aeronavegabilidad para que
revise
los
informes
de
mantenimiento y el libro de
vuelo de la aeronave, su
Certificado
de
Aeronavegabilidad
y
el
registro y matrícula de la
aeronave para determinar si
la aeronave es
adecuada
para llevar a cabo la
verificación de competencia.
Después de ser revisada,
regrese la documentación.
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Asuma el papel de Solicitante
para llevar a cabo la
verificación de competencia
como si usted fuera el
Solicitante,
incluyendo
la
parte oral, en vuelo y posterior
al vuelo (o después del
simulador)
la
exposición
verbal posterior al vuelo.
A. Parte Oral. Durante la parte oral
de la prueba práctica simulada:
(1) Determine si el candidato ha
formulado
las
preguntas
apropiadas de la prueba de
conocimiento
de
un
Solicitante para la verificación
de competencia.
(2) Determine si el candidato ha
formulado preguntas que
tienen
solamente
una
respuesta correcta.
B. Parte en Vuelo. Durante la parte
simulada en vuelo de la prueba
practica:
(1) Determine si el candidato
solicita
las
maniobras
apropiadas para las normas
de la prueba práctica
aplicable al criterio de las
GNPP.
(2) Determine si el candidato
puede reconocer y corregir
errores del Solicitante y
toma la acción apropiada.
C. Exposición verbal Posterior al
vuelo: Durante la exposición
verbal después del vuelo,
pregunte al candidato si al
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Solicitante le fue satisfactorio o
no, y en qué ha basado su
decisión.
Si
el
Inspector
actuando
como
Solicitante
deliberadamente
no
se
desenvuelve
dentro de las
normas y el Solicitante no lo
reconoció, informe al candidato
que no se le otorgará la
delegación como IDAG de
competencia.
(1) Determine en todo caso si el
candidato se ha desempeñado
satisfactoriamente o no ha
pasado la observación de la
prueba práctica.
(2) Si el candidato ha aprobado,
hágalo completar un ejemplo de
certificación de libro de vuelo.
La falla de
no hacer
correctamente esta certificación
no lo descalifica; instruya al
candidato en el procedimiento
correcto.
(3) Otorgue
al candidato la
delegación como IDAG de
competencia, de la siguiente
manera:
(a) Complete el reverso del
Formulario AAC/PEL/0316.
(b) Complete el reverso del
Formulario AAC/PEL/0301 y
archívelo en PEL.
(c) Emita
el
Formulario
AAC/PEL/0318
con
la
delegación apropiada en la
Licencia.
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(d) Emita
el
Formulario
AAC/PEL/0317
con
la
designación apropiada en la
Licencia.
(e) Otorgue una
Autorización.

Carta

de

(4) Suministre
al
IDAG,
con
cualquier
prevención
de
accidentes publicada que pueda
ser de su ayuda.
(5) Si el Inspector determina que la
delegación no debe emitirse
basada en el desempeño del
candidato:
(a) Complete
el reverso del
Formulario AAC/PEL/0316.
(b) Complete el reverso del
Formulario AAC/PEL/0301.
Archive la solicitud en PEL.
(c) Informe al Director de
Seguridad Aérea
que el
candidato ha fallado y que la
delegación o renovación no
deberá otorgarse.
(d) Después que el candidato se
haya
ido,
el
Inspector
preparará Carta de Negación
para el Director de Seguridad
Aérea, para su firma.
5.

Prueba
Práctica
del
Candidato con el Inspector
de Observador.

A. Actividades Previas a la Prueba
(1) Informar a ambos al candidato
y al Piloto que efectúa la
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verificación de competencia,
que es el Inspector quien
tomará
la
decisión
final
concerniente a la competencia
del Piloto y la delegación de
IDAG.
(2) Haya
un
Inspector
de
aeronavegabilidad (si está
disponible) que revise los
registros de mantenimiento de
la aeronave y/o el libro de la
aeronave,
registro
de
aeronavegabilidad, registro y
matrícula de la aeronave para
determinar si la aeronave es la
apropiada para llevar a cabo la
prueba práctica. Después de
revisada
devuelva
la
documentación.
(3) Asegúrese que tanto el
candidato y el Solicitante
tengan
los
documentos
solicitados como se indica en
el párrafo 3E.
(4) Si existe una discrepancia en
los ítems antes mencionados,
proceda como sigue.
(a) Informe tanto al candidato
como al Piloto de las
razones
de
las
discrepancias.
(b) Explique como el candidato
o el Piloto pueden corregir
la discrepancia.
B. Observaciones de la Prueba
Práctica. Después de determinar
que el candidato llena todos los
requisitos
previos
para
la
delegación como IDAG, haga que
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el candidato realice verificación de
competencia apropiada. Utilice los
criterios que se encuentran en el
párrafo 4A, B y C antes
mencionados.
6.

Resultado de la Prueba
Práctica para un Candidato
con
un
Inspector
Observando.
Después de
observar al
candidato
realizar
una
verificación de competencia,
determine
cuál
de
los
siguientes cuatro posibles
resultados se aplica, y siga
las instrucciones apropiadas.
•

Tanto el candidato y como
el Piloto se desempeñaron
satisfactoriamente.

•

El candidato se desempeñó
satisfactoriamente pero el
Piloto no.

•

El
desempeño
del
candidato
no
fue
satisfactorio, pero el del
Piloto si lo fue.

•

Tanto el desempeño del
candidato como del Piloto
no fue satisfactorio.

A. Candidato
Satisfactorio

y

Solicitante

(1) Otorgue al candidato la
autorización
IDAG
del
párrafo 5C (3) arriba
mencionado.
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(2) Haga
una
indicación
apropiada en el libro de
vuelo del Solicitante.
B. Candidato
Satisfactorio
Solicitante no Satisfactorio

/

(1) Haga que el candidato dé
exposición verbal posterior
al vuelo al Solicitante como
resultado no satisfactorio de
la
verificación
de
competencia.
(2) Para el candidato, siga los
procedimientos señalados
en el párrafo 4C(3) y (4)
arriba mencionados.
C. Candidato no Satisfactorio /
Solicitante Satisfactorio.
(1) Complete la certificación
del libro de vuelo para el
Piloto indicando que los
requisitos de competencia
del Libro VI del RACP se
han cumplido.
(2) Exposición verbal posterior
al vuelo para el candidato
sobre las deficiencias.
Explique que las normas
para
el
IDAG
de
competencia no se han
cumplido y la delegación
no se otorgará
o
renovará.
(a) Complete el reverso
del
Formulario
AAC/PEL/0316.
(b) Complete
del

el reverso
Formulario
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y envíe
Negación.

AAC/PEL/0301.
Archive la solicitud en
PEL.

D. Candidato no Satisfactorio
Solicitante no Satisfactorio.

/

(1) Exposición
verbal
posterior al vuelo para el
candidato
en
las
deficiencias. Explique que
las normas para el IDAG
de competencia no han
sido cumplidas y que la
delegación no se otorgará
o renovará.
(a) Complete el reverso del
Formulario
AAC/PEL/0316.
(b) Complete el reverso del
Formulario
AAC/PEL/0301. Archive
en el
expediente del
IDAG de la DSA.
(2) Después que el candidato
se haya retirado, prepare
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de

(3) Informe al Director de
Seguridad Aérea que el
desempeño del candidato
no fue satisfactorio y que
la delegación no se
otorgará o renovará.

(3) Después que el candidato
se haya retirado, prepare y
envíe
la
Carta de
Negación.
(4) Informe al Director de
Seguridad Aérea que el
desempeño del candidato
no fue satisfactorio y que
la delegación no se
otorgará o renovará.

Carta

E. Envío del Expediente. Retenga
el original de todo lo pertinente
a los datos en PEL. Envíe una
copia
del
Formulario
AAC/PEL/0316 completo en
ambos lados y del Formulario
AAC/PEL/0318 junto con una
copia
de
la
Carta
de
Autorización a la DSA.
7.

Resultado de Tareas.
La
terminación de esta tarea da
por resultado el otorgamiento
de
uno o más de los
siguientes:
A. Certificado de Delegación
B. Certificado de Autoridad
C. Carta de Autorización.

8.

Actividades Futuras.
A. Renovación del IDAG de
Competencia.
B. Vigilancia del IDAG de
Competencia.
C. Verificación del IDAG de
Competencia suministrando
pruebas orales y prácticas.
D. Investigación del IDAG de
Competencia en repuesta de
alguna
queja.
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CARTA NOTIFICANDO AL CANDIDATO CONSIDERÁNDOLO COMO POSIBLE
IDAG
AAC Logo
(fecha)
(nombre y dirección del candidato)
Estimado (a) señor (a) (nombre del candidato)
Esta carta es para informarle que usted ha sido seleccionado como candidato para
ser un Inspector delegado de Aviación General de Competencia (IDAG). Por favor
complete, firme y regrese el Formulario AAC/PEL/0316 “Registro de Calificación y
Delegación de Inspectores de Aviación General”, adjunto con su historial de
aviación a las Oficinas de la Dirección de Seguridad Aérea.
La delegación del IDAG de Competencia se basa en la terminación satisfactoria de
una prueba práctica (indique las dos opciones), llevada a cabo por un Inspector
de la AAC.
Por favor regrese la documentación solicitada lo más pronto posible. Si usted tiene
alguna pregunta siéntase libre de llamarnos a esta Oficina al (número de teléfono
315-0240, FAX 315-0386)

Sin otro particular,
(Firma del Director de Seguridad Aérea)
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CARTA DE AUTORIZACIÓN
AAC Logo
(fecha)
(nombre del Examinador)
Estimado(a) señor(a) (nombre del Solicitante)
Esta carta autoriza a (nombre del Examinador) para ejercer los privilegios de
Piloto Examinador en las siguientes aeronaves:
•

Haga una lista de toda la aeronave por fabricante y nombre de modelo
(i.e., Cessna Citation) y fabricante y número de modelo (i.e., CE550,550).

Esta autorización expira (en una fecha 12 meses calendarios a contar desde la
fecha que se emitió)
Sin otro particular, quedo de usted,
(Firma del Director de Seguridad Aérea)
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CARTA DE NEGACIÓN

AAC Logo
(fecha)
(nombre del candidato y dirección)
Estimado (nombre del Solicitante)
Esta carta es para informarle que su solicitud para ser designado como Piloto
Examinador habilitado no ha sido aprobada por las siguientes razones:
•

Cite las razones específicas para la negación

Si usted desea responder o discutir ese asunto, por favor contacte a esta oficina
al (teléfono número 315-0240, Fax 315-0386; en las horas de trabajo)
Sin otro particular,
Director de Seguridad Aérea
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NOMBRE:

DELEGA CIÓN N ° :

EXPIRACIÓ N DE DELEGACIÓ N :

TIC
A

VIL
CI

Firma del Delegado ............................ ...........

REPÚB LICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AE RONÁUTI CA CIVIL
LIC ENCIA D E INSPECTOR DELEGADO
D E AVIACIÓN GENER AL

ESTA AUTORIZADO PARA ACT UAR EN CAPACIDAD DE UN

PA NA M A

Directo r de Segu ridad Aé rea

Fecha
AA C / PEL / 0318

Reverso del Formulario AAC/PEL/0318
El IDAG p oseedor de esta Licencia, h a recibido la correspondien te Verificación de Compete ncia
para continuar ejerciendo las tareas d elegadas por la Autoridad Aeronáutica Civil.

N° I DSA

AA C / PE L / 031 8
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

unir hojas suplementarias si requiere más espacio
1. NOMBRE

TELÉFONO N°

TIPO D E DELEG ACIO N

PILOTO PRIVADO

REGISTRO DE CALIFICACIÓN Y DELEGACIÓN
DE INSPECTORES DE AVIACIÓN GENERAL

PILOTO COMERCIAL - IDAG
PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA AEREA - IDAG
MECÁNICO DE A BORDO - IDAG
INSTRUCTOR DE VUELO - IDAG
OTROS

2. DIRECCIÓN

3. FECHA DE NACIMIENTO

5. USTED CONOCE EL POSEEDOR O TIENE ALGUNA REFERENCIA DE UN INSPECTOR
DELEGADO DE AVIACION GENERAL

SI

4.NACIONALIDAD
SI
NO

TIPO Y NÚMERO

NO
6. ALGUNA VEZ SE LE HA RENOVADO O SUSPENDIDO O REVOCADO UNA LICENCIA O HABILITACIÓN O HA SIDO MULTADO POR ALGUNA VIOLACIÓN DE ALGUNA REGULACIÓN

SI
NO
7. LICENCIAS OBTENIDAS
TIPO

LICENCIA N°

HABILITACIONES

FECHA DE EMISIÓN

8. EXPERIENCIA EN VUELO (en horas)
AVIÓN
TOTAL

GIROAVIÓN

ULTIMOS 12 MESES

TOTAL

PLANEADOR

ULTIMOS 12 MESES

TOTAL

VUELO
POR
INSTRUMENTO

VUELO NOCTURNO

ULTIMOS 12 MESES

PILOTO AL MANDO
INSTRUCCIÓN DE VUELO DADA
COPILOTO
NAVEGANTE
MECÁNICO DE A BORDO
9. EMPLEO (especifique su experiencia profesional para esta designación)
NOMBRE DEL EMPLEADOR

NATURALEZA DEL TRABAJO

FECHA

CARGO

10. ENTRENAMIENTO ESPECIAL PERTINENTE A LA DELEGACIÓN

yo certifico que estoy familiarizado con los requisitos para esta delegación, atribuciones y observaciones y que la información que esta aquí es verdadera. Entiendo que esta delegación puede ser terminada al ser notificado por la AAC
las razones especificadas en el Libro XV del RACP.
FECHA

FIRMA

AAC/PEL/0316
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PARA USO DE LA AAC
ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE VUELO DE AVIACIÓN GENERAL
(Completar para renovaciones y delegaciones adicionales)

TIPO DE ACCIÓN
EMISIÓN ORIGINAL

LICENCIAS/HABILITACIONES

RENOVACIÓN

PRESENTADO
COMPLETO

DESAPROBADO POR EL
IDAG

ACEPTADO POR EL INSPECTOR

FECHA DEL ULTIMO INFORME PRESENTADO

NUEVAMENTE VERIFICADO POR
EL INSPECTOR

N° DE DEVOLUCIÓN POR CORREGIR

PILOTO PRIVADO
PILOTO COMERCIAL

AUTORIDAD ADICIONAL

PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA
AÉREA

SOLAMENTE EL PUESTO VERIFICADO RENOVACION NO EFECTUADA

HABILITACION DE INSTRUMENTO
PRIVADO

REHABILITACIÓN

HABILITACION COMERCIAL
ADICIONALES
ATP

r e h a b ilita c io n e s

S o la m e n te c o m p le ta r p a r a la e m is ió n o r ig in a l y

REFERENCIA Y OPINIÓN (Incluir la opinión de la industria y comunidad así como el conocimiento personal poseído por el personal de la DSA.)

HABILIDAD PROFESIONAL (Una breve descripción narrativa de la instrucción y entrenamiento dada del examinador y los resultados expresados como "bueno", "excelente" o "no satisfactorio")

APROBADO
NO APROBADO

RECOMENDACIONES / ACTIVIDADES DEL INSPECTOR
JUSTIFICACIÓN PARA APROBAR/RAZONES PARA NO APROBAR

Nombrar individualmente, si ha sido aprobado/examinado y denegado en vuelo competente para desempeñar los cargos de la delegación abajo indicado.
PILOTO PRIVADO

LIMITACIONES ADICIONALES DE CALIFICACIONES (Para Piloto, Mecánico de A bordo delegado
de Categoría de Aeronave dada)

CATEGORÍA

PILOTO COMERCIAL DELEGADO
D E L E G A C IÓ N

PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA
AÉREA DELEGADO
PILOTO DE PROEFICIENCIA
DELEGADO
MECÁNICO DE A BORDO DELEGADO

AVIÓN

HELICÓPTERO

INSTRUCTOR DE VUELO DELEGADO
PLANEADOR

OTRO
FECHA

FIRMA

ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
ACORDADO

FECHA

FIRMA

NO APROBADO
TIPO DE DELEGACIÓN

LICENCIA DEL INSPECTOR DELEGADO DE AVIACIÓN GENERAL
N°.

AAC/PEL/0316
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Delega a:

P ANA MA

I-18-17

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 18
PAGINA 18 de 19
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Instructor de Vuelo

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia

Conocimiento

Examen

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Curso de Entrenamiento

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad
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Reverso del Formulario AAC/PEL/0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Fecha

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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Regresar

INSPECCIONES DEL INSPECTOR DELEGADO DE AVIACIÓN
GENERAL DE COMPETENCIA (IDAG)

(2) La verificación sorpresa del
IDAG podrá consistir de lo
siguiente:

I. ANTECEDENTES.
1.

Objetivo. El objetivo de esta
tarea es determinar que un
IDAG de competencia continúe
cumpliendo los requisitos de su
delegación
original.
La
culminación exitosa de esta
tarea dará como resultado la
indicación satisfactoria o no. La
inspección no satisfactoria podrá
conducir a la cancelación de la
delegación del IDAG.

(a) Una nueva prueba del
Piloto verificado por el IDAG
dentro del período de 90
días transcurridos.
(b) La observación de una
verificación de competencia
realizada por el IDAG con el
IDSA a bordo de la
aeronave.

2. General
A.

Vigilancia. La vigilancia deberá
incluir por lo menos una visita
anual a cada IDAG. A estos se
les deberá recordar que cuando
desempeñen las tareas de un
Examinador estarán actuando
como representantes de la AAC,
y al mostrar una actitud positiva
hacia las prácticas de la
seguridad
aérea
estarán
promocionando directamente el
papel de la AAC en la seguridad
de la aviación.
(1) Un IDAG podrá verificarse en
vuelo en el momento que su
desempeño indique que tal
acción se considera necesaria.

(c) Una prueba práctica del
IDAG.
B.

Verificación
Sorpresa
de
competencia.
Un IDAG de
competencia
podrá
ser
verificado para su competencia
en cualquier momento en que
una verificación se considere
necesaria. Un IDSA deberá
responder inmediatamente a la
solicitud del IDAG para la
normalización o lineamientos en
el desempeño sus funciones.
(1) Si un “lugar de verificación”
indica deficiencias en las
técnicas, normas o criterio, el
Director de Seguridad Aérea
deberá iniciar inmediatamente
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una acción correctiva para
subsanar la deficiencia.
(2) Los archivos de casos del
IDAG que se mantienen en la
Dirección de Seguridad Aérea.
C.

Suspensión. La resolución que
suspende, adjudique o cancele
una delegación deberá contener
las razones que la motiven por
parte del Director de Seguridad
Aérea.

II.

Procedimientos.

1.

Requisitos de Coordinación.

A. Requisitos. Esta tarea requiere
el
conocimiento
de
los
requisitos del Libro VI del
RACP, las políticas de la AAC y
la calificación de un IDSA
(Operaciones).
B. Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación con el
Departamento
de
Aeronavegabilidad
y
podrá
requerir coordinación con la
sección de expedientes de PEL.
2.

Referencias
Trabajo.

y

Ayudas

de

A. Referencias.
•
•
•
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Libros I, X y XXV del RACP
Guías normativas para la
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de
la
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B. Ayudas de Trabajo
•
3.

Cartas y cuadros de ejemplo.
Procedimientos.

A. Determine la necesidad para
la inspección. Realice la
inspección como resultado de:
(1) Quejas acerca de la conducta
del IDAG de verificación de
competencia.
(2) Verificación de sorpresa a un
nuevo IDAG.
B. Actividad
previa
a
la
inspección.
Revise
el
expediente del IDAG en la
Dirección de Seguridad Aérea:
(1) Informes de inspección previa.
(2) Quejas.
(3) Problemas
con
los
expedientes de Licencia.
(4) Cualquier
correspondencia
entre la Dirección y el IDAG.
C. Determine los métodos de
inspección. Decida cual de los
siguientes
métodos
de
inspección utilizará:
(1) Nueva evaluación de un Piloto
verificado por el IDAG.
(2) Observación
del
IDAG
realizando una verificación de
competencia
real
a
un
personal aeronáutico.
(3) Prueba práctica del IDAG con
el IDSA actuando como
Solicitante.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

D. Inspección por llegada.
(a) Solicita una identificación
apropiada para verificar la
identidad de un personal
aeronáutico.
(b) Solicita y examina la
Licencia del IDAG y su
carta de autorización.
E. Dirige
una
Inspección.
Realiza la inspección del
Examinador de acuerdo a uno o
más de los siguientes métodos
(Párrafos F hasta J).
F. Nueva evaluación de un
Piloto Verificador por el IDAG.
Dirige una prueba de evaluación
de un personal aeronáutico.
G. Observación de un IDAG
realizando una verificación de
competencia.
(1) Informe
al
personal
aeronáutico que esta tomando
la verificación de competencia,
que el IDSA se encuentra
observando principalmente el
desempeño del IDAG.
(2) Haga que un Inspector de
Aeronavegabilidad revise los
registros de mantenimiento de
y/o libros de vuelo de la
aeronave,
Certificado
de
Aeronavegabilidad
y
la
matrícula de la aeronave para
determinar si es segura para la
verificación de competencia a
ser realizada. Luego de la
revisión
devuelva
la
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documentación
aeronáutico.

al

personal

(3) Durante la parte oral de la
verificación de competencia
simulada:
(a) Determine que el IDAG
formule
las
preguntas
apropiadas para probar el
conocimiento del personal
aeronáutico
para
la
aeronave en particular.
(b) Determine que el IDAG
puede
reconocer
las
respuestas incorrectas y
tomar la acción apropiada.
Por ejemplo, la culminación
de
la
verificación
de
competencia.
(c) Determine que el IDAG
realice preguntas que sólo
tienen
una
respuesta
correcta.
(3) Durante la parte simulada o en
vuelo de la verificación de
competencia.
(a) Determine que el IDAG
solicite maniobras de las
Guías Normativas para la
Pruebas Prácticas (GNPP)
apropiadas y aplique el
criterio de éstas.
(b) Determine si el IDAG puede
reconocer y corregir errores
del personal aeronáutico y
tomar la acción apropiada.
Por ejemplo, la culminación
de
la
verificación
de
competencia.
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(5) Durante la exposición verbal
posterior al vuelo, observe la
crítica del IDAG al personal
aeronáutico. Determine las
razones por las que el primero
aprobó o reprobó al segundo y
bajo qué juicio estaba basado
en el rendimiento encontrado
de las normas de la prueba
práctica.
(6) Luego de haber observado al
IDAG realizar una verificación
de competencia al personal
aeronáutico, anote los cuatro
posibles resultados siguientes:
(a) Si tanto el IDAG como el
personal aeronáutico se
desempeñan
satisfactoriamente, observe
al primero certificando el
libro de vuelo del segundo.
(b) Si el IDAG se desempeña
satisfactoriamente pero el
personal aeronáutico no es
satisfactorio,
no
se
requerirá certificación.
(c) Si
el
IDAG
no
se
desempeña
satisfactoriamente pero el
personal aeronáutico sí,
certifique el libro de vuelo
del personal aeronáutico
apropiadamente.
Si
es
necesario, comience los
procedimientos
para
la
cancelación
de
la
delegación del IDAG.
(d) Si tanto el IDAG y como el
personal aeronáutico no se
I-19-4
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desempeñan
satisfactoriamente, discuta
por
separado
las
discrepancias con ambos.
Si es necesario, comience
la
cancelación
de
la
delegación del IDAG y/o
nueva
verificación
del
personal aeronáutico.
H. Prueba
práctica
Verificador.

de

un

(1) Haga que un Inspector de
Aeronavegabilidad revise los
expedientes de mantenimiento
y/o el libro de vuelo de la
aeronave, el certificado de
aeronavegabilidad,
y
el
certificado de matrícula, para
determinar si ésta es segura
para
la
verificación
de
competencia a realizarse.
Luego de la revisión, devuelva
la documentación al personal
aeronáutico. Asuma el papel
de un Solicitante tomando una
verificación de competencia.
(2) Instruya al IDAG a realizar la
verificación de competencia
como si el IDSA fuera un
personal
aeronáutico,
incluyendo la parte oral y de
vuelo y la exposición verbal
posterior al vuelo. Utilice el
criterio encontrado en el literal
(I) a continuación.
I. Resultados de la Inspección.
Basado en los resultados del
método
de
la
inspección,
determine si el desempeño del
IDAG es o no satisfactorio.
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(1) Si el IDAG no es satisfactorio,
coloque una indicación de este
resultado en el expediente del
IDAG de la Dirección de
Seguridad Aérea.
(2) Determine
siguientes
apropiada:

cuál
de
acciones

las
es

(a) La
cancelación
de
cualquiera o todas las
delegaciones del IDAG (Ver
el Capítulo 1, Introducción
al RACP Relacionada a la
Tareas del Libro VI).
(b) Asesoramiento
u
otra
acción
correctiva
para
obtener su desempeño
satisfactorio.
(c) Investigación coercitiva del
IDAG.
4.

Resultados de las Tareas. La
culminación de estas tareas
darán como resultado:
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•

5.

La indicación de la inspección
satisfactoria en el expediente
del IDAG de la Dirección de
Seguridad Aérea.
Actividades Futuras.

A. La renovación del IDAG de
competencia antes de la fecha
anual de vencimiento.
B. Posibles
adiciones
a
delegaciones del IDAG.

las

C. Posible revalidación del IDAG
luego del vencimiento de la
delegación.
D. Posible vigilancia adicional del
IDAG.
E. Posible investigación de queja.
F. Posible investigación coercitiva.
G. Posible cancelación
delegación
del

de la
IDAG.
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NOMBRE:

DELEGA CIÓN N ° :

EXPIRACIÓ N DE DELEGACIÓ N :

TIC
A

VIL
CI

Firma del Delegado.......................................

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AE RONÁUTI CA CIVIL
LIC ENCIA D E INSPECTOR DELEGADO
D E AVIACIÓN GENER AL

ESTA AUTORIZADO PARA ACT UAR EN CAPACIDAD DE UN

PA NA M A

Directo r de Segu ridad Aé rea

Fecha
AA C / PEL / 0318

Reverso del Formulario AAC/PEL/03
El IDAG p oseedor de esta Licencia, h a recibido la correspondien te Verificación de Compete ncia
para continuar ejerciendo las tareas d elegadas por la Autoridad Aeronáutica Civil.

N° I DSA

AA C / PE L / 031 8
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CAPÍTULO 20

Regresar

COMPLETE LA DELEGACIÓN PARA REPRESENTANTES DEL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO, SUJETO
A LA AUTORIDAD EXAMINADORA DEL LIBRO XXI DEL RACP

I. ANTECEDENTES.
1. Objetivo. Recientemente la
AAC ha adoptado y publicado
el Libro XXI del RACP y
completó la certificación de las
Escuelas para Pilotos. Su
aprobación inicial llevará un
programa de vigilancia a las
escuelas a fin de verificar que
se esté cumpliendo con el
Reglamento.
Por lo tanto,
hasta que las escuelas
concluyan con la aprobación
final la AAC no delegará
autoridad
examinadora
contemplada en el presente
Capítulo.

apropiado de la autoridad de
estos.
3. Generales. Las Escuelas de
Aviación
certificadas
con
autoridad examinadora por el
Libro XXI, podrán solicitar la
delegación
de
RPEL
autorizada
para
otorgar
Licencias
al
personal
aeronáutico a los graduados
en cuanto el Jefe de
Instructores de la escuela
determine que el Solicitante ha
completado satisfactoriamente
los cursos apropiados.
A.

2. El objetivo de esta tarea es
completar los procedimientos
requeridos para la delegación
como Representante para el
Otorgamiento de Licencias al
Personal (RPEL) empleado
por una Escuela de Aviación
Certificada por la AAC con
autoridad
examinadora
y
otorgar Licencias al Personal
Aeronáutico de acuerdo con
esta delegación. La conclusión
satisfactoria de esta tarea dará
como resultado la delegación
como RPEL y el ejercicio

Limitaciones y Atribuciones
de los RPEL. El RPEL
está autorizado aceptar
solicitudes para Licencias
y/o Habilitaciones de los
graduados de una Escuela
de Aviación certificada, que
posea
autoridad
examinadora bajo el Libro
XXI. El RPEL podrá
aceptar
solicitudes
solamente
de
los
graduados provenientes de
los cursos designados de
la Escuela de Aviación
nombrados en el certificado
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B.

de Autoridad Examinadora
y de delegación.

apropiada para que
tomen acción.

(1) El
RPEL
está
autorizado, luego de
la
revisión
del
expediente
y
elegibilidad
del
Solicitante, a otorgar
la
Licencia
y
Habilitación de Piloto
sin
pruebas
adicionales.
(2) Un RPEL no está
autorizado a realizar
ninguna
prueba
práctica
o
de
conocimiento
relacionada a las
tareas del RPEL.
(3) Un
IDAG
podrá
realizar las tareas y
responsabilidades del
RPEL sin autorización
adicional.

(2) Emitirá un formulario
AAC/PEL/0313
Notificación
al
Solicitante de No
Aprobación.

Registros de Solicitudes.
Un RPEL mantendrá un
registro de todas las
solicitudes de Licencias,
Habilitaciones procesadas,
incluyendo
aquellas
negadas y devueltas a la
Escuela de Aviación para
acciones adicionales.
(1) Si la solicitud es
negada, el RPEL
deberá devolver la
solicitud, los registros
de entrenamiento y
todo lo adjuntado a
las autoridades de
Escuela de Aviación
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4. Selección de los RPEL. El
poseedor de una Autoridad
Examinadora a través del
Libro XXI, Capítulo IV, podrá
solicitar la delegación de
RPEL para el propietario,
directivo,
socio
u
otro
empleado responsable de la
empresa. La Escuela de
Aviación
que
solicite
la
delegación para RPEL deberá
poseer autoridad examinadora
para las atribuciones de
pruebas en vuelo y de
conocimientos o una de éstas
por individual. No serán
elegibles los poseedores de la
atribución para la prueba de
conocimiento únicamente para
esta delegación.
A. Solicitud. La Escuela de
Aviación que aplique a la
delegación RPEL deberá llenar
y
enviar
el
formulario
AAC/PEL/0316 Registro para
Inspector
Delegado
de
Aviación General (IDAG) y
Registro de Calificación. La
Dirección de Seguridad Aérea
revisará las calificaciones y los
antecedentes del Solicitante en
su administración y gestión de
la Escuela de Aviación y
considerará la actitud del
empleador
del
Solicitante
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referente
con
las
responsabilidades RPEL.
B. Requisitos de experiencia y
elegibilidad
generales.
Adicionalmente al criterio de
selección del párrafo 4, un
Solicitante a RPEL debe:
(1) Tener por lo menos 21 años
de edad.
(2) Poseer por lo menos una
Licencia de Piloto Comercial
con
Habilitación
por
instrumentos.
(3) Tener un buen expediente
como Piloto en
cuanto a
accidentes,
incidentes,
y
violaciones.
(4) Ejercer
una
posición
administrativa o de gerencia
en la organización de la
Escuela de Aviación superior
a la de Jefe Instructores
designado a cada curso o
entrenamiento realizado bajo
autoridad examinadora.
(5) Tener
reputación
de
integridad y confiabilidad en
la industria y la comunidad.
(6) Haber sido empleado como
Jefe de Instructores de Vuelo
de la Escuela de Aviación o
haber poseído una de las
otras posiciones indicadas en
el párrafo 3, por lo menos 12
meses anteriores a la solicitud
de la delegación.
C. Experiencia
alterna.
El
poseedor de una delegación
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IDAG actualizada reúne todos
los requisitos de experiencia y
elegibilidad para la delegación
como RPEL.
D. Excepciones.
Una
recomendación
para
la
delegación de Solicitante que
no cumple con todos los
requisitos de experiencia y
elegibilidad
aplicables
se
enviará a la Dirección de
Seguridad Aérea para su
consideración.
La
recomendación deberá incluir
una declaración de todas las
circunstancias especiales que
afecta la delegación. La
aprobación del Director de
Seguridad Aérea se requerirá
antes que se efectúe cualquier
compromiso o se emita el
Certificado de Autoridad.
E. Examen al Solicitante. Luego
de determinar que el Solicitante
cumple con los requisitos de
experiencia y elegibilidad, un
Inspector realizará un examen
oral
para
determinar
el
conocimiento del Solicitante en:
(1) Los requisitos de certificación
de la Escuela de Aviación.
(2) Reglas
operacionales
generales de la Escuela de
Aviación.
(3) Atribuciones y limitaciones de
la autoridad examinadora.
(4) Requisito y procedimientos de
la Licencia de Piloto y
Habilitaciones.
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(5) Las normas y requisitos de la
Escuela de Aviación que
representa.
F. Entrenamiento. Si el IDSA
considera
adecuados
los
conocimientos del Solicitante
para la administración efectiva
de la delegación, lo instruirá
sobre los procedimientos que
serán utilizados para evaluar
los registros de las solicitudes y
entrenamiento
al
personal
aeronáutico para determinar la
validez
de
las
recomendaciones
de
la
Escuela de Aviación.
G. Delegaciones. La Dirección de
Seguridad Aérea emitirá un
nuevo certificado de delegación y
de autoridad (RPEL) y un
suministro
inicial
de
los
materiales oficiales apropiados
para la autorización.
(1) Un IDSA instruirá al RPEL en
como llenar, verificar y enviar
correctamente
los
expedientes a la Dirección de
Seguridad Aérea.
(2) Los
expedientes
de
certificación RPEL podrán ser
enviados directamente a la
Dirección
de
Seguridad
Aérea.
5. Otorgamiento de Licencias a
Graduados. Cuando un RPEL
otorgue una Licencia y/o
Habilitación, el IDAG deberá
completar y certificar la
información apropiada en al
I-20-4
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reverso
del
formulario
AAC/PEL/0301, solicitud para
la Licencia y/o Habilitación al
personal aeronáutico.
B. Licencia
Provisional de
Personal Aeronáutico. EL
RPEL deberá la asistirse con
el Capítulo 2 de este Manual,
párrafos 23 y 24, como se
aplique, para preparar el
formulario
AAC/PEL/0311,
Licencia
provisional
del
personal aeronáutico.
C. Expediente de certificación.
El RPEL deberá utilizar el
Capítulo 2, párrafo 21, para
completar el expediente de
certificación. El formulario
AAC/PEL/0301
deberá
indicar claramente que el
Solicitante ha sido certificado
como un graduado de una
Escuela de Piloto con
autoridad examinadora.
6. Inspección de Competencia.
La Dirección de Seguridad
Aérea podrá inspeccionar la
competencia del RPEL en
cualquier momento que lo
considere apropiado. Estás
consistirán con el inspector
observando al RPEL realizar
funciones de otorgamiento de
Licencias a Pilotos o podrá
referirse a una verificación
minuciosa de los expedientes
de la Escuela de Aviación para
confirmar
que
estos
fundamentan el proceso de
otorgamiento de Licencias ya
culminado por el RPEL. Si la
inspección muestra alguna
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deficiencia de normas o
criterio, la Dirección de
Seguridad Aérea tomará la
acción correctiva o ilustrativa
para subsanar la deficiencia.
7. Duración de la Delegación.
El certificado de autoridad de
RPEL expira en 12 meses
calendarios, luego de la fecha
de emisión. Sin embargo, el
certificado de autoridad es
válido mientras el certificado
de la Escuela de Aviación en
el
cual
se
fundamenta,
permanezca vigente y el RPEL
permanezca empleado en
dicha Escuela de Aviación.
A. Renovación de la delegación. El
RPEL deberá aplicar para la
renovación 60 días anteriores a la
fecha
de
expiración
de
la
delegación. El RPEL podrá renovar
la delegación siguiendo los mismos
procedimientos utilizados para la
solicitud inicial. La solicitud debe
incluir:
(1) El certificado de autoridad de
RPEL actual.
(2) Un expediente de todas las
solicitudes de Licencia y/o
Habilitación
procesadas
desde el otorgamiento inicial
o última renovación de la
delegación
RPEL.
El
expediente debe mostrar el
nombre del Solicitante, la
Licencia
o
Habilitación
aplicada, la fecha, y la
disposición de la solicitud.
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(3) El RPEL deberá acordar una
entrevista con el Inspector
que revise su delegación para
que también revise los
procedimientos
y
su
desempeño.
B. Requisitos para la renovación.
Los siguientes requisitos son
requeridos para la renovación.
(1) El Certificado de Escuela de
Aviación que es fundamento
para la delegación de RPEL,
deberá estar actualizado y
vigente. Si el certificado está
vencido
por
motivo
de
renovación, deberá aprobarse
con
este
propósito
al
momento en que el RPEL
aplique.
(2) El Director de Seguridad
Aérea
debe
encontrar
justificable la continuación de
la delegación RPEL para
proveer los servicios a los
graduandos de las Escuelas
de Aviación y que su
renovación forma parte del
interés de la AAC de acuerdo
al
volumen
de
trabajo
desarrollado.
D. Revalidación. La Dirección
de Seguridad Aérea podría
no aceptar expedientes de
otorgamiento de Licencias al
Personal
Aeronáutico
al
poseedor de una delegación
RPEL
expirada.
Sin
embargo, a discreción del
Director, el RPEL podrá
revalidar una delegación
expirada,
utilizando
los
I-20-5
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B. Formularios.

mismos
procedimientos
como para la solicitud inicial.

•

8. Terminación
o
No
Renovación. La información
y lineamentos previstos en el
Capítulo 1, Párrafo IX, puntos
3 y 4, que tienen relación a la
delegación,
renuncia,
terminación y/o no-renovación
de una delegación relacionada
con designaciones, incluyendo
RPEL.

•

•

II. PROCEDIMIENTOS

•

1. Requisitos de Coordinación.
A. Requisitos. Esta tarea
requiere el conocimiento
de los procedimientos
de certificación de la
AAC y el criterio de
experiencia e ilegibilidad
para la designación
como un RPEL.
B. Coordinación. Esta tarea
requerirá la coordinación
con un Inspector de
Operaciones.
2. Referencias,
Formas
Ayudas de Trabajo.

y

A. Referencias.
•
•

I-20-6

RACP Libros VI, XXI y
XVI.
Señalamientos de los
cursos de entrenamientos
de la Escuela de Piloto.

•

Formulario
AAC/PEL/0316, Registro
de Inspector Delegado/
expediente
de
calificaciones.
Formulario
AAC/PEL/
0301 y/o 0302, Solicitud
de
Licencia
y/o
Habilitación.
Formulario
AAC/PEL/0311 Licencia
del Provisional de Piloto.
Formulario
AAC/PEL/0318
de
Licencia de Inspector
Delegado de Aviación
General.
Formulario
AAC/PEL/0317
de
Certificado
de
Delegación.

3. Procedimientos.
siguientes pasos:
A.

Logre

los

Solicitud.
Obtenga
el
formulario AAC/PEL/0316
expediente de calificación /
solicitud
del
Inspector
Delegado, de la Dirección
de
Seguridad
Aérea.
Retorne
el
formulario
completo a la DSA.

(1) Complete una examinación
oral con el Inspector.
(2) Complete el entrenamiento
sobre la evaluación de las
solicitudes
y
procedimientos
del
personal aeronáutico para
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procesar los expedientes
de
certificación
del
personal aeronáutico.
B.

Expedientes del proceso
de
otorgamiento
de
Licencias. Luego de ser
delegado como RPEL,
evaluó las solicitudes y/o
Habilitación
y
emita
Licencias
provisionales,
como sea apropiado.

(1) Retorne cualquiera solicitud
que es negada a las
autoridades de la Escuela de
Piloto
apropiada
para
acción.
(2) Haga un expediente de
todos los certificados y/o
solicitudes de Habilitaciones
procesadas, incluyendo esas
negadas.
C.

Renovación. Aplique para
la renovación antes de la
fecha de expiración de la
designación actual del
RPEL.
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(1) Presente el certificado de
autoridad de IDAG y un
expediente de todas las
solicitudes desde de la
última renovación de la
Dirección de Seguridad
Aérea.
(2) Programe una reunión
personal con el inspector
renovando la designación
para discutir el desempeño
del
examinador
y
procedimientos.
4. Resultados de las Tareas. La
terminación satisfactoria de esta
tarea resulta en la designación,
como un RPEL y el ejercicio
apropiado de la autoridad del
examinador.
5. Actividades Futuras.
A. Cumplimientos
inspecciones
Dirección de
Aérea.

de
las
por
la
Seguridad

B. Renovación
de
la
delegación como RPEL.
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III. Licencia N°.

I. REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
I I. LI CENCI A PROVI SIO NAL D E PILO TO

VII Fir ma del Titular .......................................... ...........

Se certifica que

IV .
V.

Fec ha de Na cimiento

Estatura

Peso

Cab ello

Ojos

S exo

VI. Naciona lidad

IX . Se encuentra deb idamente calificado para ejercer las funci ones de

X II.
X III.
Fecha de Licencia anterior

E xpedición original

Renovación
VII I. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nom bre del Inspector/De legado

Nú mero/Delega do
Fe cha de Ex piración de la Delegación

AAC / PEL / 0311

CONDICIONES DE EXP EDICIÓN
Esta Licencia Provisional es válida por u n período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obten ga
otra. Pierde su validez:
FIRMA

1.

Por error en su expedición.

2.

Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.

Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a
prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejer cer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tie mpo la Licencia extr anjera que sirvió de
base para su exped ición.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA
SOLICITUD DE LICENCIA Y / O HABILITACIÓN
1.

Alumno Piloto

Multimotor

Planeador

Instructor de Vuelo

Piloto Privado

Instrumentos

Aeróstato

Instructor de Tierra

Comercial

Habilitación Adicional

Habilitación

Helicóptero

Piloto de Transporte

Habilitación Tipo

Adicional de

Convalidación

Renovación

Nº Licencia

Instrumento

Duplicado

2. IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE

Tipo de aeronave a usarse en el examen
A. Nombre completo

K. Dirección residencial

B. N°. Cédula

C. Fecha de nacimiento

D. Estatura

F. Cabello

G. Ojos

I. Nacionalidad

H. Sexo

E. Peso

J. Lugar de nacimiento

Teléfono

Zona Postal

Provincia

Estado Civil

3. ESTA SOLICITUD DE LICENCIA SE HACE EN BASE A
B. Competencia Militar

Foto

(1) Servicio

Aprobación de
exámenes requeridos
(2) Fecha de habilitación

(3) Rango o grado y N°. de servicio

Obtenida en
(1) Nombre y dirección de la escuela o agencia
C. Graduado de
Curso de Instrucción
Reconocida
D. Poseedor de
licencias extranjeras

(2) Créditos
(1) País

(3) Fecha
(2) Grado de Licencia

(3) Número

(4) Clasificación
4. DECLARACION DEL SOLICITANTE: Declaro que he cumplido
todos los requisitos exigidos por las normas que regulan la

Fecha
Firma del Solicitante
INFORME DEL INSPECTOR
He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado
que se indica.
No aprobado - se extendió nota de desaprobación
Aprobado - se extendió certificado temporal
expedición de licencias y / o habilitación solicitada.

Licitación o habilitación del examen

Tipo de avión

Matrícula

Se expidió Licencia de Alumno Piloto

Licencia o Habilitación se basa en:

Instructor

Recomendación del Inspector Delegado

Competencia militar

Expedido

Renovación

Aprobado

Licencia extranjera

Negada

Convalidación

No Aprobado

Aceptada

Rechazada

Nueva emisión o cambio de Licencia de Piloto

en vuelo

en tierra

Curso aprobado
Instructor Renovación basada en:

Se renueva la Licencia
Curso de Entrenamiento

Conocimiento

Examen

Examen médico especial efectuado reporte enviado a
Depto. de Medicina Aeronáutica.
Firma del inspector

Fecha

ADJUNTO

Actividad

Licencia de Alumno Piloto (copia)

Licencia provisional (copia)

Fotos

Informe de examen escrito

Licencia (copia)

Certificado médico (copia)

Libro de vuelo

Licencia anterior

Informe detallado del examen

AAC/PEL/0301/REV./02/03
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Reverso del Formulario AAC/PEL/0301
RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR
Personalmente he instruido al Solicitnte y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado
Fecha

Firma del Instructor

N° de Licencia

Fecha de Vencimiento

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso ___________________________________lo recomendamos
para la Licencia o Habilitación correspondiente sin ____________________________.
Fecha

Nombre y Número de la Escuela

Firma Autorizada
Cargo

INFORME DEL INSPECTOR
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto
He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro
VI del RACP para la Licencia o Habilitación de Piloto solicitada.
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede
regresar el mismo.
He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado
a continuación:
Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)
Lugar de la Prueba
Tierra
Licencia o Habilitación del Examen

Tipo de Aeronave

Fecha

N° de Licencia

Firma del Inspector

Duración de la Prueba
Simulador

Vuelo

N° de Matrícula
N° de Delegación

Delegación Expira

REGISTRO DEL EVALUADOR DE LA LICENCIA DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA/SOLAMENTE HABILITACIÓN
Inspector

Delegado

Firma

Oral
Simulador Aprobado/Verificación de
Competencia
Verificación de Aeronave en Vuelo
Programa Avanzado de Calificación

Comentarios:

Aprobado:
Jefe del Depto. de Licencias al
Personal Aeronáutico
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D
RI

A
AD

ERO NAU

A UT

O

NOMBRE:

DELEGA CIÓN N ° :

EXPIRACIÓN DE DELEGACIÓ N :

TIC
A

VIL
CI

Firma del Delegado .......................................

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AE RONÁUTI CA CIVIL
LIC ENCIA D E INSPECTOR DELEGADO
D E AVIACIÓN GENER AL
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ESTA AUTORIZADO PARA ACT UAR EN CAPACIDAD DE UN

PA NA M A

Directo r de Segu ridad Aé rea

Fecha
AA C / PEL / 0318

Reverso del Formulario AAC/PEL/0318
El IDAG p oseedor de esta Licencia, h a recibido la correspondien te Verificación de Compete ncia
para continuar ejerciendo las tareas d elegadas por la Autoridad Aeronáutica Civil.

N° I DSA

FE CHA

FIRMA DEL IDSA

AA C / PE L / 031 8
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
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DEPARTAMENTO DE LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO

A ER ON AU T
IC
A

L

A UT

D
DA
RI

P ANA MA
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PARA USO DE LA AAC
ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE VUELO DE AVIACIÓN GENERAL
(Completar para renovaciones y delegaciones adicionales)

TIPO DE ACCIÓN
EMISIÓN ORIGINAL

LICENCIAS/HABILITACIONES

RENOVACIÓN

PRESENTADO
COMPLETO

DESAPROBADO POR EL
IDAG

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME PRESENTADO

NUEVAMENTE VERIFICADO POR
EL INSPECTOR

ACEPTADO POR EL INSPECTOR

N° DE DEVOLUCIÓN POR CORREGIR

PILOTO PRIVADO
PILOTO COMERCIAL

AUTORIDAD ADICIONAL

PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA
AÉREA

SOLAMENTE EL PUESTO VERIFICADO RENOVACION NO EFECTUADA

HABILITACION DE INSTRUMENTO
PRIVADO
COMERCIAL
ATP

REFERENCIA Y OPINIÓN (Incluir la opinión de la industria y comunidad así como el conocimiento personal poseído por el personal de la DSA.)

reh ab ilita cion es

So la m en te com ple tar pa ra la em isió n o rig in al y

REHABILITACIÓN

HABILITACION
ADICIONALES

HABILIDAD PROFESIONAL (Una breve descripción narrativa de la instrucción y entrenamiento dada del examinador y los resultados expresados como "bueno", "excelente" o "no satisfactorio")

APROBADO
NO APROBADO

RECOMENDACIONES / ACTIVIDADES DEL INSPECTOR
JUSTIFICACIÓN PARA APROBAR/RAZONES PARA NO APROBAR

Nombrar individualmente, si ha sido aprobado/examinado y denegado en vuelo competente para desempeñar los cargos de la delegación abajo indicado.
PILOTO PRIVADO

LIMITACIONES ADICIONALES DE CALIFICACIONES (Para Piloto, Mecánico de A bordo delegado
de Categoría de Aeronave dada)

CATEGORÍA

PILOTO COMERCIAL DELEGADO
D E LE GA CIÓN

PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA
AÉREA DELEGADO
PILOTO DE PROEFICIENCIA
DELEGADO
MECÁNICO DE A BORDO DELEGADO

AVIÓN

HELICÓPTERO

INSTRUCTOR DE VUELO DELEGADO
PLANEADOR

OTRO
FECHA

FIRMA

ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
ACORDADO

FECHA

FIRMA

NO APROBADO
TIPO DE DELEGACIÓN

LICENCIA DEL INSPECTOR DELEGADO DE AVIACIÓN GENERAL
N°.

FECHA DE EXPIRACIÓN

AAC/PEL/0316
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PARA USO DE LA AAC
ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE VUELO DE AVIACIÓN GENERAL
(Completar para renovaciones y delegaciones adicionales)

TIPO DE ACCIÓN
EMISIÓN ORIGINAL

LICENCIAS/HABILITACIONES

RENOVACIÓN

PRESENTADO
COMPLETO

DESAPROBADO POR EL
IDAG

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME PRESENTADO

NUEVAMENTE VERIFICADO POR
EL INSPECTOR

ACEPTADO POR EL INSPECTOR

N° DE DEVOLUCIÓN POR CORREGIR

PILOTO PRIVADO
PILOTO COMERCIAL

AUTORIDAD ADICIONAL

PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA
AÉREA

SOLAMENTE EL PUESTO VERIFICADO RENOVACION NO EFECTUADA

HABILITACION DE INSTRUMENTO
PRIVADO

REFERENCIA Y OPINIÓN (Incluir la opinión de la industria y comunidad así como el conocimiento personal poseído por el personal de la DSA.)

re h a b ilita c io n e s

S o la m e n te c o m p le ta r p a ra la e m is ió n o rig in a l y

REHABILITACIÓN

HABILITACION COMERCIAL
ADICIONALES
ATP

HABILIDAD PROFESIONAL (Una breve descripción narrativa de la instrucción y entrenamiento dada del examinador y los resultados expresados como "bueno", "excelente" o "no satisfactorio")

APROBADO
NO APROBADO

RECOMENDACIONES / ACTIVIDADES DEL INSPECTOR
JUSTIFICACIÓN PARA APROBAR/RAZONES PARA NO APROBAR

Nombrar individualmente, si ha sido aprobado/examinado y denegado en vuelo competente para desempeñar los cargos de la delegación abajo indicado.
PILOTO PRIVADO

LIMITACIONES ADICIONALES DE CALIFICACIONES (Para Piloto, Mecánico de A bordo delegado
de Categoría de Aeronave dada)

CATEGORÍA

PILOTO COMERCIAL DELEGADO
D E L E G A C IÓ N

PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA
AÉREA DELEGADO
PILOTO DE PROEFICIENCIA
DELEGADO
MECÁNICO DE A BORDO DELEGADO

AVIÓN

HELICÓPTERO

INSTRUCTOR DE VUELO DELEGADO
PLANEADOR

OTRO
FECHA

FIRMA

ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
ACORDADO

FECHA

FIRMA

NO APROBADO
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CAPÍTULO 21
REGISTRO PERSONAL DEL TIEMPO DE VUELO
LIBRO DE VUELO (BITÁCORA DE VUELO)

A. Tiempo de Vuelo y Experiencia
Aeronáutica.
Cada persona debe documentar y
registrar el siguiente tiempo de
manera aceptable para la Autoridad
Aeronáutica Civil.
(1) Entrenamiento y experiencia
aeronáutica empleada para
cumplir con los requisitos
para la Licencia, Habilitación
o la verificación de vuelo.
(2) La experiencia aeronáutica
requerida para cumplir con los
requisitos de experiencia de
vuelo reciente.
B. Anotaciones en el Libro de Vuelo.
Con el propósito de cumplir con los
requisitos del punto A de este
Capítulo, cada persona debe anotar
la siguiente información por cada
vuelo o lección.

(v)

El nombre del Piloto de
Seguridad, si es requerido por
el Artículo 55 del Libro X del
RACP.

(2) Tipo de experiencia de Piloto o
entrenamiento.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

C.

Solo
Piloto al Mando
Copiloto
Entrenamiento en vuelo y
tierra, recibido por un Instructor
autorizado.
Entrenamiento
recibido
en
Simulador
o
Entrenador
Sintético de vuelo por un
Instructor autorizado.
Registro del Tiempo de
pilotaje. El tiempo de pilotaje
descrito en este Capítulo
puede utilizarse para:
(1) Solicitar por una Licencia
o Habilitación establecida
en el Libro VI y VII del
RACP.
(2) Cumplir con los requisitos
de experiencias de vuelo
reciente.

(1) Generalidad
Fecha
Tiempo total de vuelo o tiempo
de instrucción.
(iii) Lugar de salida y llegada de la
aeronave y por lecciones de
entrenamiento en simulador o
entrenador sintético de vuelo,
el lugar donde se dio la
instrucción.
(iv) Tipo e identificación de la
aeronave,
simulador,
entrenador sintético de vuelo.

Regresar

(i)
(ii)

D.

Registro del Tiempo de Vuelo
Solo.
Excepto para un
Alumno
Piloto
que
desempeñe las tareas de
Piloto al Mando de un dirigible
que requiera más de un
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E.

Miembro de la Tripulación, el
Piloto podrá registrar como
tiempo
de
vuelo
solo,
únicamente el tiempo en el
cual el Piloto es
único
ocupante de la aeronave.

(3) Un Instructor autorizado
podrá registrar el tiempo
como Piloto al Mando todo el
tiempo de vuelo en que
actúe como un Instructor
autorizado.

Registro del tiempo de vuelo
de Piloto al Mando.

(4) Un Alumno Piloto podrá
registrar el tiempo de vuelo
como Piloto al Mando solo
cuando:

(1) Un Piloto Privado o Comercial
podrá registrar el tiempo de
vuelo como Piloto al Mando
solamente el tiempo de vuelo
durante el cual esa persona.
(i)

(ii)
(iii)

Es el único operador
de los controles de la
aeronave para lo cual
el
Piloto
está
habilitado.
Es el único ocupante
de la aeronave.
Esté actuando como
Piloto al Mando de una
aeronave en la cual se
requiera más de un
Piloto
bajo
el
certificado tipo de la
aeronave o de las
reglamentaciones
a
través de las cuales se
conduzca el vuelo.

(2) Un Piloto de Transporte de
Línea Aérea podrá registrar
el tiempo de vuelo como
Piloto al Mando a aquel
tiempo en el que actúe como
Piloto al Mando de una
operación que requiera una
Licencia
de
Piloto
de
Transporte de Línea Aérea.
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(i)

(ii)
(iii)

F.

Es el único ocupante
de la aeronave o esta
desempeñando
sus
deberes de Piloto al
Mando de un dirigible
que requiera más de
un Miembro de la
Tripulación de pilotaje.
Tenga una firma de
aprobación del vuelo
solo actualizada.
Esta en entrenamiento
para una Licencia o
Habilitación de Piloto.

Registro de Tiempo de Vuelo
como Copiloto. Una persona
podrá registrar el tiempo de
vuelo
como
Copiloto
únicamente al tiempo de
vuelo durante la cual esa
persona:
(1) Es calificada de acuerdo a
los requisitos para Copiloto
en cumplimiento con el
Libro VI del RACP y ocupe
una de las posiciones de
Miembro de Tripulación en
una aeronave que requiera
más un Piloto por el
Certificado Tipo
de la
aeronave.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 21
Página 3 de 4
REVISIÓN: Versión Original
FECHA: 24/03/03

(i)
(2) Posea la Habilitación de
categoría y clase apropiada
y
la
Habilitación
de
instrumento (si esta última
es requerida para el vuelo)
para la aeronave que se
vuela y más de un Piloto
sea
requerido
por
el
certificado
tipo
de
la
aeronave
o
las
reglamentaciones bajo el
cual este siendo conducido
el vuelo.
G.

(ii)

(4)

Registro de Tiempo de Vuelo
por Instrumentos.
(1) Una persona podrá registrar
el tiempo de vuelo por
instrumentos únicamente al
tiempo de vuelo cuando la
persona opere la aeronave
solamente por referencia a
los
instrumentos
bajo
condiciones
reales
o
simuladas de vuelo por
instrumentos.
(2) Un Instructor autorizado
podrá registrar el tiempo de
instrumento
cuando
conduzca instrucción de
vuelo por instrumento en
condiciones reales de vuelo
por instrumento.
(3) Para
el
propósito
de
registrar el tiempo de vuelo
por instrumento para reunir
la
experiencia
reciente
requerida por Libro VI del
RACP,
la
siguiente
información
deberá
registrarse en el libro de
vuelo de la persona:

H.

El lugar y el tipo de
cada aproximación
por
instrumentos
realizada.
El
nombre
del
Piloto
de
Seguridad, si es
requerido.

Un simulador o entrenador
sintético de vuelo podrá
utilizarse por la persona
para registrar el tiempo de
instrumento,
estipulando
que un Instructor autorizado
estuvo presente durante el
vuelo simulado.
Registro de
Entrenamiento

(1)

(2)

Tiempo

de

Una
persona
puede
registrar el tiempo de
entrenamiento cuando esa
persona
reciba
entrenamiento
de
un
Instructor autorizado en una
aeronave,
simulador
o
entrenador sintético de
vuelo.
El tiempo de instrucción
debe ser registrado en el
libro de vuelo y deberá:
(i)

(ii)

Ser aprobado de
manera legible por
el Instructor que lo
respalda.
Incluir
una
descripción de la
instrucción
impartida,
la
duración
de
la
lección
de
entrenamiento y la
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firma del Instructor
autorizado, número
de Licencia y fecha
de vencimiento.
I. Presentación
Requeridos.
(1)

Documentos

Las
personas
deben
presentar su Licencia de
Piloto, certificado médico,
libro de vuelo o cualquier
otro registro requerido por
el Libro VI del RACP para
su inspección basada en
una solicitud razonable por:
(i)
(ii)

(2)

de

Los Inspectores de
la AAC.
Un
Representante
autorizado de la DSA.

El Alumno Piloto debe
portar los siguientes ítems
en la aeronave en todos los
vuelos de travesía solo
como evidencia de las
autorizaciones, respaldos y
firmas requeridas de los
instructores autorizados:
(i)

Libro de vuelo del
Piloto.
(ii) Licencia de Alumno
Piloto.
(iii) Cualquier
otro
registro requerido por
este Capítulo.
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CAPÍTULO 22
INSPECTORES EXAMINADORES DE LICENCIAS PARA PRUEBAS DE
EMISION DE LICENCIAS
22.1 GENERALIDADES
El tipo habitual de exámenes prácticos para la expedición de licencias es la prueba
de vuelo para los miembros de la tripulación de vuelo, aunque los despachadores
de vuelo, controladores de tránsito aéreo, el personal de mantenimiento de
aeronaves y otro personal de tierra deben someterse a pruebas prácticas de otra
índole, incluyendo la evaluación de la competencia lingüística en los casos que
corresponda.
Los conceptos básicos de las pruebas de vuelo y los exámenes prácticos son muy
similares a los de los exámenes teóricos, pero en el formato y el método de
realización hay algunas diferencias importantes y significativas.
22.2 DISEÑO DE PRUEBAS PRÁCTICAS O DE PERICIA
Dado que las pruebas de vuelo y otros exámenes prácticos son evaluados
generalmente por un solo examinador, los mismos son diseñados con
especificaciones que permitan cerciorarse de que la evaluación será imparcial y
uniforme: todas las pruebas del mismo tipo deben evaluarse con apego a criterios
normalizados, independientemente de dónde se realicen, de quién las realice y del
equipo (o aeronave) utilizado. Los planes de estudios detallan las materias
examinadas y los criterios de desempeño, pero las especificaciones del diseño de
las pruebas deberían incluir también lo siguiente:
a. Duración máxima y mínima de la prueba y porcentaje de tiempo dedicado a
cada tarea o elemento. La duración máxima tiene dos aspectos: el examinador
no puede alargar la prueba innecesariamente porque eso puede degradar
injustamente el desempeño del candidato, y un candidato debe tener la
posibilidad de realizar todas las tareas prácticas y de responder a todas las
preguntas en un período de tiempo razonable.
b. Forma de verificar los requisitos de experiencia mínima. Normalmente, se
hace consultando el libro de vuelo del candidato, y cuando la AAC lo estime
conveniente recurrirá a la inspección del expediente de entrenamiento del
candidato, localizado en el centro de instrucción cuando pueda corresponder.
c. Tareas que admiten nuevos intentos si no se cumplen los criterios, cuántas
veces se pueden volver a intentar y en qué condiciones. Algunas tareas (por
ejemplo, medidas correctas para una práctica de falla de motor tras el
despegue) podrán clasificarse como “críticas” y deberán completarse con éxito
al primer intento, mientras que otras (por ejemplo, mantenimiento de altitud
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durante un viraje cerrado) pueden intentarse de nuevo si se incumplen los
criterios en el primer intento. También debería establecerse un límite para el
número general de intentos permitidos.
d. Funciones del examinador y del candidato en todas las etapas, especialmente
en relación con emergencias reales o simuladas. En las pruebas de vuelo, no
debe caber duda de quién es el piloto al mando, y los procedimientos para
ceder o tomar el control de la aeronave deben ser claros.
e. Tipo de equipo permitido. Todas las pruebas de vuelo para la expedición de
licencias se realizan en la aeronave apropiada, pero en algunas circunstancias
podrán ser aceptables dispositivos de instrucción para simulación de vuelo
reconocidos. Todos los exámenes prácticos de ATC se realizarán
preferentemente en dispositivos de instrucción sintéticos, pero igualmente esto
tal vez no sea posible o viable para todas las habilitaciones.
f. Tipo de evaluación requerida. El tipo de evaluación más apropiado para las
pruebas encaminadas a la expedición de licencias es la “evaluación sumativa”,
cuyo único resultado deseado es certificar o no que el solicitante domina los
resultados previstos del aprendizaje.
g. Tipo, contenido y duración de la explicación informativa. Al concluir la prueba,
se debe informar al candidato del resultado y, según el caso, de los elementos
no superados o las deficiencias de pericia, así como de todos los aspectos cuya
ejecución fue especialmente satisfactoria. No será permitido que el examinador
ofrezca una evaluación formativa o de diagnóstico (comentarios sobre la
instrucción). Sin embargo, se debe alentar la autocrítica del candidato respecto
de su desempeño y pedirle su opinión sobre la realización de la prueba.
h. Informe del examinador. Se debe detallar la información que quedará
registrada, así como el tratamiento que se ha de dar al formulario,
especialmente si el examinador no es empleado de la autoridad otorgadora de
licencias. El candidato recibirá un duplicado del informe.
22.3 ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRÁCTICAS
La administración de las pruebas prácticas es similar a la de los exámenes
teóricos, con algunas diferencias importantes. La índole de las pruebas prácticas
implica que el costo para cada uno de los candidatos es significativamente
superior que el de los exámenes teóricos. Por tanto, siguiendo el principio de que
“el usuario paga”, se han de establecer las tasas adecuadas, pero el elevado costo
de estas pruebas no debe influir en el resultado. Igualmente, se debe analizar de
manera imparcial las situaciones en que las tasas se pueden reembolsar o se
pierden.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
AL PERSONAL AERONÁUTICO
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EXAMINADORA

CAPITULO 22
Página 3 de 7
REVISIÓN: 1
FECHA: 26/06/2018

Al igual que en los exámenes teóricos, la información suficiente sobre todos los
aspectos de las pruebas prácticas serán fácil de consultar. El mejor método de
divulgación es el sitio web de la AAC. Cuando un examinador sea asignado a un
candidato, se pondrá en contacto con él a fin de determinar las disposiciones
detalladas para la prueba. La prueba se realizará en la fecha y el lugar asignados
y con arreglo al plan de estudios y las especificaciones de la prueba de que se
trate, de conformidad a la guía normativa que corresponda.
22.4 CUALIFICACIONES DE LOS EXAMINADORES
En la práctica, los examinadores son los árbitros principales de las normas de
entrada en el sistema aeronáutico. Por tanto, deben dar ejemplo a sus respectivas
profesiones y tener conocimientos detallados del sistema de otorgamiento de
licencias, además de un alto nivel de integridad personal.
Los examinadores, tanto de teoría como de pruebas prácticas, son profesionales
experimentados y en activo en su ámbito de especialidad y cuentan con mucha
experiencia en instrucción y evaluación. Además, no tendrán conflictos de
intereses profesionales ni personales en el ejercicio de estas funciones.
La AAC determina las cualificaciones mínimas para la asignación como
examinador.
a. Poseer una licencia del grado y la categoría apropiados para las pruebas de
vuelo que vaya a realizar (por ejemplo, piloto comercial avión) y
b. Ser titular, o haberlo sido, de una habilitación o autorización de instructor de
vuelo o tener un nivel de experiencia profesional personal impecable.
La capacitación inicial es necesaria para todos los nuevos examinadores, a fin de
que asuman sus nuevas funciones y responsabilidades, cuyo énfasis cambiará
desde la instrucción hasta la mera evaluación.
Todos los examinadores deberán cerciorarse de mantener al día las
cualificaciones correspondientes a su ámbito de responsabilidad. Además, el jefe
del departamento de Licencias al Personal organizara la instrucción de
actualización para garantizar que los examinadores estén al día y fomentar la
normalización. Esto cobra especial importancia para los examinadores de pruebas
prácticas que normalmente actúan solos (como los examinadores de vuelo).
Una vez que la autoridad otorgadora de licencias ha asignado un examinador de la
AAC o designado a una persona ajena a la AAC para esa función, es responsable
de supervisar estrechamente las actividades posteriores del examinador. Debe
establecer requisitos sobre el número mínimo de exámenes anuales impartidos
por cada examinador. También deberá definir requisitos para la observación
periódica de los exámenes, especialmente las verificaciones prácticas, impartidos
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por el examinador a fin de supervisar el desempeño y aplicar medidas correctivas
(por ejemplo, instrucción) en caso necesario. El examinador deberá demostrar su
competencia en la evaluación del desempeño de los solicitantes o titulares de
licencias durante las verificaciones.
22.5 EXAMINADOR (INSPECTOR O EXPERTO TÉCNICO, CON EXCLUSIÓN
DE LOS MÉDICOS EXAMINADORES)
22.5.1 Responsabilidades del personal de examinadores, que incluyen las
responsabilidades de los examinadores individuales:
a. Preparar y examinar periódicamente los planes de estudios para los
exámenes de licencias y habilitaciones del personal aeronáutico en su ámbito de
especialidad, con la definición de las condiciones y normas para su superación;
b. Elaborar y organizar la publicación de folletos y circulares informativas
pertinentes para orientar a los solicitantes de licencias y habilitaciones;
c. Elaborar manuales técnicos, manuales de instrucción, normas para las
pruebas, preguntas de las pruebas y textos conexos para la instrucción y las
pruebas relativas a las licencias del personal;
d. Preparar las preguntas de los exámenes sobre los conocimientos necesarios
para las licencias y habilitaciones, y calificar las respuestas de los candidatos;
e. Mantener un análisis estadístico para determinar la eficacia de los exámenes
de licencias y habilitaciones;
f. Evaluar las cualificaciones en materia de conocimientos técnicos presentadas
en apoyo de las solicitudes de exención de exámenes para licencias y
habilitaciones;
g. Evaluar el nivel de competencia en materia de conocimientos técnicos
demostrado por las licencias y habilitaciones extranjeras;
h. Analizar el tipo de exámenes de conocimientos técnicos o las pruebas de
pericia que deben superar los solicitantes para la convalidación o conversión
de licencias y habilitaciones extranjeras;
i. Informar a los supervisores de exámenes y mantener el contacto con ellos, y
supervisar los exámenes en caso necesario;
j. Evaluar las solicitudes de reconocimiento de una organización de instrucción;
k. Evaluar los planes de estudio y los textos docentes para la instrucción teórica
presentados por organizaciones de instrucción reconocidas en apoyo de las
solicitudes de reconocimiento para impartir cursos de instrucción reconocida
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l. Examinar oralmente, en sus materias de especialización y mediante
audiciones en las aulas, a los instructores teóricos que solicitan autorización
para instruir en organizaciones de instrucción reconocidas o, si resulta
adecuado para la cualificación de instructor, aprobar la instrucción y la
evaluación llevadas a cabo por una organización de instrucción reconocida;
m. Inspeccionar las instalaciones, los procedimientos y los métodos de
instrucción de las organizaciones de instrucción reconocidas;
n. Determinar las ventajas y las deficiencias de los programas de instrucción
teórica, práctica, en el puesto y de vuelo en las organizaciones de instrucción
reconocidas y recomendar las medidas de mejora que se deben adoptar para
mantener el buen nivel y mejorar el diseño de los cursos
o. llevar a cabo otras funciones que le sean asignadas de vez en cuando.
22.5.2 CUALIFICACIONES REQUERIDAS DE LOS EXAMINADORES:
a. Alto nivel de integridad personal;
b. Excelentes conocimientos del sistema de otorgamiento de licencias;
c. Conocimientos apropiados del Anexo 1, Doc. 9379-OACI, RACP Libros VI, VII,
VIII y IX, Manual de procedimientos de Licencias al Personal, Guías
Normativas, las ayudas de trabajo y el sistema de registro y archivo de la
documentación;
d. Ausencia de conflictos de intereses personales ni profesionales con la función
de examinador;
e. Profesional experimentado y en activo en su ámbito de especialidad;
f. Licencia de un grado y un nivel apropiados para el tema de examen asignado;
g. Licencia de instructor de vuelo, o especialidad aeronáutica;
h. Amplia experiencia en materia de instrucción y evaluación;
i. Excelentes aptitudes lingüísticas escritas; y
j. Dominio de computadoras, según corresponda.
22.5.3 PROCESO DE INSTRUCCIÓN INICIAL Y RECURRENTE PARA LOS
EXAMINADORES DE PERICIA.
22.5.3.1
El departamento de Licencias al Personal de la AAC se asegurará de
que todos los examinadores ya sean inspectores de tiempo completo de la AAC o
examinadores designados de organizaciones extranjeras reciban instrucción sobre
la realización de las pruebas prácticas antes de recibir la autorización de realizar
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los exámenes. El material de instrucción variará en función del área en la que un
examinador lleve a cabo sus funciones (por ejemplo, prueba práctica para
licencias ATPL o prueba práctica para licencias AMT) y puede incluir los siguientes
temas:
a. Criterios generales para servir como examinador de la AAC;
b. Responsabilidades del examinador o inspector;
c. Realización del examen (incluido el uso de las guías normativas de la AAC
para las pruebas prácticas); y
d. Actividades posteriores al examen.
22.5.3.2
Al cumplir con éxito el curso de instrucción para la realización de
pruebas prácticas de la AAC, el examinador incluirá evidencia de cumplimiento
(certificado del curso) en el expediente de personal del inspector o examinador
designado. El entrenamiento recurrente se proporcionará durante el periodo de
renovación de un (1) año para todos los examinadores designados utilizados por
la AAC.
22.6 EL PROCESO PARA DETERMINAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES
22.6.1 Certificación, examinación y vigilancia a los inspectores de la AAC de
Operaciones, Aeronavegabilidad, OVISNA, o de un proveedor de servicios,
involucra el cumplimiento de los siguientes pasos:
a. Carta de Entendimiento con los departamentos de la AAC, o el proveedor
de servicios;
b. Carta de asignación del inspector de conformidad al tipo de pruebas que se
le autoriza a conducir;
c. Certificación del Entrenamiento Inicial o Recurrente, según pueda
corresponder;
d. Activar y mantener un registro del inspector, con las acreditaciones
requeridas para el ejercicio de sus funciones, el cual deberá estar
organizado de la siguiente manera:
1. Hoja de vida del inspector;
2. Licencias y acreditaciones del inspector;
3. Carta de asignación del inspector;
4. Certificación Inicial/Recurrente del inspector;
5. Programa de inspecciones y certificaciones asignadas al inspector;
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6. Control de resultados (aprobación/no aprobación) de exámenes
asignados;
7. Vigilancias efectuadas al inspector por parte del departamento de
Licencias al Personal; y
8. Carta de cancelación de asignaciones como inspector.

