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PREÁMBULO

La aplicación en Panamá de una
normativa para el otorgamiento de una
Licencia al especialista en alguna
disciplina aeronáutica, fue un resultado
más del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional realizado en Chicago en el
año 1944. Conforme con lo dispuesto
en su artículo 37, surgieron las primeras
normas sobre el otorgamiento de
Licencias al Personal Aeronáutico.
A medida que la aviación progresaba al
ritmo de su ciencia base, la Física, de
sus técnicas derivadas, quedó en
evidencia que no se podrían emprender
ni desarrollar actividades aeronáuticas
sin
contar
con
los
respectivos
conocimientos y las aptitudes psicofísica
para ello, por lo que no es de extrañar
que el primer Anexo al Convenio fuera
el referido a las Licencias al Personal
Aeronáutico.
Asimismo, se estimó conveniente que
debía lograrse la mayor estandarización
posible entre los Estados contratantes al
Convenio, respecto a las normas y
métodos a aplicar, considerando que
puede ser factible convalidar una
Licencia o Habilitación, lo que significa
reconocer como propia la otorgada por
otro país o en su defecto, dar
cumplimiento a la obligación que
impone el Artículo 38 del mismo, en el
sentido que los Estados deben notificar
las diferencia que pudieran existir
respecto a la normativa preceptuada por
la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).

Panamá como miembro contratante del
Convenio,
acató
las
normas
internacionales en primera instancia, y
luego de cotejar y resumir experiencias
y basándose en dichas normas, produjo
el primer documento normativo nacional
sobre esta materia, publicado bajo el
título “REGLAMENTO DE LICENCIAS
AL
PERSONAL
AERONÁUTICO”
aprobado por el Decreto # 54 de 17 de
febrero de 1967 hasta que derogado por
el
“REGLAMENTO DE LICENCIAS
AL
PERSONAL
AERONAUTICO”
aprobado por Decreto Ejecutivo # 78 de
18 de junio de 1978 también derogado
por la Resolución 036-JD de 22 de
diciembre de 1986. Hoy día existe el
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL
DE PANAMÁ (RACP) fundamentado en
la Resolución No. 005-JD de 28 de
Septiembre de 2005, a través de la cual
se modifica los Libros correspondientes
a las Licencias del Personal Aeronáutico
(Libro VI, VII, VIII y IX del RACP).
Este
Manual
de
Procedimientos
complementa
las
disposiciones
especificadas y estipuladas en los
Libros del VI al IX del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP) antes
mencionado.
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CAPÍTULO I
1. GENERALIDADES

1.1 APLICABILIDAD
1.1.1 Manual de Procedimientos del
Departamento
de
Licencias
al
Personal Aeronáutico (MPD-PEL): El
presente manual de Procedimientos del
Departamento de Licencias al Personal
Aeronáutico ha sido concebido, basado
y ajustado a las Leyes y el Reglamento
de Aviación Civil de la República de
Panamá (RACP), las normas y Métodos
recomendados (SARP) y se ha
consultado, tanto el Documento 9379
“Manual relativo a la implantación de un
régimen estatal de licencias para el
personal
aeronáutico”
de
la
Organización
de
Aviación
Civil
Internacional (OACI) y el FAA 8700
(General
Aviation
Operations
Inspector´s Handbook).
1.2 OBJETIVO
Este Manual tiene por objeto unificar los
procedimientos
de
evaluación,
inspección, vigilancia y control y servir
de guía funcional, mediante la
aplicación de una metodología común
para cada una de las tareas asignadas
a desarrollar por parte del personal
administrativo de PEL (RPEL) e
Inspectores sean éstos últimos de la
DSA o delegados
de distintas
especialidades para el caso del
otorgamiento a Pilotos, a Técnicos en
mantenimiento de Aeronaves conforme
los sistemas se vayan desarrollando. Es
necesario eliminar toda contradicción
que pudieren originarse del resultado de

la aplicación de procedimientos y de la
experiencia del cualquier personal.
Tomando
en
cuenta
lo
antes
mencionado, se constituye en una
herramienta principal para el logro de
los objetivos mencionados de los
Programas de Vigilancia para la
Seguridad Operacional.
1.3 DISTRIBUCIÓN
Este manual debe ser distribuido al Jefe
del Departamento y a la Unidad
Examinadora. Además, estará en la
página web de la AAC.
Una vez aprobado este documento, el
estricto
cumplimiento
de
estos
procedimientos
será
condición
obligatoria por parte de todo el personal,
ajustando su proceder profesional a las
normativas estipuladas, a menos que
exista una causa plenamente justificada
para no hacerlo, situación que debe
dejarse explícitamente establecida,
cuando sea necesaria la desviación de
los procedimientos establecidos.
1.4

CONFORMACIÓN DEL MP-PEL

1.4.1 Capítulo I

- Generalidades.

1.4.2 Capítulo II - Organización de
Aviación Civil.
1.4.3 Capítulo III Aeronáutica Civil.

Autoridad

1.4.4 Capítulo IV Dirección
Seguridad Aérea

de
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1.4.5 Capítulo V Estructura,
Organización y Funciones del
Departamento.
1.4.6 Capítulo VI - Entrenamiento y
Actualización de la Competencia
Técnica
1.4.7 Capítulo VII Otorgar
y/o
Convalidar las Licencias de
Pilotos
y
Habilitaciones
Adicionales.
1.4.8 Capítulo VIII Licencias
a
Miembros de la Tripulación de
Vuelo que no sean Pilotos.
1.4.9 Capítulo IX Licencias
al
Personal Aeronáutico que no es
Miembro de la Tripulación de
Vuelo.
1.5 GENERALIDADES
Dentro de la AAC, como parte
fundamental de la DSA se encuentra el
Departamento PEL que participa como
eje fundamental de la seguridad
operacional velando por otorgamiento
adecuado
de
las
atribuciones,
autorizaciones,
observaciones
y
limitaciones o restricciones a todo
Solicitante a una Licencia o Habilitación.
El personal del Departamento de
Licencias al Personal Aeronáutico
desempeñará las tareas encomendadas
por este Organismo, aplicando los
procedimientos del presente Manual y lo
establecido por las leyes, normas y
reglamentos vigentes para el óptimo
desempeño de las funciones de
fiscalización y control de los datos de
competencia, experiencia reciente y
atribuciones de todo el personal
solicitante a una Licencia, Habilitación y
I-2
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autorización.
La AAC ha establecido la metodología
que dé el respaldo legal adecuado y
suficiente para que el funcionario RPEL,
pueda ejercer la función administrativa
de orden técnico-operativa en forma
equilibrada y equitativa, determinando
responsabilidades,
obligaciones
y
derechos que implican las atribuciones
delegadas por el Director General, para
vigilar el cumplimiento de la Ley y el
Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP).
1.6 PROCEDIMIENTO
PARA
ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS
Toda vez que fuese necesario modificar
el contenido del presente Manual, el
personal del Departamento de Licencias
al Personal y de la Unidad Examinadora
(UEX) deberán participar activamente
en la discusión
y en la eventual
preparación de técnicas adicionales o
de cualquier otra revisión que pudiere
ayudar a unificar criterios y alcanzar un
mayor grado de eficiencia y seguridad.
Cumplido el estudio y análisis
precedente, la solicitud de enmienda
debidamente fundamentada deberá
realizarse mediante petición escrita por
parte del Jefe del Departamento PEL,
mediante memorando interno al Director
de Seguridad Aérea, quien una vez
aceptada la proposición del Jefe del
Departamento,
el
proyecto
de
Resolución deberá ser preparado por el
Departamento de Normas para la
aprobación de la revisión por parte del
Director General en cumplimiento a los
artículos 31, 34 y 40 del Libro I del
RACP. El Departamento de Normas y
Regulaciones
Aeronáuticas
será
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responsable de modificar el MPD-PEL
Maestro y entregar las modificaciones al
personal
asignado
para
tener
ejemplares de este Manual una vez
aprobada la enmienda y publicada la
Resolución del Director General, la
misma formará parte integral de la
enmienda.
Las enmiendas, además de quedar
establecidas en el índice de Paginas
Efectivas, deberán quedar plasmadas
en el texto del procedimiento mediante
una línea vertical negra en el margen
izquierdo
para
los
párrafos
correspondientes a la columna izquierda
y al margen derecho para el/los
párrafo(s) enmendado(s) de la columna
derecha, salvo que se trate de una
modificación gramatical menor.
Una vez aprobada la enmienda, se hará
tomar conocimiento de la misma a todo
el personal de PEL, UEX y al cuerpo de
Inspectores Delegados de Aviación
General (IDAG) de forma oficial, con el
fin de que éstos conozcan o realicen la
actualización pertinente, asentando el
cambio producido en el formulario
titulado Registro de Revisiones que a
continuación del índice contiene cada
ejemplar del Manual.
También deberá reemplazar el índice de
páginas efectivas que refleje la
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modificación efectuada y agregar la
resolución del Director que aprueba la
enmienda.
Si la enmienda no establece la fecha de
aplicación
o
de
ejecución
de
procedimientos, queda expresamente
determinado que su cumplimiento será
obligatorio a partir de su publicación y
notificación al personal correspondiente.
1.7 CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Cualquier palabra o expresión utilizada
en este Manual tiene la misma
definición de las descritas en los Anexos
de la OACI y en el Libro I del
Reglamento de Aviación Civil de
Panamá, (RACP).
Para
los
efectos
del
presente
reglamento, las siguientes abreviaturas
se entienden así:
INGLÉS

ESPAÑOL SIGNIFICADO
EN ESPAÑOL

CAA

Autoridad Aeronáutica
Civil.

“ICAO”

OACI
Organización
de
Aviación
Civil
Internacional.

“VFR”

Reglas de vuelo Visuales.
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CAPÍTULO II
2. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

2.1

ORGANIZACIÓN
AVIACIÓN
INTERNACIONAL

DE

LA
CIVIL

La segunda guerra mundial influyó
poderosamente en el progreso
técnico del avión, concentrando en
un breve periodo de seis años, el
equivalente de un cuarto de siglo de
evolución normal en tiempo de paz.
Se organizó una vasta red de
transporte
de
pasajeros
y
mercancías, pero surgieron muchos
problemas, tanto políticos como
técnicos, que había que solucionar
si se quería beneficiar y amparar al
mundo en tiempo de paz. Surgía el
problema
de
los
derechos
comerciales, es decir, qué acuerdos
podrían concertarse para que los
servicios aéreos de un país
pudiesen penetrar en el espacio
aéreo de otro. Había también otras
dificultades concernientes a los
conflictos jurídicos y económicos
que podrían surgir al sobrevolar, en
tiempos
de
paz,
fronteras
internacionales y mantener en pie
las instalaciones de navegación
aérea existentes, muchas de las
cuales estaban situadas en regiones
escasamente pobladas. Por estos
motivos, durante los primeros meses
de 1944, el Gobierno de los Estados
Unidos consultó a otras naciones
aliadas.
Como consecuencia de
estas conversaciones, se cursaron
invitaciones a 55 países aliados y
neutrales para que se reuniesen en

Chicago en noviembre de 1944. De esos
55 países asistieron 52.
Durante cinco semanas, los delegados
de 52 naciones estudiaron los problemas
de la aviación civil internacional. El
resultado fue el Convenio sobre Aviación
Civil Internacional, cuyo objetivo está
claramente definido en su Preámbulo al
establecer que:
“El desarrollo futuro de la aviación civil
internacional
puede
contribuir
poderosamente a crear y a preservar la
amistad y el entendimiento entre las
naciones y los pueblos del mundo,
mientras que el abuso de la misma
puede llegar a constituir una amenaza a
la seguridad general”.
El Convenio sobre Aviación Civil
Internacional estipulaba, que la OACI no
quedaría constituida hasta que por lo
menos 26 Estados lo hubieran ratificado.
Teniendo presente que la ratificación de
un acuerdo internacional, requiere que se
dicten disposiciones por parte de los
diversos
órganos
legislativos
interesados, lo que supone normalmente
mucho tiempo, los delegados de los
países dispusieron la creación de un
organismo provisional (OPACI), con
facultades consultivas solamente y que
debía funcionar durante 20 meses hasta
que el 4 de abril de 1947, se creó
oficialmente
la
OACI,
eligiéndose
Montreal como Sede de la Organización,
por invitación del Gobierno de Canadá”
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2.3.2 Lograr el desarrollo seguro y
ordenado
de
la
aviación
civil
internacional en todo el mundo.

DE

La República de Panamá asiste y
participa a la Reunión convocada
por los Estados Unidos de
Norteamérica a la reunión en
Chicago, en noviembre de 1944.
Pero no es hasta el año de 1954
que Panamá se adhiere al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional.
El 30 de noviembre de 1959
mediante la Ley 52 promulgada en
la Gaceta Oficial N° 14019
publicada el día 5 de enero de 1960
se
oficializa
como
Estado
contratante de la OACI.
2.3
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ORGANIZACIÓN
DE
AVIACIÓN
CIVIL
INTERNACIONAL Y LOS
ANEXOS
AL
CONVENIO
SOBRE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL

2.3.1 Objetivos de la OACI
Los fines y objetivos de la
Organización son desarrollar los
principios
y
técnicas
de
la
navegación aérea internacional y
fomentar la organización y el
desenvolvimiento del Transporte
Aéreo Internacional para:

2.3.3 Fomentar las técnicas de diseño y
manejo de aeronaves para fines
pacíficos.
2.3.4 Estimular
el
desarrollo
de
aerovías, aeropuertos, instalaciones y
servicios de navegación aérea para la
aviación civil internacional.
2.3.5 Satisfacer las necesidades de los
pueblos del mundo respecto a un
Transporte Aéreo seguro, regular, eficaz
y económico.
2.3.6 Evitar el despilfarro económico
producido por una competencia excesiva.
2.3.7 Asegurar
que
se
respeten
plenamente los derechos de los Estados
contratantes y cada Estado contratante
tenga oportunidad equitativa de explotar
empresas
de
Transporte
Aéreo
Internacional.
2.3.8 Evitar
discriminación
Estados contratantes.

entre

2.3.9 Promover la seguridad de vuelo en
la navegación aérea internacional.
2.3.10 Promover, el desarrollo de la
aeronáutica civil internacional en todos
los aspectos.
2.4

OBLIGACIONES
DE
LOS
ESTADOS CONTRATANTES

Los Gobiernos que suscriben el
Convenio, se obligan a cumplir ciertos
principios y arreglos a fin de que la
aviación
civil
internacional
pueda
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desarrollarse de manera segura y
ordenada y que los servicios de
Transporte
Aéreo
puedan
establecerse sobre una base de
igualdad
de
oportunidades
y
realizarse de modo sano y
económico.
En los noventa y seis Artículos del
Convenio de Chicago se establecen
los privilegios y obligaciones de
todos los Estados Contratantes, la
adopción de normas y métodos
recomendados internacionales para
regular la navegación aérea. Estos
Artículos pueden ser resumidos
como sigue:
2.4.1 Los Estados reconocen que
todo Estado tiene soberanía plena y
exclusiva en todo el espacio aéreo
situado sobre su territorio. (Artículo
1)
2.4.2 Los Estados contratantes se
comprometen a tener debidamente
en cuenta la seguridad de la
navegación de las aeronaves civiles,
cuando establezcan Reglamentos
aplicables a sus aeronaves de
Estado. (Artículo 3)
2.4.3 Las Leyes y Reglamentos de
un Estado contratante se aplicarán
sin distinción de nacionalidad a las
aeronaves de todos los Estados
contratantes y dichas aeronaves
deberán cumplir tales Leyes y
Reglamentos, a la entrada, a la
salida y mientras se encuentren
dentro del territorio de ese Estado.
(Artículo 11)
2.4.4 Cada Estado contratante se
compromete a adoptar medidas que
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aseguren que todas las aeronaves que
vuelen sobre su territorio o maniobren en
él, así como todas las aeronaves que
lleven la marca de su nacionalidad,
donde quiera que se encuentren,
observen las reglas y Reglamentos en
vigor relativos a los vuelos y maniobras
de las aeronaves en tal lugar. Cada
Estado contratante se compromete a
mantener sus propios Reglamentos,
sobre este particular conformes en todo
lo posible, con los que oportunamente se
establezcan en aplicación del presente
convenio. Sobre alta mar, las reglas en
vigor serán las que se establezcan de
acuerdo al presente Convenio. Cada
Estado contratante se compromete a
asegurar que se procederá contra todas
las
personas
que
infrinjan
los
Reglamentos aplicables. (Artículo 12).
2.4.5 Todo aeropuerto de un Estado
contratante que esté abierto a sus
aeronaves nacionales para fines de uso
público estará igualmente abierto, en
condiciones uniformes, a las aeronaves
de
todos
los
demás
Estados
contratantes. (Artículo 15).
2.4.6 Los Estados tendrán derecho a
inspeccionar las aeronaves de los demás
Estados contratantes y examinar los
Certificados
y
otros
documentos
prescritos en el Artículo 29 del Convenio.
(Artículo 16)
2.4.7 Cada Estado contratante se
compromete, en la medida que lo juzgue
factible, a proveer en su territorio
aeropuertos, servicios de radio, servicios
meteorológicos
e
instalaciones
y
servicios para la navegación aérea a fin
de facilitar la navegación aérea
internacional, de acuerdo con las normas
y métodos recomendados y establecidos
II - 3
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por el Convenio. Adoptar y aplicar
los
sistemas
normalizados
apropiados sobre procedimientos de
comunicaciones,
códigos,
balizamientos, señales, iluminación
y demás métodos y reglas de
iluminación que se recomienden y
se establezcan (Artículo 28).
2.4.8 Toda Aeronave que se
emplee en navegación internacional
llevará los siguientes documentos:
a.

Certificado de Matrícula

b.

Certificado
Aeronavegabilidad

c.

Licencias apropiadas para
cada
Miembro
de
la
Tripulación.

d.

Diario de a bordo.

e.

Licencia de Estación de radio
de la aeronave.

f.

Lista de nombres y lugares
de embarque y destino de los
pasajeros.

g.

Manifiesto
y
declaración
detallada de la carga.
(Artículo 29)

de

2.4.9 Los
Certificados
de
aeronavegabilidad, los Certificados
de aptitud y las Licencias expedidos
o convalidados por el Estado
Contratante en el que esté
matriculada
la
aeronave,
se
reconocerán como válidos por los
demás
Estados
contratantes,
siempre que los requisitos, de
acuerdo con los cuales se hayan
II - 4
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expedido
o
convalidado
dichos
Certificados y Licencias, sean iguales o
superiores a las normas mínimas que
cumplan con la OACI. (Artículo 33).
2.4.10 Cada Estado contratante se
compromete a colaborar, a fin de lograr
el más alto grado de uniformidad posible,
en las Reglamentaciones, Normas,
Procedimientos y Organización relativos
a las aeronaves, personal, aerovías y
servicios auxiliares, en todas las
cuestiones en que tal uniformidad facilite
y mejore la navegación aérea. OACI
adoptará
normas,
métodos
recomendados y procedimientos para
lograr dicha uniformidad. (Artículo 37).
2.4.11 Cualquier Estado que considere
impracticable cumplir, en todos sus
aspectos con cualesquiera de las normas
o procedimientos recomendados por
OACI o que sus regulaciones difieran en
cualquier aspecto particular de lo
establecido por dichas normas o
procedimientos, notificará a la OACI, las
diferencias entre sus propios métodos y
lo
establecido
en
las
normas
internacionales (Artículo 38).
2.4.12 El Estado de matrícula, mediante
acuerdo con el Estado del Explotador,
podrá transferirle todas o parte de sus
funciones y obligaciones según los
Artículos 12, 30, 31 y 32a, cuando
aeronaves de su nacionalidad sean
explotadas por cualquier arreglo de
transferencia de aeronaves, por un
Explotador de dicho Estado. (Artículo 83
bis).
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2.5

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

La Organización de la Aviación Civil
Internacional es reconocida por las
Naciones Unidas como una agencia
especializada para la aviación civil
internacional. El acuerdo entre estas
organizaciones fue diseñado para
asegurar una relación de trabajo
eficiente y reconocimiento mutuo de
sus respectivos roles.
La OACI no está subordinada y no
recibe ningún mandato
de las
Naciones Unidas.
2.5.1 Asamblea
El órgano supremo de la OACI es la
Asamblea, la cual se reúne una vez
cada tres años, por lo menos, y es
convocada por el Consejo. Las
decisiones de la Asamblea se toman
por mayoría de votos emitidos,
excepto
cuando
el
Convenio
dispone lo contrario.
En dichas
reuniones se examinan las labores
realizadas en las esferas técnica,
económica, jurídica y de asistencia
técnica.
2.5.2 Consejo
Es
un
órgano
permanente
responsable a la Asamblea, está
integrado
por
33
Estados
contratantes
elegidos
por
la
Asamblea por periodos de tres años.
Una de las funciones principales del
Consejo es adoptar normas y
métodos
recomendados
internacionales e incluirlos en los
Anexos al Convenio sobre aviación
civil internacional.
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El Consejo actúa de árbitro en caso de
que surjan diferencias entre Estados
miembros en cuestiones relativas a la
aviación y aplicación del Convenio e
investiga toda situación que pueda
perjudicar el desarrollo de la navegación
aérea internacional.
2.5.3 Comisión de Navegación Aérea
Esta comisión está integrada por quince
personas que poseen “las calificaciones
y experiencia apropiadas en las ciencias
y prácticas aeronáuticas”. Los Miembros
de esta comisión son nombrados por el
Consejo a propuesta de los Estados
contratantes.
La Comisión de Navegación Aérea se
preocupa por el desarrollo de las
“Normas y Métodos Recomendados
Internacionales“(SARPS).
2.5.4 Comité de Transporte Aéreo
El objetivo principal del Comité de
Transporte Aéreo está relacionado con
los
asuntos económicos
de los
aeropuertos, facilidades en rutas, tarifas
aéreas. Esta información es utilizada
para promover una justa e igual
oportunidad para todos los transportistas
internacionales.
2.5.5 Comité Jurídico
El
Comité
Legal
interpreta
los
cuestionamientos
al
Convenio
de
Chicago y sobre los demás asuntos
relativos al Derecho Aéreo Internacional
público y privado.
Algunas de sus preocupaciones son
concernientes a la represión del
II - 5
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apoderamiento ilícito de aeronaves,
la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de aviación civil, la
marcación de explosivos plásticos
para los fines de detección, el
reconocimiento internacional sobre
el derecho de aeronaves, estudio de
los instrumentos del Convenio de
Varsovia.
2.5.6 Cooperación Técnica.
Es el organismo de ejecución de los
programas
y
actividades
proyectadas para ayudar a los
países técnicamente en desarrollo a
reforzar con equipos, instrucción y
asesoría sus proyectos nacionales
de expansión y mejora de las
actividades aeronáuticas.
2.5.7 Interferencia Ilícita en la
Aviación Civil Internacional
El Comité de Interferencia Ilícita en
la aviación civil internacional asiste e
informa al Consejo de todas las
actividades relacionadas con las
materias de su incumbencia.
2.5.8 Secretaría
Está dirigida por un Secretario
General designado por el Consejo y
se divide en cinco direcciones
principales, que se ocupan de
Navegación
Aérea,
Transporte
Aéreo,
Operaciones
Técnicas,
Asuntos Jurídicos y Administración y
Servicios.
2.5.9 Publicaciones
La Organización de la Aviación Civil
Internacional
edita
una
gran
II - 6
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variedad de publicaciones de carácter
técnico, económico y jurídico.
Esas
publicaciones abarcan documentos tales
como los Anexos al Convenio, los
procedimientos para los servicios de
navegación aérea, los procedimientos
para dar cumplimiento a los SARPS, el
Manual de Instrucción de la OACI, los
Planes regionales de navegación aérea,
Manuales Técnicos y textos de
orientación, la recopilación de accidentes
de aviación, el Léxico de términos
usados en aviación civil internacional,
compendios
estadísticos,
actas
y
documentos del Comité Jurídico, etc. A
petición, se suministra gratis un catálogo
de estas publicaciones.
2.6

ANEXOS AL CONVENIO SOBRE
AVIACIÓN
CIVIL
INTERNACIONAL

Las Normas y Métodos recomendados
(SARPS), están contenidos en los 18
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, junto con las diferencias
notificadas por los Estados entre dichas
disposiciones y las prácticas nacionales.
En este documento sólo podemos
ofrecer una panorámica de lo que
contiene este inmenso conjunto de
disposiciones.
Se entienden que estas Normas y
Métodos recomendados adoptados por
OACI, son normas “mínimas” que los
Estados
deben
incluir
en
sus
regulaciones nacionales.
El Anexo 9 corresponde al Comité de
Transporte Aéreo, el Anexo 17 es de
competencia
del
Comité
sobre
Interferencia Ilícita y todos los demás
Anexos incumben a la Comisión de
Aeronavegación.
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Anexo 1

Licencias al Personal

En este Anexo figuran las normas y
métodos recomendados relativos al
otorgamiento de Licencias al
personal aeronáutico entendiéndose
como tal a los Pilotos, Miembros de
la Tripulación que no sean Pilotos,
Técnico
/
Mecánico
en
Mantenimiento
de
Aeronaves,
Controladores de Tránsito Aéreo,
Encargados de Operaciones de
Vuelo / Despachadores y Operador
de Estación Aeronáutica.
Anexo 2

Reglamento del Aire

Contiene las reglas generales
relacionadas con las reglas de vuelo
visuales (VFR) o bien, las del vuelo
por instrumentos (IFR). Las normas
elaboradas por la OACI que
comprenden las reglas generales,
reglas de vuelo visual y reglas de
vuelo por instrumentos, contenidas
en el Anexo 2, se aplican sin
excepción alguna
sobre alta mar
así como también sobre territorios
nacionales, en la medida en que no
estén en pugna con las reglas del
Estado sobrevolado.
Anexo 3
Servicio
Meteorológico para la Navegación
Aérea Internacional
La
finalidad
del
servicio
meteorológico prescrito en el Anexo
3 consiste en contribuir a la
seguridad, regularidad y eficiencia
de la navegación aérea, para ello,
se proporciona a los Explotadores,
Tripulaciones
de
Vuelo,
dependencias de los Servicios de
Tránsito Aéreo y de los de búsqueda
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y
salvamento,
administraciones
aeroportuarias
y
demás
partes
interesadas,
la
información
meteorológica
necesaria
para
el
desempeño de sus funciones.
Las aeronaves en vuelo tienen la
obligación de notificar los fenómenos
meteorológicos
importantes
que
encuentren en ruta.
Anexo 4

Cartas Aeronáuticas

Las cartas aeronáuticas confeccionadas,
ciñéndose a las normas aceptadas por la
OACI, contribuyen al movimiento seguro
y eficiente de Tránsito Aéreo. La serie
de cartas aeronáuticas de la OACI
comprende 17 tipos distintos, cada uno
de ellos destinados a una finalidad
especial. Los Estados tomarán las
medidas necesarias para garantizar que
la información que proporcionan sea
adecuada y exacta.
Anexo 5
Unidades de Medidas que
se emplearán en las Operaciones
Aéreas y Terrestres
Este Anexo contiene una tabla de
unidades de medidas destinado a las
comunicaciones aeroterrestres, fundada
esencialmente en el sistema métrico, y,
además,
otras
cuatro
tablas
provisionales
de
unidades
que
emplearían los Estados que no pudiesen
utilizar la Tabla Básica.
Anexo 6

Operación de Aeronaves

Este Anexo está destinado a contribuir a
la seguridad de la navegación aérea
internacional, fijando los criterios que
deben aplicarse a la operación de
aeronaves por parte de Explotadores
autorizados a realizar operaciones de
II - 7
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Transporte
Aéreo
Comercial
Internacional
para
que
las
operaciones sean seguras y,
además, destinado a contribuir a la
eficacia y regularidad de la
navegación aérea internacional.

Parte I
Transporte
Aéreo
Comercial
Internacional – Aviones
9 Parte II Aviación
General
Internacional – Aviones
9 Parte III
Operaciones
Internacionales
–
Helicópteros
9

Anexo 7
Marcas
de
Nacionalidad y de Matrícula de las
Aeronaves
El Anexo fija los procedimientos que
deben
seguir
los
Estados
contratantes de la OACI para elegir
sus marcas de nacionalidad entre
los símbolos de nacionalidad
incluidos en los distintivos de
llamadas por radio que la Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones (UIT), asigna a
los Estados de matrícula.
Este
Anexo contiene las normas sobre el
uso de las letras, números y otros
símbolos gráficos de las marcas de
nacionalidad y matrícula.
Anexo 8

Aeronavegabilidad

El Anexo 8 contiene normas de
carácter general, destinadas a las
Autoridades Nacionales en materia
de aeronavegabilidad que definen
los requisitos mínimos para que un
Estado reconozca los Certificados
de aeronavegabilidad que se
II - 8
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expiden respecto a las aeronaves de
otros Estados que entran en su territorio
o lo sobrevuelen.
Anexo 9

Facilitación

El Anexo se concibió para facilitar los
trámites en ambos extremos del vuelo,
además, de las disposiciones destinadas
a agilizar la llegada y salida de las
aeronaves, los pasajeros, la carga y
otros Artículos en los aeropuertos
internacionales y se alcancen niveles
óptimos de seguridad.
Anexo 10 Telecomunicaciones
Aeronáuticas (Volúmenes I al V)
Contiene especificaciones sobre el
equipo,
sistemas,
radiofrecuencias,
control por radar y los procedimientos de
comunicaciones que deben utilizarse en
la aviación civil internacional y la
utilización
del
espectro
de
radiofrecuencias aeronáuticas.
Anexo 11
Aéreo

Servicios

de

Tránsito

Contiene las disposiciones para el
suministro de Servicio de Control de
Tránsito Aéreo, servicios de información
de vuelo y servicio de alerta que
permitan
acelerar
y
ordenar
el
movimiento del Tránsito Aéreo, prevenir
colisiones asesorar y proporcionar
información para la marcha segura y
eficaz de los vuelos y notificar a quien
corresponda de las aeronaves que
necesiten ayuda de búsqueda y
salvamento.
También incluye la
coordinación de las mismas entre las
dependencias ATC y la coordinación de
transferencias de responsabilidad del
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control
de
vuelo
dependencia a otra.

de

Anexo 12 Búsqueda
Salvamento
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una
Anexo 15 Servicios de Información
Aeronáutica
y

El Anexo se refiere a la organización
y procedimientos que se aplican al
establecimiento, mantenimiento y
funcionamiento de los servicios de
búsqueda y salvamento de los
Estados contratantes de la OACI,
tanto en su territorio como en alta
mar.
Anexo 13 Investigación
Accidentes de Aviación
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El
Anexo
establece
las
disposiciones para las actividades
posteriores a los accidentes e
incidentes que ocurran con el único
objetivo de prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito
de esta actividad no es determinar la
culpa o la responsabilidad.
Anexo 14 Aeródromos
(Volumen I y II)
El Anexo contiene una gran
variedad de temas, que van desde
la planificación de un aeropuerto
hasta detalles como el tiempo que
deben tardar para entrar en servicio
las fuentes secundarias de energía
eléctrica; aspectos de ingeniería
civil hasta de iluminación; provisión
de los equipos de salvamento y
extinción de incendios.
Este Anexo obliga al establecimiento
de normas para efectuar la
Certificación de los aeródromos.

El Anexo define las condiciones en que
se debe distribuir la información
necesaria
en
forma
uniforme
y
coherente, para garantizar la máxima
seguridad en todos los aspectos de la
operación de vuelo.
Anexo 16 Protección
del
Ambiente (Volumen I y II)

Medio

El Anexo 16 es uno de los dos Anexos
de la OACI que no se limitan
exclusivamente a la seguridad de la
aviación y la eficiencia de las
operaciones.
El Anexo trata de la
protección del Medio Ambiente contra los
efectos del ruido emitido por las
aeronaves y de las emisiones de los
motores de aeronaves.
Anexo 17 Seguridad – Protección
de la Aviación Civil Internacional
Contra los Actos de Interferencia
Ilícita
Este Anexo se ocupa esencialmente de
aspectos
administrativos
y
de
coordinación, así como las medidas
técnicas para proteger la seguridad del
Transporte Aéreo Internacional que exige
que cada Estado contratante establezca
su propio programa de seguridad de la
aviación civil.
Anexo 18 Transporte sin Riesgos de
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea
En este Anexo se especifican las normas
y métodos generales recomendados, que
se han de seguir para poder transportar
sin riesgo mercancía peligrosa.
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2.7

PUBLICACIONES
OACI
RELACIONADAS CON LA
SEGURIDAD OPERACIONAL.

Doc 7300 – Convenio sobre
Aviación Civil Internacional.
Doc 8335 – Manual sobre,
Procedimientos
para
la
Inspección,
Certificación
y
Supervisión permanente de las
Operaciones.
Proporcionan una orientación
para verificar y mantener la
seguridad, regularidad y eficacia
de los servicios de Transporte
Aéreo Comercial Internacional y
los
procedimientos
de
Certificación de las empresas
que efectúan dicho Transporte.
Doc 8984 – Manual de Medicina
Aeronáutica Civil.
Doc 9376 – Preparación de un
Manual de Operaciones.
Suministra orientación a los
Explotadores y a la AAC sobre la
preparación y contenido de los
Manuales de Operaciones de las
empresas. Se hace hincapié en
la
supervisión
de
las
operaciones. La aprobación de
este Manual constituye un paso
fundamental para la aprobación
de un Explotador y para el
otorgamiento del Certificado de
Operaciones.
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Doc 9379 – Manual relativo a la
implantación y gestión de un régimen
estatal de Licencias para el personal
aeronáutico.
Contiene una guía detallada de todas
las medidas que deben tomarse en
relación con las Licencias para que
éstas estén de acuerdo con los
SARPS.
Doc 9388 – Manual de Reglamentos
modelo para control nacional de las
operaciones
de
vuelo
y
del
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad.
Contiene una extensa serie de
Reglamentos que se basan en
disposiciones
de
la
OACI
comprendidas en los Anexos 6, 7, 8 y
18. Cuando no hay disposiciones
pertinentes
de
la
OACI,
los
Reglamentos se basan en sanas
prácticas de operación seguidas por
los principales países en la esfera
aeronáutica.
Doc
9642
–
Manual
sobre
Mantenimiento para un Organismo de
Aeronavegabilidad.
Proporciona orientación acerca de los
procedimientos que se han de seguir
para que la AAC establezca un
organismo capaz de vigilar en forma
adecuada el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves
en servicio. Se describe con detalle
el alcance del mantenimiento de la
aeronavegabilidad.
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Doc 9735 – Manual sobe auditoría
de la vigilancia de la seguridad
operacional.

“Establecimiento del Programa Universal
OACI de Auditoria de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional”.

Proporciona a los auditores del
programa universal OACI de
auditoría de la vigilancia de la
seguridad operacional y a los
Estados contratantes orientación
e información acerca de los
procedimientos
normalizados
para realizar estas auditorías.

En el año 2001 la OACI se propuso
ampliar el programa de auditorias a
otros Anexos. En octubre del año 2004
durante la 35ª Asamblea en Montreal,
Canadá, se aprobó el
programa
ampliado con un enfoque sistémico,
incluyendo de esta forma, las Normas y
Métodos Recomendados de todos los
Anexos menos el 9 Facilitación y 17
Actos Ilícitos contra la Aviación Civil
(Seguridad).

Doc
9760
–
Aeronavegabilidad

Manual

de

Proporciona una guía detallada
para
establecimiento
y
operación de una organización
de mantenimiento con énfasis
en la división de inspección de
aeronaves y los procedimientos
para emitir y renovar los
Certificados
de
Aeronavegabilidad
2.8 ENFOQUE SISTÉMICO PARA
EL PROGRAMA UNIVERSAL
DE LA AUDITORÍA DE LA
VIGILANCIA
DE
LA
SEGURIDAD OPERACIONAL.
2.8.1 Antecedentes.
El 6 de mayo de 1998, el Consejo
examinó todos los textos y aprobó el
establecimiento de un “Programa
Universal OACI de Auditoria de la
Vigilancia
de
la
Seguridad
Operacional”.
El 32º período de sesiones de la
Asamblea de la OACI, realizado en
noviembre de 1998, adoptó la
Resolución
A32-11
–

El enfoque sistémico completo previsto
para realizar las auditorias de la
vigilancia de la seguridad operacional
consistirá en dos fases. En la primera
fase, la aplicación de las disposiciones
de los Anexos y la identificación de las
diferencia se determinaría mediante el
examen del cuestionario sobre las
actividades aeronáuticas del Estado y la
lista de verificación de cumplimiento para
todos los Anexos pertinentes y a través
de la revisión de los documentos
desarrollados por el Estado para apoyar
en la aplicación de los SARPS, así como
también mantener un sistema eficaz de
vigilancia de la seguridad operacional.
En la segunda fase, el Estado a ser
auditado sería visitado por el equipo de
auditoria de la OACI, quien avalaría la
información proporcionada por el Estado
y de igual manera llevaría a cabo una
visita in situ sobre la capacidad general
de vigilancia de la seguridad operacional
del Estado. Esto incluiría una auditoria
de
la
organización,
procesos,
procedimientos y programas establecidos
y mantenidos por el Estado para
ayudarlo a cumplir con sus obligaciones
II - 11
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en materia de vigilancia de la
seguridad operacional.
Las auditorias realizadas con arreglo
al enfoque sistémico completo se
adaptarían al nivel y complejidad de
las actividades aeronáuticas del
Estado
que
fuera
auditarse,
teniendo en cuenta los mecanismos
establecidos por el Estado para
cumplir con sus responsabilidades
en materia de vigilancia de la
seguridad operacional. La duración
y regularidad de las visitas, así
como el tamaño de los equipos de
auditoria se determinarían mediante
el examen de la información que
figura
en
los
documentos
proporcionados por el Estado,
inclusive el cuestionario sobre
actividades aeronáuticas del Estado
y las listas de verificación de
cumplimiento.
2.9 DIFERENCIAS ENTRE LOS
ANEXOS 1, 6 y 8 DE LA OACI
CON EL REGLAMENTO DE
AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ.
El Artículo 38 del Convenio obliga a
los Estados a notificar al Consejo de
OACI las diferencias entre sus
propios
Reglamentos
y
lo
establecido
por
la
norma
internacional. El Consejo notificará
inmediatamente a todos los demás
Estados las diferencias informadas.

II - 12

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN:
FECHA:

II
12 de 12
3
07/07/06

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

CAPÍTULO III
Página 1 de 10
REVISIÓN: 1
FECHA: 25/04/03

CAPÍTULO III
3.

3.1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

OBJETIVO

La Autoridad Aeronáutica Civil de
Panamá tiene como objetivo dirigir y
reglamentar
los
servicios
de
Transporte Aéreo, regular y prestar
servicios a la Navegación Aérea, a
la
Seguridad
Operacional
y
Aeroportuaria, y la Certificación y
Administración
de
Aeródromos
incluyendo
su
regulación,
planificación, operación, vigilancia y
control. Sus funciones específicas
serán las que señala esta Ley, la
Ley de Aviación Civil y aquellas
otras leyes relativas al sector, con
sujeción
a
los
tratados
internacionales
suscritos
por
Panamá.
3.2

FUNCIONES GENERALES

Para el logro de su objetivo la
Autoridad Aeronáutica Civil ejercerá
las
funciones
específicas
y
privativas que siguen:
3.2.1 Organizar y fiscalizar el uso
del espacio aéreo panameño,
bajo condiciones de equidad,
competencia y protección al
ambiente.
3.2.2 Desarrollar,
poner
en
ejecución
y
revisar
periódicamente,
para
su
debida actualización, el Plan
Nacional de Aviación Civil,
que contenga la política de
desarrollo e inversiones de la

infraestructura
aérea
nacional, estableciendo las
etapas de crecimiento y
aeroportuaria y cualquier otra
materia que deba ser objeto
de dicho plan.
3.2.3 Proporcionar Servicios de
Tránsito Aéreo y operar
sistemas
de
ayuda
y
protección a la Navegación
Aérea.
3.2.4 Autorizar el ingreso y la
permanencia de aeronaves
en Panamá.
3.2.5 Velar por la seguridad de la
aviación civil y de los
aeropuertos, estableciendo y
operando
un
sistema
nacional
de
seguridad
aeroportuaria con el objeto de
prevenir
actos
de
interferencia ilícita.
3.2.6 Establecer las condiciones de
funcionamiento
de
los
aeropuertos y aeródromos
públicos y privados, así como
los servicios de escala que se
prestan en ellos, por lo que,
en
consecuencia,
queda
facultada para autorizarlos,
certificarlos,
suspenderlos,
clausurarlos y administrarlos
cuando
corresponda.
Asimismo, deberá aprobar los
planos reguladores de los
aeropuertos y aeródromos y
III-1
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regular el uso del suelo en el
entorno de ellos por razones
de
seguridad
de
las
operaciones aéreas y por
condiciones de ruido de las
aeronaves.

3.2.11 Otorgar,
convalidar,
suspender y cancelar las
Licencias
al
Personal
Aeronáutico que requiera de
ellas para el desempeño de
sus funciones.

3.2.7 Aprobar el Plan Maestro de
Desarrollo Aeronáutico que
tendrán que someter a su
consideración
todos
los
operadores de aeropuertos y
aeródromos
públicos
o
privados en la República de
Panamá.

3.2.12 Otorgar y cancelar matrícula
a las aeronaves panameñas,
conforme lo establezcan la
Ley y sus Reglamentos.

3.2.8 Otorgar, modificar, suspender
y revocar los certificados de
operación
y
sus
Especificaciones
de
Operaciones a las empresas
aéreas comerciales y a
quienes corresponda.
3.2.9 Otorgar,
modificar,
convalidar,
suspender
y
revocar los Certificados de
Aeronavegabilidad
a
las
aeronaves
de
matrícula
panameña y otorgar a
convalidar certificados tipo y
aceptar las directrices de
aeronavegabilidad de los
Estados
de
diseño,
fabricación y certificación
según corresponda.
3.2.10 Autorizar,
modificar,
suspender y revocar la
autorización
de
funcionamiento de fábricas,
talleres de mantenimiento y
reparación de aeronaves.
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3.2.13 Mantener
un
Registro
Aeronáutico Nacional, en el
cual
se
inscribirán
las
Licencias
del
Personal
Aeronáutico, los Certificados
de
Aeronavegabilidad,
Certificados de Operación y
Explotación, Certificados de
Matrícula, Certificados de
Talleres Aeronáuticos y otros
contratos técnicos.
3.2.14 Coordinar con el Registro
Público
los
requisitos
técnicos que sean necesarios
para la inscripción de los
actos, hechos y contratos que
prescriba la Ley, relativos a
las aeronaves y supervisar
con dicha entidad su debida
actualización.
3.2.15 Autorizar la formación de
aeroclubes y el desarrollo de
actividades
de
aviación
deportiva en general.
3.2.16 Investigar los accidentes e
incidentes de aviación, con el
objeto de determinar sus
causas probables.
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3.2.17 Investigar y sancionar las
infracciones a la Legislación y
Reglamentación Aeronáutica.
3.2.18 Adoptar y aplicar como
Reglamentación
Nacional,
cuando proceda, las Normas
y Métodos recomendados por
la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
3.2.19 Representar
al
Estado
panameño ante organismos
internacionales vinculados a
la actividad aeronáutica y
previa delegación del Órgano
Ejecutivo, representarlo en la
negociación de convenios
bilaterales o multilaterales de
transferencia
de
responsabilidades u otras
materias concernientes a sus
funciones
legales
y
reglamentarias, sin perjuicio
de las atribuciones del
Ministerio de Relaciones
Exteriores
y
de
otros
organismos del Estado.
3.2.20 Fijar, cobrar y percibir las
tasas y tarifas, desechos u
rentas que correspondan por
los servicios que preste o
suministre y por el uso de sus
facilidades, previa aprobación
de la Junta Directiva de la
Autoridad Aeronáutica Civil.
3.2.21 Aprobar o registrar las tarifas
aéreas de los Servicios de
Transporte Aéreo Público de
Pasajeros, Correos, Carga y
Carga exclusiva.
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3.2.22 Fiscalizar
el
estricto
cumplimiento de la Ley de
Aviación Civil y de la
Reglamentación que dicte en
uso de las facultades, para lo
cual tendrá potestades de
inspección permanente de
Explotadores,
aeronaves,
fábricas, talleres y personal
aeronáutico, establecimientos
educativos
aeronáuticos,
aeródromos y aeropuertos,
en todos los aspectos que así
lo requieran.
3.2.23 Prestar asesoría técnica en
materias aeronáuticas a las
entidades públicas o privadas
nacionales o extranjeros que
requieran de ello.
3.2.24 Coordinar,
regular
y
garantizar las operaciones de
búsqueda y salvamento, a las
aeronaves que utilicen el
espacio aéreo panameño, así
como pactar acuerdos de
búsqueda y salvamento con
otros Estados u Organismos
interesados.
3.2.25 Negociar y aprobar, cuando
proceda, acuerdos o actas de
entendimientos bilaterales y
multilaterales
sobre
transporte aéreo, sin perjuicio
de las atribuciones del
Ministerio de Relaciones
Exteriores y otros organismos
interesados.
3.2.26 Otorgar, modificar, suspender
o cancelar los certificados de
explotación,
por
incumplimiento
de
las
III-3
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condiciones fijadas para su
otorgamiento.
3.2.27 Promover la facilitación en el
transporte aéreo nacional e
internacional.
3.2.28 Elaborar e implementar cada
cinco años el Plan Maestro
de Desarrollo Aeroportuario.
3.2.29 Desarrollar y aplicar las
disposiciones y fijar el sentido
de manera privativa, del
alcance e interpretación de
las normas contenidas en la
Ley 29 de 1996 en materia
aeronáutica.
3.2.30 Dictar la Reglamentación y
normativa necesaria para
garantizar la seguridad y
eficiencia del sistema de
Transporte
Aéreo
en
Panamá, que permita poner
en práctica las atribuciones
enumeradas anteriormente y
en general, las funciones que
esta u otras Leyes le asignen.
3.3 ESTRUCTURA
ORGÁNICA
FUNCIONAL DE LA AUTORIDAD
AERONÁUTICA CIVIL.
3.3.1 Generalidades.
Con el objeto de instruir a los
miembros del cuerpo de Inspectores
de Seguridad Aérea sobre la
estructura
de
la
Autoridad
Aeronáutica Civil, es conveniente
realizar una breve descripción de la
composición de la organización
básica funcional de la misma, con la
cual se facilitará la comprensión de
III-4
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la filosofía aplicada para la
composición de la institución
central. Asimismo, servirá también
para ubicar a los Departamentos de
Aeronavegabilidad
y
de
Operaciones dentro de la estructura
general de la Autoridad Aeronáutica
Civil de la República de Panamá.
3.3.2 Dirección General
La Autoridad Aeronáutica estará a
cargo de un Director General que
tendrá su representación legal y
será responsable de su dirección
superior y titular de las atribuciones
que las Leyes y Reglamentos le
confieren. El Director General será
designado por el Órgano Ejecutivo y
ratificado
por
la
Asamblea
Legislativa para un período de cinco
años concurrente con el período
presidencial.
Responden directamente a la
Dirección General las siguientes
unidades: Oficina de Asesoría
Jurídica, Oficina de Auditoria
Interna, Oficina de Gestión y
Calidad,
Unidad
de
Asuntos
Internacionales,
Dirección
Administrativa
Dirección
de
Seguridad de la Aviación Civil,
Dirección
de
Organización
y
Sistemas de Información, Dirección
de Planificación y Presupuesto,
Dirección de Finanzas, Dirección de
Seguridad Aérea, Dirección de
Transporte Aéreo, Dirección de
Aeropuertos,
Dirección
de
Navegación Aérea, Dirección de
Comunicación,
Navegación
y
Vigilancia, Oficina de Información y
Relaciones
Públicas,
Oficina
Institucional de Recursos Humanos,

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Unidad de Línea de Vuelo, Unidad
de Prevención e Investigación de
Accidentes y el Instituto Superior de
Ciencias
y
Tecnologías
Aeronáuticas. Existe, además una
oficina de Control Fiscal, que
responde
directamente
a
la
Contraloría General (Ver Fig. 1).
3.3.3 Junta Directiva
a. Objetivo
Es el Órgano encargado de
establecer y administrar las políticas
superiores de Transporte Aéreo en
Panamá.
b. Estará integrada por:
1) El Ministerio de Gobierno y
Justicia o su representante,
quien la presidirá.
2) El Ministerio de Economía y
Finanzas
o
su
representante.
3) El Ministerio de Comercio e
Industrias
o
su
representante.
El Director General actuará como
Secretario Ejecutivo con derecho a
voz y el Contralor General de la
República o quien lo represente
asistirá a las reuniones de la Junta
Directivo con derecho a voz.
c. Funciones de la Junta son las
siguientes:
1) Aprobar las políticas y
estrategias
para
el
desarrollo del Transporte
Aéreo en Panamá.
2) Aprobar el presupuesto de
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la AAC, de conformidad con
las
disposiciones
constitucionales que rigen el
Presupuesto General del
Estado.
3) Aprobar
los
planes
y
programas presentados por
el Director General de la
AAC.
4) Aprobar las tasas, tarifas,
derechos y rentas que
proponga fijar el Director
General de la AAC.
5) Coordinar y armonizar las
relaciones entre las distintas
entidades que integran o
intervienen en el Transporte
Aéreo y en la actividad
aeronáutica.
6) Conocer y resolver los
Recursos de Apelación, de
Hecho
o
Revisión
Administrativa, interpuestos
contra las resoluciones y
demás actos del Director
General, como Tribunal de
Segunda Instancia.
7) Aprobar los Reglamentos y
normas
de
la
AAC,
incluyendo su Reglamento
interno.
8) Aprobar y remitir al Órgano
Ejecutivo, para su debida
promulgación,
toda
la
reglamentación y normativa
necesaria para garantizar la
seguridad y eficiencia del
sistema
de
Transporte
Aéreo en Panamá.
9) Requerir informes al Director
General cuando lo estime
conveniente.
10) Aprobar toda clase de
contratos,
acuerdos
derogaciones con personas
III-5

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

naturales
o
jurídicas,
públicas
o
privadas,
nacionales o extranjeras,
que superen la suma de
quinientos mil balboas (B/.
500,000.00)
3.3.4 Subdirector General
El
Subdirector
General
será
designado por el Órgano Ejecutivo y
su función será reemplazar al
Director General en caso de
ausencia o impedimento de éste.
El Director General le asignará las
funciones específicas o le atribuirá
la Dirección de algunos de los
servicios contemplados dentro de la
organización administrativa de la
AAC.
3.3.5 Oficina
Jurídica

de

Asesoría

CAPÍTULO III
Página
6 de 10
REVISIÓN: 3
FECHA:
07/07/06

territorio nacional.
3.3.7 Unidad
Internacionales

de

Asuntos

Objetivo
Registrar, formular y actualizar los
instrumentos
legales
fundamentados en los convenios
bilaterales
y
multilaterales
referentes al transporte y trabajo
aéreo, proyectando las normas
internacionales que deben regir
esta actividad para el cumplimiento
de la ratificación o adhesión
comprometida en cada caso y el
funcionamiento, responsabilidad o
jurisdicción técnica aeronáutica para
el cumplimiento de la misión
asignada.
3.3.8 Oficina de Auditoria Interna
Objetivo:

Objetivo:
Prestar asesoramiento jurídico con
el propósito de lograr que todas las
actividades de la Institución se
desarrollen dentro del marco y
estricto cumplimiento de la Ley y la
Constitución
Nacional
de
la
República de Panamá.

Evaluar, controlar los sistemas de
gestión institucional para asegurar
la efectiva rendición de cuentas
sobre el uso adecuado de los
recursos del Estado asignados a la
Autoridad Aeronáutica Civil de
forma permanente.
3.3.9 Oficina de Gestión y Calidad

3.3.6 Oficina de Información y
Relaciones Públicas
Objetivo:
Proyectar ante la opinión pública, la
imagen de la Institución mediante la
divulgación y publicación de la labor
que
desarrolla
la
Autoridad
Aeronáutica Civil, en todo el
III-6

Objetivo:
Llevar a cabo una evaluación
permanente de la eficacia y
eficiencia en cumplimiento de las
normas y métodos recomendados
por las Direcciones Técnicas. Así
como, el uso de los recursos
institucionales y del cumplimiento de
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las metas y programas conforme a
lo planeado.
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3.3.13 Dirección de Aeropuertos
Objetivo

3.3.10 Dirección de Seguridad de
Aviación Civil
Objetivo:
Coordinar, preparar, ejecutar y
cumplir con el Programa Nacional
de Seguridad de la Aviación Civil,
así como supervisar los servicios de
seguridad, control y vigilancia en los
aeródromos y aeropuertos de la
República de Panamá.
3.3.11 Dirección
Aéreo

de

Planificar, coordinar, investigar,
diseñar e inspeccionar los proyectos
de construcción aeroportuarios,
para
asegurar
un
sistema
aeroportuario eficiente, funcional y
técnicamente adecuado a las
normas
y
procedimientos
establecidos a nivel nacional e
internacional.
3.3.14 Dirección de Navegación
Aérea.

Transporte
Objetivo:

Objetivo:
Atender las funciones relacionadas
con la planificación, regulación,
evaluación y supervisión técnica /
económica de las actividades del
transporte y trabajo aéreo comercial
en el país y el desarrollo de
empresas panameñas en el exterior,
dentro del marco político-legal
vigente.

Brindar servicios de navegación
aérea, dentro del espacio aéreo de
responsabilidad nacional, a través
de
normas
y
procedimientos
vigentes para mantener un nivel
óptimo de seguridad operacional.
3.3.15 Dirección
Comunicación,
Vigilancia

de
Navegación y

Objetivo:
3.3.12 Dirección
Aérea.

de

Seguridad

Objetivo:
Velar por el cumplimento de las
normas y procedimientos de la
Vigilancia
de
la
Seguridad
Operacional establecidos para que
la aviación civil se desarrolle dentro
de un marco de máxima seguridad.

Desarrollar
las
estrategias
y
procedimientos
técnico
–
administrativos que conlleven a la
optimización de los servicios
técnicos y de apoyo, que brindan los
equipos y sistemas electrónicos de
radionavegación y auxiliares, con
miras
a
cumplir
con
los
requerimientos de seguridad y
necesidad operacionales de la
Aviación Nacional e Internacional.
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3.3.16 Dirección Administrativa
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3.3.19 Dirección de Organización
y Sistemas de Información

Objetivo:
Objetivo:
Planificar, organizar, dirigir y
controlar las políticas, planes y
programas referentes al recurso
humano
y
de
servicios
administrativos para lograr el buen
funcionamiento de las diferentes
dependencias de la Institución.
3.3.17 Dirección de Finanzas
Objetivo:
Dar apoyo a la Dirección General en
todas
las
operaciones
que
involucren
transacciones
financieras, para mantener el
registro,
análisis
y
control
permanente de las actividades
contables
y
una
evaluación
oportuna de la situación financiera
de la institución.

Planear, organizar y supervisar el
proceso
de
modernización
institucional, mediante el análisis de
la
estructura
organizativa,
funcionamiento y la estructuración y
mantenimiento de los sistemas de
información gerenial, con base en
los planes de desarrollo de la
institución y los requerimientos del
servicio.
3.3.20 Oficina Institucional
Recursos Humanos

de

Objetivo:
Planear, organizar, dirigir, controlar
y administrar el capital humano en
la institución de acuerdo a las
disposiciones
gubernamentales
vigentes.

3.3.18 Dirección de Planificación y
Presupuesto

3.3.21 Unidad de Línea de Vuelo

Objetivo:

Objetivo:

Planificar y programar todas las
actividades con la formulación,
programación, ejecución y control
presupuestarios de los gastos de
funcionamiento y proyectos de
inversión, así como de los
relacionados con el estudio y
análisis
de
los
aspectos
aeronáuticos y no aeronáuticos,
para darle cumplimiento a la política
económica y financiera de la
Institución.

Proporcionar transporte aéreo a
nivel nacional e internacional a la
Presidencia de la República y
entidades gubernamentales que en
el desempeño de sus funciones así
lo requieran, con los más altos
estándares
de
seguridad
y
racionalización de los recursos.
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3.3.22 Unidad de Prevención e
Investigación de Accidentes
Objetivo:
Organizar
y
coordinar
la
investigación de los accidentes en
aeronaves
en
el
territorio
panameño, determinar las posibles
causas
y
proponer
acciones
correctivas de prevención derivadas
de las investigaciones.
3.3.23 Instituto de
Ciencias
y
Aeronáuticas

Superior de
Tecnologías

Objetivo:
Planear, organizar y supervisar el
programa
de
formación
de
profesionales capaces de atender
con eficiencia las necesidades de la
aviación civil tanto del sector
público, como privado, incentivando
la investigación en el campo de las
ciencias aeronáuticas.
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CAPÍTULO IV
4. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

4.1

OBJETIVO

Garantizar
que
la
seguridad
operacional de la aviación civil se
desarrolle de una manera segura y
eficiente.
4.2

las aeronaves panameñas conforme lo
establezca la Ley y sus Reglamentos.
4.2.6 Aplicar el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá y proponer la
adopción, enmiendas y modificación al
mismo.

FUNCIONES GENERALES

Para el logro de su objetivo la Dirección
de Seguridad Aérea ejercerá las
siguientes funciones:
4.2.1 Otorgar, modificar, suspender y
revocar los Certificados de Operación y
sus Especificaciones de Operaciones a
las empresas aéreas comerciales
(Operadores y/o Explotadores de
servicios
aéreos) y a quienes
corresponda.
4.2.2 Otorgar, modificar, convalidar,
suspender y revocar los Certificados de
Aeronavegabilidad de las aeronaves de
matrícula panameña, y otorgar o
convalidar Certificados Tipo.
4.2.3 Autorizar, modificar, suspender y
revocar la autorización de fábricas de
aeronaves, talleres de mantenimiento y
reparación de aeronaves.
4.2.4 Otorgar, convalidar, suspender y
cancelar las Licencias al
personal
aeronáutico que requiera de ellas para el
desempeño de sus funciones.

4.2.7 Proponer las sanciones por
infracción a la Ley de Aviación Civil y al
Reglamento de Aviación Civil (RACP)
en lo concerniente a Seguridad Aérea.
4.2.8 Aprobar los Programas de
Manejo de Mercancías Peligrosas de
los
Operadores,
Importadores
y
Explotadores.
4.2.9 Coordinar las acciones que
correspondan con las diferentes
Autoridades de la Aviación Civil
Mundial,
especialmente
con
la
Administración Federal de Aviación
(FAA), la Autoridad de Aviación
Conjunta (JAA) y demás autoridades
reguladoras de aquellas aeronaves
extranjeras que tocan nuestro territorio.
4.2.10 Coordinar con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI)
aspectos relacionados con la atención y
asistencia
de
los
Eventos
Internacionales que se efectúen en lo
referente a la Seguridad Operacional.

4.2.5 Otorgar y cancelar matrícula a
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4.3

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AÉREA

Para el desarrollo de sus funciones
cuenta con las siguientes unidades
administrativas: Subdirección, Unidad
de Documentación Técnica, Unidad de
Medicina Aeronáutica y Factores
Humanos,
Departamento
de
Operaciones Aéreas, Departamento de
Aeronavegabilidad, Departamento de
Licencias al Personal Aeronáutico y el
Departamento
de
Registro
de
Matrículas de Aeronaves.
4.3.1 Subdirección
Aérea
a.

de

Objetivo

b.5

b.6

b.7

Funciones.

b.1 Colaborar con la Dirección
en
los
asuntos
sobre
otorgamiento, modificación,
suspensión y autorizaciones
de los Certificados de
Operación
y
sus
Especificaciones
de
Operaciones a las empresas
aéreas comerciales y a
quienes corresponda.
b.2 Recomendar
el
otorgamiento, modificación,
convalidación, suspensión y
revocamiento
de
los
Certificados
de
IV - 2

b.4

Seguridad

Asistir a la Dirección de Seguridad
Aérea en la Planificación, Supervisión,
Coordinación y Dirección de los
programas y proyectos contemplados
en el Plan de Seguridad Aérea.
b.

b.3

b.8

b.9

b.10
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Aeronavegabilidad de las
aeronaves
de
matrícula
panameña y otorgar o
convalidar Certificado Tipo.
Recomendar la autorización,
modificación, suspensión y
revocamiento
de
la
autorización
de
funcionamiento de fábricas
de aeronaves, talleres de
mantenimiento y reparación
de aeronaves.
Recomendar
el
otorgamiento, convalidación,
suspensión y cancelación de
las licencias al personal
aeronáutico que requiera de
ellas para el desempeño de
sus funciones.
Recomendar el otorgamiento
y cancelación de matrícula a
las aeronaves panameñas.
Dar seguimiento y controlar
la aplicación del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá.
Recomendar la adopción,
enmiendas y modificación al
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá.
Recomendar las sanciones
por infracción a la Ley de
Aviación y al Reglamento de
Aviación Civil (RACP).
Dar seguimiento a los
Programas de Manejo de
Mercancías Peligrosas de
los
Operadores,
Importadores
y
Explotadores.
Coordinar, por delegación
del Director, las acciones
que correspondan con las
diferentes Autoridades de la
Aviación
Civil
Mundial,

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

especialmente
con
la
Administración Federal de
Aviación (FAA), la Autoridad
de Aviación Conjunta (JAA) y
demás
autoridades
reguladoras de aquellas
aeronaves extranjeras que
tocan nuestro territorio.
b.11 Coordinar, por delegación
del
Director,
con
la
Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI)
aspectos relacionados con la
atención y asistencia de los
Eventos Internacionales que
efectúen en lo referente a la
Seguridad Operacional.
b.12 Ejercer las demás funciones
que
el
Director
le
encomiende o delegue.

4.3.2 Unidad
Técnica
a.

de

a.3

a.4

Documentación

Funciones
a.5

a.1 Examinar
normas
de
Aeronavegabilidad,
tanto
vigentes
cono
nuevas,
internacionales y extranjeras
y determinar si es o no
necesario incorporar las
características críticas de
esas
normas
a
la
Reglamentación Nacional.
a.2 Estudiar las enmiendas a los
SARPS (Normas y Métodos
Recomendados)
que
la
Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI)
publique, relacionados con
Aeronavegabilidad,
y
recomendar las acciones

a.6
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tendientes
a
su
cumplimiento.
Evaluar los Certificados Tipo
(CT) y los Certificados Tipo
Suplementarios (STC) de las
aeronaves, motores y hélices
cuyos propietarios soliciten
convalidación, para verificar
que cumplen los requisitos
de
Aeronavegabilidad
aplicables y recomendar su
rechazo o validación.
Recomendar y de ser
preciso, formular directrices
acerca de normas de
mantenimiento, revisión y
reparación que han de
satisfacer las aeronaves, sus
componentes y equipos, y
procedimientos que el sector
aeronáutico
habrá
de
observar para cumplir las
Leyes
y
Reglamentos
aeronáuticos
nacionales
relacionados
con
la
Aeronavegabilidad.
Preparar y distribuir a la
industria aeronáutica textos
de asesoramiento acerca de
los
métodos
y
procedimientos
de
Aeronavegabilidad, cuando
dicho asesoramiento no
justifique la adopción de
medidas obligatorias pero
pueda
contribuir
notablemente a la seguridad
de vuelo.
Mantener
comunicación
constante con los diferentes
fabricantes, de aeronaves,
hélices, accesorios, etc., con
la
finalidad
de
recibir
información actualizada en lo
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a.7

a.8

a.9

a.10

a.11
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referente a los manuales,
boletines de servicio, y
cartas de servicios que son
emitidas por ellos a fin de
mantener
disponibles
la
documentación
técnica
actualizada y completa para
el personal de Inspección.
Mantener actualizadas las
listas de las Directivas de
Aeronavegabilidad,
los
Certificados Tipo (CT) de
Aeronaves,
Hélices
y
Motores,
al
igual
los
Certificados
Tipo
Suplementarios (STC) de las
Aeronaves registradas y que
operen en la República de
Panamá.
Mantener
un
registro
confidencial de los datos de
la certificación de tipo de las
aeronaves matriculadas en
el país.
Asesorar sobre cuestiones
de ingeniería relativas a las
operaciones de vuelo y a la
Aeronavegabilidad,
según
sea necesario.
Investigar los principales
defectos en las aeronaves,
descubiertos e informados
por
los
Operadores
y
determinar cuando afecten a
la
Aeronavegabilidad
y
establecer
las
medidas
correctivas que deberán
tomarse.
Aceptar o no los datos
técnicos de reparaciones
mayores
o
alteraciones
mayores en productos y/o
componentes
a
ser
instalados en aeronaves.
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a.12 Realizar
avalúo
de
aeronaves a solicitud del
Departamento de Matrícula
para ser inscrito en el
Registro Público.
a.13 Revisar
y
verificar
la
documentación
de
los
expedientes de aeronaves y
dar el visto bueno para las
matrículas de aeronaves.
a.14 Solicitar, adquirir, clasificar,
catalogar
e
insertar
enmiendas de manuales,
documentos
y
demás
material
bibliográfico
de
aviación que conforman la
Biblioteca Técnica de la
Dirección
de
Seguridad
Aérea.
a.15 Controlar el inventario de
todos
los
documentos
ingresados a la Biblioteca
Técnica,
fiscalizando
la
entrada y salida de estos
documentos y registrando
todo documento que se
ingrese.
4.3.3 Unidad
de
Aeronáutica
y
Humanos
a.

Medicina
Factores

Funciones

a.1 Determinar
la
aptitud
psicofísica
del
personal
aeronáutico, mediante la
comprobación
de
evaluaciones médicas, para
el otorgamiento, renovación
o
revalidación
de
las
diversas
licencias
y
habilitaciones de acuerdo al
Libro IX del RACP.
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a.2 Efectuar investigaciones de
los
efectos
de
las
condiciones ambientales y
otros factores de tipo laboral,
en
el
desempeño
del
personal aeronáutico que
puedan afectar la seguridad
de vuelo.
a.3 Mantener un registro de los
exámenes y resultados de
las evaluaciones médicas
efectuadas, así como de los
factores
que
hubieran
contribuido en accidentes de
aviación e intercambiar esta
información con entidades
similares dentro y fuera de
país.
a.4 Evaluar, analizar y emitir
recomendaciones sobre la
actuación de los Médicos
Delegados.
a.5 Analizar las solicitudes para
la delegación de los Médicos
Examinadores
y
la
renovación
de
esta
delegación por parte del
Director
General
de
Autoridad Aeronáutica Civil.
a.6 Recomendar la aplicación de
pruebas de habilidad y
capacidad técnica mediante
exámenes médicos de vuelo
de aquellos candidatos a
obtener y renovar licencias,
cuando sea necesario.
a.7 Participar en la Junta Médica
Evaluadora
cuando
sea
necesaria la elaboración del
Dictamen
Médico
Acreditado.
a.8 Elaborar y supervisar los
programas sobre factores
humanos que deberá cumplir
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técnico

Departamento de Operaciones
Aéreas

4.3.4

a.

Objetivo

Garantizar que las operaciones aéreas
se realicen de conformidad con los
requisitos establecidos en la Ley y sus
reglamentos.
b.

Funciones
b.1 Certificar e inspeccionar a
través de la evaluación o
convalidación, la capacidad
técnica
del
personal
aeronáutico
de
las
empresas operadoras y
explotadores, así como la
capacidad operacional de
las aeronaves y vigilar la
aplicación
de
los
procedimientos
de
seguridad operacional.
b.2 Vigilar y controlar, que
durante el proceso de
certificación se exija a
través
del
análisis,
evaluación
y
recomendaciones,
la
formulación y aplicación de
las normas de operación,
mantenimiento, métodos y
procedimientos empleados
por
los
usuarios
aeronáuticos.
b.3 Certificar, Inspeccionar y
vigilar
las
operaciones
aéreas, así como la
determinación
de
los
métodos de operación y
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Sección de Operadores de
Aviación General

4.3.6

Sección de Operadores de
Transporte Aéreo
a.
a.

Funciones

Funciones
b.1 Vigilar,
certificar
e
inspeccionar
las
operaciones
de
las
empresas
operadoras
explotadoras de Transporte
Aéreo Público Internacional
o de cabotaje.
b.2 Aplicar las normas y
procedimientos
de
la
Dirección de Seguridad
Aérea y los establecidos en
el Reglamento de Aviación
Civil de Panamá.
b.3 Certificar
todas
las
aeronaves de Transporte
Aéreo Internacional.
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b.4 Realizar verificaciones de
competencia
a
las
tripulaciones técnicas de
los
operadores
en
simuladores y en vuelo dos
veces al año, según lo
establecido
en
el
Reglamento de Aviación
Civil de Panamá.
b.5 Supervisar
el
entrenamiento
y
mantenimiento
de
competencia
de
los
explotadores nacionales e
internacionales.
b.6 Cumplir y hacer cumplir las
Leyes y Normas del
Reglamento de Aviación
Civil
(RACP)
cuya
ejecución
y
vigilancia
corresponda.

actividades
de
las
aeronaves que operen
dentro
del
territorio
nacional
y/o
en
el
extranjero.
b.4 Certificar, Inspeccionar y
vigilar que los operadores y
explotadores
estén
operando conformes a las
especificaciones
de
operaciones establecidas y
que el personal técnico
aeronáutico cumpla con las
normas y reglamentaciones
de
la
Autoridad
Aeronáutica Civil.
b.5 Coordinar
con
el
Departamento de Licencias
los exámenes para el
otorgamiento
de
las
licencias
al
personal
técnico aeronáutico.
4.3.5
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a.1 Supervisar, inspeccionar y
certificar las operaciones
de
las
empresas
explotadoras de Trabajo
Aéreo y Aviación General.
a.2 Realizar inspecciones para
la certificación de las
empresas de trabajo aéreo
y centros de instrucción.
a.3 Planificar y cumplir los
programas de vigilancia de
la seguridad operacional de
los explotadores.
a.4 Aplicar las normas y
procedimientos aprobados
por
la
Dirección
de
Seguridad Aérea y el
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Departamento
de
Operaciones Aéreas, en
cuanto a las Inspecciones
para la Certificación y
Habilitación de Empresas
Explotadoras de Trabajo
Aéreo y darle seguimiento
a
los
programas
de
Vigilancia Continua de los
Operadores
y/o
Explotadores.
a.5 Cumplir y hacer cumplir las
Leyes y Normas del
Reglamento de Aviación
Civil cuya ejecución y
vigilancia corresponda.
a.6 Llevar a cabo pruebas
prácticas de vuelo para las
diferentes
Licencias
y
Habilitaciones de Pilotos.
4.3.7 Sección
de
Peligrosas
a.

Mercancías

Funciones
a.1 Controlar, inspeccionar y
evaluar la actividad de
manejo de mercancías
peligrosas que vayan a ser
transportadas
por
vía
aérea.
a.2 Establecer un programa de
vigilancia continua a los
Operadores
y/o
Explotadores
sobre
el
manejo de mercancías
peligrosas en los recintos
aeroportuarios.
a.3 Certificar,
Inspeccionar,
Evaluar y Habilitar los
Programas de Manejo de
Mercancías Peligrosas de
los
Operadores,
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Importadores
y
Explotadores.
a.4 Coordinar con los otros
Departamentos
de
la
Dirección de Seguridad
Aérea todo lo relacionado
al manejo de mercancías
peligrosas
de
los
operadores.
a.5 Coordinar con diferentes
Instituciones estatales, todo
lo relacionado al manejo de
mercancías peligrosas.
a.6 Dar seguimiento a las
discrepancias encontradas
en las inspecciones de la
vigilancia
operacional
continua y a las acciones
que toma el operador para
corregirlas.
4.3.8 Departamento
Aeronavegabilidad
a.

de

Objetivo

Garantizar que la aeronaves operen en
condiciones aeronavegables dentro del
marco de seguridad y bajo las
disposiciones establecidas por la Ley y
reglamentos.
b.

Funciones
a.1

Certificar, Inspeccionar y
vigilar a través de la
evaluación o convalidación,
la capacidad técnica del
personal
aeronáutico,
talleres de mantenimiento
de
las
empresas
operadoras y explotadoras,
así como la capacidad
operacional
de
las
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a.2

a.3

a.4

a.5

a.6
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aeronaves.
Vigilar y controlar, que
durante el proceso de
certificación se exija a
través
del
análisis,
evaluación
y
recomendaciones,
la
formulación y aplicación de
las
normas
de
mantenimiento, métodos y
procedimientos empleados
por
los
usuarios
aeronáuticos.
Comprobar
que
la
aeronavegabilidad de las
aeronaves satisfacen el
mínimo de las normas
establecidas.
Certificar, inspeccionar y
vigilar
las operaciones
aéreas, así como la
determinación
de
los
métodos y actividades de
mantenimiento
de
las
aeronaves que operen
dentro
del
territorio
nacional
y/o
en
el
extranjero.
Certificar, inspeccionar y
vigilar que las aeronaves y
talleres de mantenimiento
estén operando conformes
a las Especificaciones de
Operaciones establecidas y
que el personal técnico
aeronáutico cumpla con las
normas y reglamentaciones
de
la
Autoridad
Aeronáutica Civil.
Coordinar
con
el
Departamento de Licencias
los exámenes para el
otorgamiento
de
las
licencias
al
personal
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aeronáutico.
4.3.9 Sección de Operadores de
Transporte Aéreo
a.

Funciones
a.1 Efectuar en conjunto con el
Grupo
designado
de
Certificación
de
Operaciones, el proceso
para el otorgamiento de un
Certificado de Operación
de
Explotadores
de
Servicios Aéreos.
a.2 Examinar los boletines de
servicio del fabricante de
aeronaves y de elementos
componentes
y
las
Directivas
de
Aeronavegabilidad
extranjeras, a fin de
determinar su aplicabilidad
a
las
aeronaves
nacionales.
a.3 Inspeccionar las aeronaves
para
la
emisión
y
renovación de Certificados
de Aeronavegabilidad y
Constancias
de
Conformidad.
a.4 Revisar periódicamente la
condición
de
Aeronavegabilidad y los
registros técnicos y de
cumplimiento
de
las
directivas
de
Aeronavegabilidad de las
aeronaves, para verificar si
son
apropiadamente
mantenidos y verificar la
competencia
de
las
personas que realizan el
mantenimiento.
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a.5 Mantener actualizada la
vigilancia
continua
de
fiscalización y control en el
aspecto
de
Aeronavegabilidad de los
Operadores
y/o
Explotadores
tanto
nacionales
como
extranjeros que operen en
Panamá en forma anual y
en los temas específicos en
forma
trimestral,
de
acuerdo a la programación
establecida
por
el
Departamento
y
dar
seguimiento
a
las
inspecciones,
discrepancias y el cierre de
las mismas.
a.6 Investigar, en coordinación
con la Unidad de Asesoría
Técnica, los principales
defectos descubiertos en
las aeronaves y determinar
las medidas que haya que
adoptar para corregirlos,
cuando
pueda
verse
afectada
la
Aeronavegabilidad.
Analizar los defectos a fin
de detectar y corregir toda
tendencia y descubrir los
aspectos
que
más
requieran
mejorar
la
Aeronavegabilidad.
a.7 Prestar asesoramiento y
formular recomendaciones
concernientes
a
otras
actividades de la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC)
como el transporte sin
riesgo
de
mercancías
peligrosas, certificación de
operación
y
otras
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cuestiones
técnicas
concernientes
a
las
actividades aeronáuticas,
operaciones de vuelo e
ingeniería
aeronáutica,
según sea necesario y en
el área de su competencia.
a.8 Aprobar o desaprobar los
trabajos de reparaciones
mayores,
previamente
autorizados por la Unidad
de
Documentación
Técnica.
a.9 Certificar la alteración o
reparación mayor en el
registro
técnico
del
producto
intervenido,
después de haber cumplido
con
los
requisitos
establecidos
para
su
ejecución.
a.10 Remitir los resultados de
las
reparaciones
y
alteraciones mayores a la
Unidad
de
Asesoría
Técnica para su aprobación
o rechazo.
a.11 Verificar
que
los
manuales,
equipos,
herramientas
e
implementos que han de
ser utilizados en una labor,
son
aprobados
y
adecuados a dicha labor.
a.12 Rechazar y no aceptar
para fines de certificación
un trabajo que no haya
cumplido con los requisitos
técnicos establecidos.
a.13 Asegurar que el trabajo
realizado, uno u otro sea
incluido en el historial
técnico
del
producto
aeronáutico intervenido.
IV - 9
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a.14 Destacar en comisión de
servicios a inspectores
asignados a esta sección
para que colaboren en la
investigación de accidentes
de aviación.
4.3.10 Sección
de
Aviación General
a.

Operadores

Funciones
a.1 Analizar
y
proponer
normas, procedimientos y
disposiciones, así como su
actualización, en el ámbito
de su competencia.
a.2 Efectuar en conjunto con el
Grupo
de
certificación
designado, el proceso para
el otorgamiento de un
Certificado de Operación,
toda información necesaria
sobre los documentos que
debe
presentar
el
solicitante
y
los
procedimientos que se
seguirán en el estudio de
su solicitud.
a.3 Proporcionar al solicitante
de un Certificado de
Operación,
toda
información
necesaria
sobre los documentos que
debe
presentar
el
solicitante
y
los
procedimientos que se
seguirán en el estudio de
su solicitud.
a.4 Examinar los boletines de
servicio del fabricante de
aeronaves y de elementos
componentes
y
las
Directivas
de
Aeronavegabilidad
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a.7

a.8
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publicadas
por
las
autoridades
de
Aeronavegabilidad
extranjeras, a fin de
determinar su aplicabilidad
a
las
aeronaves
nacionales.
Inspeccionar las aeronaves
para
la
emisión
y
renovación de Certificados
de Aeronavegabilidad y
Constancia
de
Conformidad.
Revisar periódicamente la
condición
de
Aeronavegabilidad y los
registros técnicos y de
cumplimiento
de
las
directivas
de
Aeronavegabilidad de las
aeronaves, para verificar la
competencia
de
las
personas que realizan el
mantenimiento.
Mantener actualizada la
vigilancia
continua
de
fiscalización y control en el
aspecto
de
Aeronavegabilidad de los
Operadores
y/o
Explotadores
tanto
nacionales
como
extranjeros que operen en
Panamá en forma anual y
en los temas específicos en
forma
trimestral,
de
acuerdo a la programación
establecida
por
el
Departamento
y
dar
seguimiento
a
las
inspecciones,
discrepancias y el cierre de
las mismas.
Investigar, en coordinación
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con la Unidad de Asesoría
Técnica, los principales
defectos descubiertos en
las aeronaves y determinar
las medidas que haya que
adoptar para corregirlos,
cuando
pueda
verse
afectada
la
Aeronavegabilidad.
Analizar los defectos a fin
de detectar y corregir toda
tendencia y descubrir los
aspectos
que
más
requieran
mejorar
la
Aeronavegabilidad.
a.9 Prestar asesoramiento y
formular recomendaciones
concernientes
a
otras
actividades de la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC)
como el transporte sin
riesgo
de
mercancías
peligrosas, certificación de
operación
y
otras
cuestiones
técnicas
concernientes
a
las
actividades aeronáuticas,
operaciones de vuelo e
ingeniería
aeronáutica,
según sea necesario y en
el área de su competencia.
a.10 Aprobar o desaprobar los
trabajos de reparaciones
mayores o alteraciones
mayores.
a.11 Certificar la alteración o
reparación mayor en el
registro
técnico
del
producto
intervenido,
después de haber cumplido
con
los
requisitos
establecidos
para
su
ejecución.
a.12 Remitir los resultados de
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las
reparaciones
y
alteraciones mayores a la
Unidad
de
Asesoría
Técnica para su aprobación
o rechazo.
a.13 Verificar
que
los
manuales,
equipos,
herramientas
e
implementos que han de
ser utilizados en un trabajo
aeronáutico,
sean
aprobados y adecuados.
a.14 Rechazar y no aceptar
para fines de certificación
un trabajo que no haya
cumplido con los requisitos
técnicos establecidos.
a.15 Asegurar que el trabajo
realizado, uno u otro sea
incluido en el historial
técnico
del
producto
aeronáutico intervenido.
a.16 Destacar en comisión de
servicios a inspectores
asignados a esta sección
para que colaboren en la
investigación de accidentes
de aviación.
4.3.11 Sección
de
Aeronáuticos
a.

Talleres

Funciones

a.1 Cumplir y hacer cumplir las
normas
y
reglamentos
vigentes cuya ejecución y
vigilancia le competan.
a.2 Analizar y proponer normas,
procedimientos
y
disposiciones, así como su
enmienda, en el ámbito de
su competencia.
a.3 Efectuar en conjunto con el
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a.4

a.5

a.6

a.7

a.8
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Grupo
de
Certificación
designado, el proceso para
el otorgamiento de un
Certificado de Operación
para
Talleres
de
Mantenimiento y Organismos
de
Mantenimiento
y
recomendar,
cuando
corresponda la emisión del
respectivo Certificado de
Operación, Especificaciones
de
Operaciones
y
Habilitaciones.
Convalidar los Certificados
de
Talleres
de
Mantenimiento Extranjeros
(TAE)
que
reparen
aeronaves panameñas o
motores
de
turbinas
instalados en ellas.
Evaluar y aprobar los
Manuales de Procedimientos
de Inspección (MPI) de los
Talleres de Mantenimiento.
Realizar vigilancia continua
de las instalaciones de
mantenimiento
incluyendo
las
facilidades
para
entrenamiento,
procedimientos de trabajo y
la organización de control de
calidad de acuerdo a la
programación
establecida
por el Departamento.
Evaluar la idoneidad del
personal
que
realiza
mantenimiento
de
aeronaves.
Evaluar
y
autorizar las instalaciones,
equipos y herramientas de
los
talleres
de
mantenimiento.
Coordinar con la Unidad de
Documentación Técnica para

CAPÍTULO:
Página
REVISION
FECHA:

IV
12 de 15
3
07/07/06

la
evaluación
de
los
programas de confiabilidad
de componentes y sistemas
de
mantenimiento
de
aeronaves y equipos de a
bordo que se reparen en los
Talleres de Mantenimiento.
a.9 Investigar en coordinación
con
la
Unidad
de
Documentación Técnica los
principales
defectos
descubiertos
en
las
aeronaves y determinar las
medidas que haya que
adoptar para corregirlos,
cuando
pueda
verse
afectada
la
Aeronavegabilidad. Analizar
los defectos, a fin de
detectar y corregir toda
tendencia y descubrir los
aspectos que más requieren
mejorar
la
Aeronavegabilidad,
establecer un sistema de
informes de dificultades en el
servicio.
a.10 Mantener actualizada la
vigilancia continua a los
Talleres de Mantenimiento y
Organismos
de
Mantenimiento, seguimiento
de
las
inspecciones,
discrepancias y el cierre de
las mismas.
4.3.12 Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico (PEL)
a.

Objetivo

Garantizar
licencias

que
del

se otorguen las
personal
técnico
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aeronáutico de acuerdo a la Ley y sus
Reglamentos.
b.

Funciones

b.1 Establecer y mantener un
sistema de otorgamiento de
licencias
al
personal
aeronáutico a través de la
aplicación
de
exámenes
escritos, orales y prácticos.
b.2 Evaluar las solicitudes de
licencias y habilitaciones al
Personal
Técnico
Aeronáutico.
b.3 Expedir, renovar y cancelar
las licencias y habilitaciones
al
Personal
Técnico
Aeronáutico.
b.4 Convalidar
las
licencias
extranjeras.
b.5 Supervisar
al
personal
examinador
en
la
preparación y calificación de
los exámenes escritos y
prácticos de los candidatos.
b.6 Mantener
un
registro
actualizado de los titulares
de licencia

b.2

b.3

b.4

b.5

4.3.13 Unidad
Examinadora
de
Licencias
de
Personal
Aeronáutico
a.
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Departamentos
de
Operaciones
y
Aeronavegabilidad, de igual
forma con la Dirección de
Navegación Aérea.
Dirigir, mantener, desarrollar y
aplicar, según sea necesario,
un sistema para someter a
examen a los solicitantes de
las diversas clases de
licencias previstas en el
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP).
Coordinar con los inspectores
delegados para que el
solicitante de la licencia
realice su prueba práctica y
de vuelo.
Preparar
los
cursos
necesarios y mantener un
registro de los inspectores
delegados de acuerdo al
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP).
Mantener y proponer los
cambios
necesarios
al
Manual
de
la
Unidad
Examinadora para que el
mismo se mantenga vigente
de acuerdo a la adopción,
enmiendas o modificación de
Leyes,
Reglamentos
y
Procedimientos
del
Departamento de Licencias.

Funciones

b.1 Formular, preparar y calificar
los exámenes escritos. Así
como también los exámenes
orales y de vuelo para las
diversas
Licencias
y
Habilitaciones del Personal
Técnico
Aeronáutico,
en
coordinación
con
los

4.3.14 Departamento de Registro de
Matrículas de Aeronaves
a.

Objetivo

b.1 Garantizar
que
los
propietarios u operadores de
aeronaves con matrícula
IV - 13
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panameña cumplan con los
requisitos en materia de
nacionalidad y matrículas.
b.

Funciones

b.1 Expedir los Certificados de
Nacionalidad y de Matrícula
de aeronaves y tramitar su
autorización.
b.2 Llevar el control y registro
del
otorgamiento
y
cancelación de Certificados
de Matrículas de Aeronaves.
b.3 Velar por el cumplimiento y
el debido uso de las marcas
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de
nacionalidad
y
de
matrícula de aeronaves.
b.4 Realizar en coordinación con
el
Departamento
de
Aeronavegabilidad (AIR) el
avalúo de las aeronaves por
inscribirse en el registro de
matrícula de aeronaves.
b.5 Proponer el otorgamiento de
matrículas provisionales para
el traslado de aeronaves.
b.6 Registrar
y
mantener
actualizado los Contratos de
Utilización de Aeronaves de
Matrícula
Panameña
y
Extranjera.
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CAPÍTULO V
5. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO
5.3
5.1 OBJETIVO
Supervisar y controlar todas las
actividades relacionadas con la
expedición y convalidación de
Licencias al Personal Técnico para
garantizar que se otorguen de
acuerdo a las disposiciones que
rigen la materia.
5.2
CONFIDENCIALIDAD Y
SEGURIDAD DE LOS REGISTROS
DEL PERSONAL AERONÁUTICO
EN GENERAL
Los registros PEL, MED y UEX son
documentos Públicos que contienen
información privada por lo que
reciben la protección que establece
el Artículo 29 de la Constitución
Política, por lo que solamente
pueden acceder a estos los jefes de
cada una de estas dependencias y
el Director General, ya sea previa
solicitud motivada cuando para
propósitos de investigación de
accidentes e incidentes de Aviación
se requiera o previa solicitud de
autoridad
competente
para
propósitos judiciales.

MÉTODOS DE ARCHIVO DE
LOS EXPEDIENTES DEL
DEPARTAMENTO
DE
LICENCIAS

5.3.1 Los Archivos de PEL están
organizados de acuerdo a la
clasificación de las Licencias
estipuladas en el Libro VI del
RACP y se archivan por el
número
de
expediente
asignado
de
forma
ascendente desde el inicio de
su primera Licencia. Ese
número no se cambia a pesar
de que puede ir cambiando
de Licencia.
5.3.2 Los
expedientes
se
mantienen
mientras
el
certificado
Médico
este
vigente.
Cuando
el
Certificado Médico no se
renueve por tres (3) años
seguidos,
el
expediente
pasará
a
los
archivos
históricos.
5.3.3. Cuando
una
persona
poseedora de una Licencia
fallece en un accidente Aéreo
ese archivo se mantiene al
alcance en su lugar hasta
tanto termine la investigación
del caso. Cuando fallece por
causas naturales el archivo
pasará a los históricos.
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5.3.4 El
Departamento
PEL
microfilmó en el pasado los
expedientes con más de 10
años, de estar sin uso; las
cintas de microfilme en
formato de 3M se guardan en
el Departamento de Licencias
y los expedientes se enviaron
a los archivos generales
históricos de la AAC.
5.3.5 En la actualidad no se está
microfilmando.
5.3.6 Con la adaptación y la
incorporación del SIAR, todas
las Licencias, según el Libro
VI llevarán el número de
identificación
Personal
(Cédula)
o
número
de
pasaporte si son extranjeros.
5.3.7 Toda la información de los
poseedores de Licencias se
están incorporando al sistema
digital desde diciembre de
2003. Los archivos históricos
se irán incorporando al SIAR
a mediado del año 2004.
5.4

JEFE DE LICENCIAS

5.4.1 RESUMEN DE TRABAJO
Realiza trabajos de nivel técnico, de
dificultad
promedio,
siendo
responsable de programar, dirigir,
coordinar y supervisar una unidad
encargada de la expedición de
licencias al personal aeronáutico, de
acuerdo a las leyes y reglamentos
establecidos.

CAPÍTULO V
Página 2 de 9
REVISIÓN: 3
FECHA: 07/07/06

5.4.2 DESCRIPCIÓN
TRABAJO

DEL

Antes de proceder a describir el
trabajo del Jefe de PEL, cabe
señalar que el Director General en
representación de la AAC, según lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley
Nº22 de 29 de enero de 2003 y en
ejercicio de las funciones de otorgar
licencias y habilitaciones al Personal
Técnico Aeronáutico, delega esta
facultad
de
otorgamiento
de
Licencias
de
Alumno
Piloto,
Licencias
Provisionales
y
convalidaciones al Jefe (a) de
Licencias, según lo establecido en el
artículo 10 de la cita Ley, además de
lo siguiente:
a. Evaluar
y
aprobar
las
solicitudes de Licencias y
Habilitaciones.
b. Comprobar que
se
han
realizado las evaluaciones de
la
aptitud
psicofísica
relacionada con las funciones
requeridas para poder otorgar
las Licencias y Habilitaciones
que solicitan.
c. Expedir y renovar las Licencias
extranjeras.
d. Velar por el cumplimiento de
las Leyes y Reglamentos
aplicables a las Licencias.
e. Mantener al día los archivos de
los titulares de Licencias.
f. Implementar el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá
(RACP).
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g. Coordinar las actividades del
departamento.
h. Supervisar las actividades que
realiza otro personal que
trabaja en la dependencia.
i. Mantener y velar por el uso
apropiado de los equipos y
mobiliario del Departamento de
Licencias
al
Personal
Aeronáutico (PEL).
j. Tratar con el público en los
aspectos relacionados con
solicitudes,
exámenes,
otorgamiento de Licencias y
Habilitaciones.
k. Coordinar las pruebas escritas
y de vuelo, tanto al personal de
vuelo como al personal de
tierra.
l. Coordinar
con
el
Departamento de Operaciones
e Inspectores Delegados para
realizar las pruebas prácticas
del personal de vuelo que lo
solicite.
m. Programar, dirigir y controlar
las
actividades
que
se
desarrollan en la unidad a su
cargo.
n. Informar a su superior en lo
relacionado a todas las tareas
propias de la unidad.
o. Coordinar las actividades del
Departamento
con
otras
unidades de la Dirección de
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Seguridad Aérea
Institución.

y

de

la

p. Revisar las normas, métodos y
procedimientos relacionados
con las Licencias al personal
aeronáutico, como establece el
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá y que se ajusten a
lo indicado por la Organización
de Aviación Civil Internacional
(OACI) y sean compatibles con
los métodos aplicables a las
licencias extranjeras.
q. Velar para que se respeten las
normas aprobadas y métodos
apropiados
cuando
organismos
internacionales
hagan inspecciones.
r. Velar por el cumplimiento del
Reglamento de Aviación Civil
(RACP), las directrices de la
Autoridad Aeronáutica Civil y
los
requisitos
civiles
de
Aeronavegabilidad
y
Operaciones relacionados con
las Licencias y Habilitaciones.
s. Coordinar con otras unidades
la aplicación de pruebas
teóricas y aptitud psicofísica
para
comprobar
los
conocimientos
de
los
postulantes a una Licencia
aeronáutica o Habilitaciones y
ordena
la
expedición
o
renovación de las mismas.
t. Mantener la competencia de la
Tripulación
de
Vuelo
y
Mecanismos en Mantenimiento
de
Aeronaves
previa
investigación, recomendar a su
V-3
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superior,
la
suspensión,
enmienda o anulación de las
Licencias o aplicación de
medidas
disciplinarias
a
personal aeronáutico cuando
infrinjan
las
regulaciones
establecidas.
u. Comunicar
a
los
Departamentos
de
Aeronavegabilidad
y
Operaciones acontecimientos
importantes relacionados con
las Licencias al personal
aeronáutico.
v. Comunicar por escrito, los
resultados de los exámenes a
los solicitantes de Licencias y
Habilitaciones.
w. Llevar
control,
mediante
registro, de los archivos de
Licencias
otorgadas
al
personal aeronáutico y elabora
las
estadísticas
correspondientes.
x. Presentar informes técnicos
sobre
las
actividades
desarrolladas.
y. Confeccionar el Presupuesto
Anual del Departamento.
z. Realiza tareas afines según
sea necesario.
5.4.3 SUPERVISIÓN
a. Recibida:
Recibe directrices generales del
trabajo por realizar, el cual es
revisado, periódicamente por un
V-4
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funcionario de mayor jerarquía o por
el jefe de la unidad administrativa
para comprobar su progreso y
resultados.
Tiene cierta libertad
para ejecutar su trabajo dentro de
las
normas
y
procedimientos
establecidos.
b. Ejercida:
Es responsable por la coordinación y
supervisión de la labor que ejecuta
el personal de la unidad a su cargo.
5.4.4 REQUISITOS MÍNIMOS
a. Educación y Experiencia
Estudios universitarios parciales no
menores de tres años e una carrera
relacionada con las funciones del
cargo, más curso Básico y Avanzado
de
Licencias
al
Personal
Aeronáutico, más cinco (5) años de
experiencia
en
el
campo
aeronáutico.
5.4.5 CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y DESTREZAS
a. Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá
(RACP)
concernientes
a
Licencias
al
Personal
Aeronáutico.
b. Conocimiento de la estructura
y funcionamiento del conjunto
de los Organismos que
componen
la
Autoridad
Aeronáutica
Civil
de
la
República de Panamá.
c. Conocimiento del Idioma inglés
oral y escrito.
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d. Conocimiento de la Ley de
Aviación Civil.
e. Habilidad
para
manejar
documentos y expedientes
confidenciales.
f. Habilidad
para
presentar
informes técnicos en forma
clara y precisa, oral y
textualmente.
g. Habilidad para establecer y
mantener relaciones efectivas
y cordiales con funcionarios de
distintos niveles y público en
general.
5.4.6 LICENCIAS
CERTIFICADOS

Y

Poseer alguna Licencia Aeronáutica
expedida
por
la
Autoridad
Aeronáutica Civil.
5.5

JEFE DE LA UNIDAD
EXAMINADORA
DE
LICENCIAS AL PERSONAL
AERONÁUTICO
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5.5.2 DESCRIPCIÓN
TRABAJO

DEL

a. Coordina
con
otros
departamentos la preparación
de exámenes escritos y orales
para las diversas licencias y
habilitaciones aeronáuticas.
b. Revisa las normas, métodos y
procedimientos relacionados
con las Licencias al personal
aeronáutico, como establece el
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP) y que se
ajusten a lo indicado por la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) y sean
compatibles con los métodos
aplicables a las licencias
extranjeras.
c. Coordina con otras unidades la
aplicación de pruebas teóricas
y aptitud psicofísica para
comprobar los conocimientos
de los postulantes a una
Licencia
aeronáutica
o
Habilitación y ordena la
expedición o renovación de las
mismas.

5.5.1 RESUMEN DEL TRABAJO
Realiza trabajos de nivel técnico, de
dificultad
promedio,
siendo
responsable de programar, dirigir,
coordinar, controlar y supervisar una
unidad encargada de medir, a través
de exámenes y pruebas, la
capacidad técnica del personal, para
la expedición de habilitaciones y
licencias aeronáuticas de acuerdo a
las
leyes
y
reglamentos
establecidos.

d. Prepara
y
califica
los
exámenes escritos y orales
aplicados para expedir las
diversas
licencias
y
habilitaciones del personal
aeronáutico.
e. Traduce los exámenes de
inglés a español y viceversa.
f. Mantiene la competencia de la
Tripulación
de
Vuelo
y
Mecánicos en Mantenimiento
V-5
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de
Aeronaves
y
previa
investigación, recomendar a su
superior
la
suspensión,
enmienda o anulación de las
Licencias o aplicación de
medidas
g. Coordina con el Departamento
de Operaciones e Inspectores
Delegados para realizar las
pruebas prácticas del personal
de vuelo que lo solicite.
h. Vela por el cumplimiento del
Reglamento de Aviación Civil,
las directrices de la Autoridad
Aeronáutica
Civil
y
los
requisitos
civiles
de
Aeronavegabilidad
y
Operaciones relacionados con
las Licencias y Habilitaciones.
i. Comunica
a
los
Departamentos
de
Aeronavegabilidad
y
Operaciones acontecimientos
importantes relacionados con
las Licencias al personal
aeronáutico.
j. Comunica por escrito, los
resultados de los exámenes a
los solicitantes de Licencias y
Habilitaciones.
k. Programa, dirige y controla
actividades que se desarrollan
en la unidad a su cargo.
l. Presenta informes técnicos
sobre
las
actividades
desarrolladas.
m. Realiza tareas afines según
sea necesario.
V-6

CAPÍTULO V
Página 6 de 9
REVISIÓN: 2
FECHA: 01/03/04

5.5.3 SUPERVISIÓN
a. Recibida:
Recibe directrices generales del
trabajo por realizar, el cual es
revisado, periódicamente por un
funcionario de mayor jerarquía o por
el jefe de la unidad administrativa
para comprobar su progreso y
resultados.
Tiene cierta libertad
para ejecutar su trabajo dentro de
las
normas
y
procedimientos
establecidos.
b. Ejercida:
Es responsable por la coordinación y
supervisión de la labor que ejecuta
el personal de la unidad a su cargo.
5.5.4 REQUISITOS MÍNIMOS
a. Educación y Experiencia:
Estudios Universitarios no menores
de tres años en una carrera
relacionada con las funciones del
cargo, más curso Básico y Avanzado
de
Licencias
al
Personal
Aeronáutico, más tres (3) años de
experiencia
en
el
campo
aeronáutico.
5.5.5 CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y DESTREZAS
a. Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá
(RACP)
concernientes
a
Licencias
al
Personal
Aeronáutico.
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b. Conocimiento de la estructura
y funcionamiento del conjunto
de los Organismos que
componen
la
Autoridad
Aeronáutica
Civil
de
la
República de Panamá.
c. Conocimiento
del
Inglés oral y escrito.

5.6.2 DESCRIPCIÓN
TRABAJO

DEL

a. Recibe y atiende al usuario y le
brinda toda la información
necesaria.

Idioma

d. Habilidad
para
manejar
documentos y expedientes
confidenciales.
e. Habilidad
para
presentar
informes técnicos de manera
clara y precisa oralmente y por
escrito.
f. Habilidad para establecer y
mantener relaciones efectivas
y cordiales con funcionarios de
distintos niveles y público en
general.
5.5.6 LICENCIAS
CERTIFICADOS

Y

Poseer alguna licencia Aeronáutica
expedida
por
la
Autoridad
Aeronáutica Civil.
5.6
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SECRETARIA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
LICENCIAS AL PERSONAL
AERONÁUTICO (PEL)

b. Informa al Personal Técnico
Aeronáutico
los
requisitos
necesarios para obtener las
Licencias.
c. Confecciona los expedientes y
archiva todos los documentos
del Personal Aeronáutico.
d. Transcribe las notas de los
resultados de los exámenes
del Personal Aeronáutico.
e. Atiende
las
llamadas
telefónicas y transmite los
mensajes correspondientes.
f. Confecciona las Licencias al
Personal Aeronáutico.
g. Confecciona el pedido de los
útiles de oficina que se
necesitan.
h. Realiza tareas afines según
sea necesario.
5.6.3 SUPERVISIÓN
a. Recibida:

5.6.1 RESUMEN DE TRABAJO
Realiza los trabajos a nivel
asistencial de poca dificultad relativa
a la trascripción de apuntes
taquigráficos y otras tareas de
secretaria vinculadas a la atención
del departamento.

Recibe
instrucciones
generales
sobre las tareas por realizar el cual
es revisado periódicamente por un
funcionario de mayor categoría o por
un supervisor inmediato para
comprobar el grado de avance y
exactitud. Tiene cierta libertad para
V-7
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desarrollar su trabajo dentro de las
normas
y
procedimientos
establecidos.

e. Habilidad para expresarse en
forma clara y precisa oral y
textualmente.

5.6.4 REQUISITOS MÍNIMOS

f. Habilidad para establecer y
mantener relaciones efectivas
y cordiales con funcionarios de
distintos niveles y público en
general.

a. Educación
y
(Alternativas)

Experiencia

Estudios universitarios parciales,
equivalentes a tres (3) semestres
completos
en
una
carrera
relacionada con las funciones del
puesto más un (1) año de
experiencia en trabajos de oficina o
estudios secundarios completos más
tres (3) años de experiencia con
responsabilidad
progresiva
en
trabajos de oficina.
Estudios secundarios completos
más dos (2) años de experiencia con
responsabilidad progresiva como
Secretaria II.
5.6.5 CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y DESTREZAS
a. Buen conocimiento de los
procedimientos y métodos de
oficina.
b. Buen conocimiento de la
organización y procedimientos
administrativos.
c. Buen conocimiento de los
Reglamentos de la Autoridad
Aeronáutica.
d. Conocimiento del idioma inglés
oral y escrito.

g. Habilidad
para
seguir
instrucciones orales y escritas.
h. Habilidad para tomar dictado
taquigráfico para transcribirlos
a máquina con corrección,
exactitud y nitidez.
i. Destreza en el manejo de
computadoras, máquinas de
escribir y cámara fotográfica.

5.6.7 TRAMITACIÓN
SOLICITUDES

DE

LAS

Toda solicitud inicial para una
Licencia, Habilitación o renovación,
se emprenderá con el llenado de la
solicitud correspondiente. Luego el
Depto. de PEL dará una cita al
interesado si es necesario, a fin de
poder contar con el tiempo suficiente
para la revisión de los documentos,
evaluación de la experiencia y
verificación de los resultados de los
exámenes. Una vez toda la
documentación
este
analizada,
procesada y el Solicitante haya
cumplido con los requisitos, se
procederá
con
los
trámites
correspondientes que se ameriten.
El Depto. de PEL deberá advertirle
al Solicitante que el procedimiento
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puede tomar varios días laborales,
hasta el otorgamiento de la Licencia.
La Unidad Examinadora (UEX) del
Depto. de PEL, es la responsable de
toda la evaluación de las solicitudes.
UEX podrá en unos casos contar
con el apoyo de los Inspectores de
OPS o AIR con el propósito de
corroborar la información que el
Solicitante haya detallado en la
solicitud o el libro de vuelo.
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CAPÌTULO VI
ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA
DEL PERSONAL

6.1 Generalidades.
a. El personal del Departamento
de Licencias debe encontrarse
continuamente actualizado en
su conocimiento profesional, no
sólo en cuanto a los requisitos
de entrenamiento para el
mantenimiento de su capacidad
e idoneidad acordadas por su
labor que desempeña, si no
también a la incorporación de
las nuevas normas, cursos de
capacitación, los Anexos y en
otras disciplinas aeronáuticas.
b. Si el personal del Departamento
de
Licencias
experimenta
dificultad con el Programa de
Entrenamiento
aprobado
o
cualquier otro entrenamiento
adicional, deberá ser evaluado
por el Jefe del Departamento o
el Director de Seguridad Aérea,
para establecer si puede seguir
ejerciendo las funciones.
6.2 Entrenamiento
Actualización
Competencia.

de

y
la

El Programa está dividido en:
a. Formación Inicial.
Cuando
ingresa
para
ejercer
las
funciones de algún puesto en el
Departamento de Licencias, se
le explica la manera de cómo
realizar el puesto en el
Departamento de Licencias.
b. Curso
de
Actualización.
Mantener
al
personal
actualizado en lo que respecta a

Reglamentos,
Normas
y
Anexos.
c. Curso de Licencias. Nacionales
o extranjeros de acuerdo al
programa de entrenamiento de
la DSA del año en curso.
6.2.1 Tipos de Entrenamientos:
a. Curso Inicial: Para personal de
nuevo ingreso o personal que no
lo haya tomado.
b. Curso Avanzado de Licencias y
Habilitaciones Aeronáuticas.
Temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Introducción
Clasificación
de
las
Licencias
Habilitación
de
las
Licencias
Requisitos
para
la
Obtención de las Licencias
Atribuciones
de
las
Licencias
Restricciones aplicables a
las Licencias
Validez y Requisitos de
Revalidación
Procedimientos para el
otorgamiento
de
las
Licencias.

Para el curso avanzado se necesita
un mínimo de 50 horas.
c. Entrenamiento de Repaso: Un
mínimo de 25 horas de clases
se impartirá al personal, según
sea el caso.
d. Entrenamientos Especiales: El
personal de PEL, dispondrá del
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tiempo necesario para asistir a
entrenamientos especializados
que
son
ofrecidos
por
organismos
internacionales
fuera o dentro del país.
En el Anexo 2 de este Capítulo
se indica el tipo de cursos
especializados a los cuales
deben ser enviados el personal
de PEL
Nota: Es responsabilidad del
personal PEL de entregar al Jefe del
Departamento, copia de todo
Diploma o Certificado recibido en
cada curso de entrenamiento o
capacitación.
Además deberá
cerciorarse que el mismo sea
archivado en su expediente. Lo
mismo deberá hacer con los
Certificados de OJT que reciba de
acuerdo a la Guía de Políticas y
Procedimientos de la Dirección de
Seguridad Aérea.

curso a los demás y en la fecha
que indique el Jefe.
c. Contar
con
suficientes
conocimientos del Reglamento,
Normas, Anexos y requisitos
para el otorgamiento de las
Licencias.
d. Para el mantenimiento de la
idoneidad del personal PEL,
capacidad y competencia para
desempeñar sus funciones es
necesario aprobar el curso
básico de Licencias.
e. Como lo establece OACI en su
documento 9379, el personal
PEL tiene sus deberes y
obligaciones con respecto al
otorgamiento de las diferentes
clases de Licencias para el
ingreso en el Departamento
PEL.
f.

6.2.2 Requisitos Generales de
Entrenamiento.
a. Todos los Materiales, Libros,
Manuales y Ayudas, referentes
a los cursos que reciba el
personal PEL, son propiedad
de la AAC y se deben
mantener en el sitio de trabajo,
en buen estado y deberán ser
devueltos,
cuando
sean
requeridos por el Director de la
Dirección.
b. El
personal
que
reciba
entrenamiento especial en una
entidad diferente a la AAC, al
terminar el curso, deberá
entregar al Jefe PEL, fotocopia
del Certificado del mismo,
preparará un taller explicativo
de lo que aprendió en dicho
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Los cursos deben ser los
ofrecidos
por
organismos
internacionales o Autoridades
de Aviación Civil de otros
Estados.

g. Al personal PEL se le hará una
evaluación anual sobre su
desempeño en su puesto de
trabajo.
h. El personal PEL deberá
participar en el Plan de
instrucción y presentar los
documentos que certifiquen su
activa participación como lo
son los exámenes de rigor y
hacer
informe
de
tal
aprendizaje.
Los mismos
documentos serán archivados
en sus respectivos expedientes
de entrenamiento y personal.
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ANEXO 1
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO
DEPARTAMENTO DE LICENCIA AL PERSONAL AERONÀUTICO
ENTRENAMIENTO BÁSICO

MATERIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Introducción
a. Historia de la Institución
b. Organización Administrativa
c. Reglamento Interno
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
a. El convenio de Chicago y sus Anexos
b. Anexo 1
c. Publicaciones de OACI
La Administración Federal de Aviación (FAA)
a. Introducción a los 14 CFR (FAR)*
b. 14 CFR 61, 63, 65
Ley Nº 21 y 22 de Aviación Civil de Panamá
a. Responsabilidades de la AAC y Dirección General
b. Artículos relacionados con PEL
c. Infracciones a la Reglamentación
d. Delegación de funciones
El Reglamento de Aviación Civil de Panamá
a. Estructura de Reglamento
b. Listado de Libros que lo componen
c. Libros relacionados con Licencias al Personal Aeronáutico
d. Libros relacionados con Delegados
e. Proceso de actualización y/o modificación del RACP
f. Responsabilidades en este proceso
Manejo de Documentación del Departamento de Licencias
a. Manual de la Unidad Examinadora
b. Principios de Guías Normativas de Pruebas Prácticas (PTS)
c. Manejo de la Base de Datos SIAR
d. Sistema de Otorgamiento de Licencias
e. Preparación de Exámenes Escritos
f. Relaciones con los Usuarios

INICIAL
(HRS)

REPASO
(HRS)

02:00

04:00

01:00

01:00

01:00

06:00

02:00

08:00

05:00

09:00

03:00

* (FAR) Antiguamente denominado a los Federal Aviation Regulation, actualmente el gobierno
Federal, utiliza estas abreviaturas para los Federal’s Acquisition Regulations y los FAR’S han pasado a
denominarse 14 CFR que significa Code of Federal Regulation Title 14 Aeronautics and Space.
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MATERIA
7.

Programas de Análisis y Vigilancia Continua
a. Responsabilidad del Personal
b. Objetivo del Programa
c. Responsabilidad de la AAC
Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias
a. Capítulo I - Generalidades
b. Capítulo V - Estructuras, Organización y Funciones de
Departamento
c. Capítulo VI - Entrenamiento y Actualización
d. Procedimientos y Formatos
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INICIAL
(HRS)

REPASO
(HRS)

2:00

01:00

10:00

05:00

08:00

04:00

10. Examen Escrito

04:00

04:00

TOTAL DE HORAS

54:00

26:00

8.

9.

Factores Humanos en Aviación
a.
Conceptos sobre Factores Humanos
b.
El Error Humano
c.
Proceso de la Información
d.
C.R.M.
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ANEXO 2
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
ENTRENAMIENTO ESPECIAL

1.

Categorización, clasificación y tipos de las Aeronaves

2.

Familiarización con el Order 8700.10 – Vol. 2, Capítulos del 1 al 34; Capítulo 140-160 de la
FAA

3.

Familiarización con el Order 8400.10 – Vol. 5, Capítulo 2 al 6 de la FAA.

4.

Familiarización con el Order 8300 – Vol. 2, Capítulo 21 al 29; Vol. 3, Capítulos 17 al 19;
Capítulo 114 al 115 de la FAA.

5.

Familiarización con el Order 8610.4 y 8614.5 de la FAA, la versión más actualizada.

6.

Familiarización con el Order 8710..3 de la FAA, la versión más actualizada.

7.

Manejo de Equipo y Software (Informática)

8.

Calidad Total

9.

Inglés Técnico

10.

Factores Humanos

11.

Redacción de Informes Técnicos

12.

Trato al Público y Relaciones Humanas
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MODELO DE FORMULARIO AAC/PEL/0323
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
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REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA

VI-6

No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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MODELO DE FORMULARIO
AAC/PEL/0324
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

CERTIFICO QUE:
NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE EMPLEADO

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

CÓDIGO

CARGO QUE EJERCE

HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

TAREA

DESCRIPCIÓN

FECHA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

FIRMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

FIRMA
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MODELO DE FORMULARIO AAC/PEL/0325
REPÚBLICA DE PANAMÁ
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CAPÍTULO VII
7. OTORGAR Y/O CONVALIDAR LAS LICENCIAS DE PILOTOS Y
HABILITACIONES ADICIONALES

b.

Formularios

7.1 OBJETIVO
7.2.2.b.1
AAC/PEL/0301
“Solicitud de Licencia y/o
Habilitación
al
personal
aeronáutico”.
7.2.2.b.2
AAC/PEL/0309
“Modelo de la Licencia”
7.2.2.b.3
AAC/PEL/0320a
“Certificación de Licencia”
7.2.2.b.4
AAC/PEL/0321a
“Verification
for
Foreign
License
USA”
y
AAC/PEL/0321b “Verificación
de Licencia Extranjera”

El propósito de este Capítulo es el de
otorgar
las
Licencias
con
sus
respectivas Habilitaciones y/o adicionar
estas últimas, a los Solicitantes y
también convalidarlas a Pilotos titulares
de Licencias aeronáuticas otorgadas por
Autoridades de Aviación de otros
Estados.
Si durante el trámite de la Licencia se
detectare falsedad en los formularios o
documentos que presente el Solicitante
el Jefe del Departamento deberá dar
aviso a la Dirección Jurídica para
formalizar
la
querella
ante
las
Autoridades Judiciales correspondientes
de acuerdo a lo establecido en los
Códigos Penal y Judicial.
7.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
7.2.1 Coordinación
a.

Dirección Jurídica

b.

Unidad Examinadora.

c.

Unidad de Medicina Aeronáutica y
Factores Humanos

7.2.2 Referencias, Formularios
ayudas de trabajo
a.

Referencias
Libro VI y IX del RACP.

y

c.

Ayudas de Trabajo
Ninguna

7.3 PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS
7.3.1 Verificación de la Identidad del
Solicitante.
El Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico (PEL) 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:
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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 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.
7.3.2 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) El representante de PEL (RPEL)
podrá aceptar una dirección
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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 geográfica
de su residencia en hojas
separadas y autenticar a través
de su firma la preferencia o
necesidad
de
utilizar
una
dirección postal. El representante
de PEL (RPEL) adjuntará este
papel
al
formulario
AAC/PEL/0301.
3) El RPEL 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.
7.3.3 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
7.3.1, 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
fecha
de
vencimiento, la identificación debe ser
actual (Algunas formas de identificación
tal vez
no contengan fecha de
vencimiento).
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7.3.4 Métodos
alternos
de
identificación. Algunos Solicitantes tal
vez no posean 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
RPEL pueda identificar en forma
aceptable. En tales casos, los
procedimientos
de
identificación
empleados deben ser abiertos por el
IDAG y/o RPEL 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 presentarse ante el
IDAG para la prueba práctica.
7.3.5 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 indicación de formas
de identificación alterada, fraudulenta u
otras irregularidades las cuales puedan
indicar un intento por el Solicitante de
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representar falsamente su identidad.
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.
7.3.6 Llenado
del
Formulario
AAC/PEL/0309 “Licencia al
Personal Aeronáutico”
La Licencia constará de los siguientes
datos:
I)

Nombre del país (en negrilla).

II)

Título de la Licencia (en negrilla
muy gruesa).

III)

Número de serie de la Licencia,
en cifras arábigas, establecido por
la AAC. En este punto se utilizará
el número de cédula de identidad
personal para el caso de
nacionales y el número de
pasaporte en caso de extranjeros.

IV)

Nombre completo del titular y su
transliteración
en
caracteres
latinos si estuviere escrito en otros
caracteres.

IV a) Fecha de Nacimiento. (Día-MesAño)
V)

Dirección del Titular (Dirección del
Domicilio)

VI)

Nacionalidad del Titular.

VII)

Firma del Titular.

VIII)

Dirección de Aeronáutica Civil y,
en caso necesario, condiciones
en que se expide.

IX)

Titulo de la Licencia.
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X)

Firma del funcionario expedidor
de la Licencia y fecha de
otorgamiento.

XI)

Sello o marca de la AAC.

XII)

Habilitaciones, es decir, de
categoría, de clase, de tipo de
aeronave, de célula, de control
de aeródromo, etc.

XIII)

Observaciones,
es
decir,
anotaciones especiales respecto
a restricciones o limitaciones y
atribuciones.

LAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 10, 11 y 12 del Libro VI del
RACP, la AAC a través de la Dirección

16/04/2009

Que se cumple con los requisitos
contemplados en los Libros VI del
RACP.

b.

En el caso de ciudadanos
panameños que posean Licencias
y Habilitaciones de otros Estados,
deberán aprobar primero la
prueba escrita y de vuelo para el
otorgamiento de la Nacional
(excepto aquellos Pilotos con
Licencia Comercial y de ATP con
una experiencia mayor a las 3,000
hrs. de vuelo)

c.

En el caso de ciudadanos
extranjeros que posean Licencias
y
Habilitaciones
de
sus
respectivos u otros Estados,
deberán aprobar primero la
prueba escrita y de vuelo para el
otorgamiento de la Licencia
panameña con las limitaciones
correspondientes y su vigencia
estará sujeta a la duración de su
certificado médico, además de lo
establecido en el 7.5.6 de este
Manual.

d.

Satisfactoriamente la respuesta
del formulario AAC/PEL/0321ª por
parte del Estado otorgante, la
información
necesaria
para
comprobar los detalles de la
misma.

Este procedimiento se le aplica a todo
poseedor de una Licencia panameña o
convalidación de la misma.

7.5 CONVALIDACIÓN
DE
LICENCIAS A PILOTOS

4

FECHA

a.

Nota: Los correspondientes datos IV y III
deberán ir anotados en la parte superior del
reverso del Formulario AAC/PEL/0309. Esta
información podrá ir sin su respectiva
numeración romana. (IV y III)

Cuando al personal aeronáutico le sea
solicitada una certificación internacional
el
Depto.
PEL
preparará
el
AAC/PEL/0320ª para la firma del
Director General.
Luego de su
aprobación deberá ser llevada por el
solicitante o interesado al Ministerio de
Relaciones
Exteriores
para
ser
apostillado o llevado al Consulado
panameño del país que la requiera.

REVISIÓN

de
Seguridad
Aérea
con
el
Departamento de Licencias al Personal
Aeronáutico (PEL), reconocerá las
atribuciones inherentes a las Licencias
y/o Habilitaciones de otros Estados
siempre y cuando se demuestre:

XIV) Cualquier otro detalle que la AAC
considere conveniente.

7.4 CERTIFICACIÓN DE LICENCIAS.
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e.

Que el Solicitante a través de
evidencia compruebe que la
instrucción, experiencia y pericia
llenan a cabalidad los requisitos
establecidos en el RACP para la
Licencia o Habilitación de que se
trate.

f.

En el caso de la Licencia de Piloto
Privado con habilitación en
helicóptero, deberá aprobar un
examen escrito de limitaciones
(Performance) de los helicópteros
que va a operar.

g.

En el caso de la Licencia de Piloto
Privado se requerirá al Solicitante
una carta membretada con la
firma autorizada de un Centro de
Adiestramiento Certificado por el
Libro XXI del RACP o de un
Instructor de Vuelo certificando
que
se
ha
impartido
conocimientos en AIP, RACP y
Procedimientos del Control de
Tránsito Aéreo (CTA).

h.

Se convalidarán las Licencias y
Habilitaciones Extranjeras junto
con cada una de las limitaciones /
restricción y atribuciones que
afecten el ejercicio de dicho
Piloto.

i.

La expedición de la licencia de
piloto se otorga por un periodo de
seis (6) meses o un año
dependiendo
del
certificado
médico (extranjero o panameño)
si es antes o después de los 40
años y si necesita recurrente.
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haya acumulado más de mil quinientas horas
o mil doscientas horas continuas de vuelo
comercial,
posiblemente
podrá
dispensársele algunas pruebas. Un Piloto
que sólo haya acumulado, por ejemplo,
quinientas horas, sólo tendrá derecho a la
dispensa del examen sobre “Principios en
que se basa el vuelo”, para lo cual deberá
demostrar conocimientos del RACP, como lo
estipulado en el Artículo 54 literal (b) del
Libro VI para la prueba escrita.

7.5.1 Documentos Requeridos para
Convalidaciones
de
Piloto
Privado y Comercial
El Solicitante deberá presentar en el
Departamento
de
Licencias
los
siguientes documentos:
a. El formulario AAC/PEL/0301 con los
datos personales completo.
b. Licencia extranjera vigente para la
cual se solicita la convalidación, con
las Habilitaciones correspondientes
estampadas,
la
cual
será
fotocopiada.
c. Libro de vuelo / Bitácora de vuelo al
día y autenticada; en caso de que la
bitácora de vuelo no se encuentre
autenticada, se deberá presentar
una certificación de la Autoridad
Aeronáutica del Estado otorgador de
la Licencia.
d. Certificado Médico Vigente.
e. Una foto tamaño carné.
f. Certificado
Médico
vigente
(convalidarlo según el Certificado
Médico panameño).

Nota: En el proceso de expedir, otorgar y
convalidar una Licencia extranjera, la AAC
podrá tomar como referencia a un Piloto que
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g. Cualquier otra información que el
Jefe de PEL estime necesario, como
lugar que ha trabajado, el tiempo y el
tipo de aeronave que ha volado.

esta detallado en este Capítulo en el
párrafo 7.5.3.

h. Demuestre conocimiento del RACP.

El Solicitante debe presentar al
Departamento de Licencias lo siguiente:

Costos: De acuerdo a lo establecido
mediante por Resolución de Junta
Directiva vigente.
7.5.2 Extranjeros que estudian para
Piloto
Comercial
en
un
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico en Panamá
Si un Solicitante extranjero estudia en
una
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico para Piloto la obtención de
la Licencia de Piloto Comercial, se le
someterá a pruebas escritas y de vuelo
para poder adquirir esta Licencia.
El Instructor de la escuela deberá enviar
al Departamento de Licencias (PEL) de
la Dirección de Seguridad Aérea (DSA),
la solicitud para que al Solicitante
extranjero se le realicen las pruebas
necesarias para la obtención de su
Licencia de Piloto Comercial.
Los exámenes que se han de practicar
se presentarán en el Departamento PEL
en coordinación con la UEX, quienes
una vez concluidas las pruebas,
deberán enviar el resultado de todas
éstas, además del Libro de Vuelo
firmado por el Inspector de Operaciones
designado que le realizó el examen de
vuelo.
Si el Piloto esta estudiando se regirá a
través del articulo 45 de la Ley 21 de 29
de enero de 2003. Este procedimiento

7.5.3 Documentos Requeridos

a. La solicitud AAC/PEL/0301, con sus
datos personales; esta solicitud debe
estar firmada por el Inspector
designado que le realizó la(s)
prueba(s) de vuelo.
b. Su libro de vuelo totalizado y firmado
por el Inspector designado que le
practicó la prueba.
c. Evaluación Médica, Clase I.
d. Después de evaluar todos los
documentos
entregados
al
Departamento de Licencias, se
procederá a la confección de la
Licencia y se le entregará al
interesado
con
la
limitación
correspondiente en el Dato XIII
“Limitado a ejercer atribuciones
de Piloto Privado” debido a que la
Licencia expedida no le faculta para
laborar en la República de Panamá,
a menos que cumpla con los
requisitos establecidos por el Título
IV, artículos 43 y 45 de la Ley 21 de
29 de enero de 2003, que pasamos
a transcribir:
Título IV
Personal Técnico Aeronáutico
Artículo 43. Definición. Se entiende por
personal técnico aeronáutico todos los titulares
de licencias técnicas expedidas por la Autoridad
Aeronáutica Civil, habilitados para desempeñar
funciones relativas a la navegación aérea, así

VII - 6

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS
AL PERSONAL AERONÁUTICO
como a la
aeropuertos.

operación

de

aeronaves

y

Se entiende por tripulación técnica de vuelo
al comandante de la aeronave, al copiloto y
al ingeniero de vuelo.
Artículo
45. Licencias.
Ninguna persona
puede ejercer funciones adscritas al personal
técnico aeronáutico, a menos que sea titular de
la licencia que lo habilite para ello, expedida con
arreglo a los Reglamentos.
El ejercicio de funciones de la tripulación
técnica
es
privativo
de
ciudadanos
panameños; sin embargo, si se comprueba
su falta, la Autoridad Aeronáutica Civil podrá
autorizar, mediante resolución motivada, la
contratación
temporal
del
personal
extranjero, previa demostración de la
necesidad debidamente justificada.

Costos:
De
acuerdo
a
lo
establecido mediante la Resolución de
Junta Directiva vigente.
7.5.4 [Reservado]
7.5.5 Requisitos para Reconocer la
Licencia de Piloto Comercial y/o de
Transporte
de
Línea
Aérea
Extranjera.
Todo Piloto titular de una Licencia
aeronáutica extranjera que desee
ejercer las atribuciones de su Licencia
de carácter comercial y/o de transporte
en
Panamá,
deberá
obtener
previamente la Licencia aeronáutica
nacional equivalente, que le otorgue
dichas atribuciones.
Como
parte
del
proceso
de
convalidación se deberá notificar al
solicitante que no podrá trabajar si no
cuenta con el permiso de trabajo.
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En el Caso en que vaya a ser
contratado por un Operador y/o
Explotador
deberá
solicitar
la
autorización a la que se refiere el
artículo 45, la Ley 21 de 29 de enero de
2003 y presentará documento que
compruebe que ha cumplido con los
requisitos de migración y trabajo.
Se verificará que el Estado que otorgó
la Licencia sea signatario al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional y que
las diferencias (Suplemento del Anexo
1) emitidas al Anexo 1 de OACI no
reflejen requisitos inferiores a los
exigidos por el Estado Panameño, el
Solicitante deberá presentar:
a. La solicitud por parte del Operador
y/o Explotador, para que se le
convalide la Licencia con el fin de
prestar sus servicios como Piloto
Comercial o de Transporte previo
cumplimiento de los establecido por
el artículo 45 de la Ley 21 de 29 de
enero de 2003, citado en el numeral
7.5.3, literal (d)
b. La Licencia extranjera vigente, con
sus respectivas habilitaciones
c. El Certificado Médico vigente.
d. Libro de Vuelo al día y autenticado.
e. El permiso de trabajo, otorgado por
el Ministerio de Trabajo, para realizar
actividades aéreas en el territorio
nacional.
f. Pruebas que demuestren que el
Solicitante está familiarizado con el
Manual
de
Operaciones
y
Procedimientos del Operador y/o
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Explotador (Entrenamiento
para el nuevo personal).
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inicial

g. Los Solicitantes a una convalidación
realizarán un examen escrito sobre
la Ley, Reglamento y Publicaciones
Aeronáuticas de la República de
Panamá. Artículo 11 numeral 1,
literal (f) Libro VI del RACP.
Nota: De igual forma los Estados
Contratantes podrán cerciorarse en el
cumplimiento de los requisitos del Anexo 1
en la Licencia panameñas a través de los
formularios AAC/PEL/0321 a/b.

Una vez sean aprobados los exámenes
por el Solicitante extranjero, se le
extenderá la Licencia aeronáutica de
Piloto que le permita desarrollar
actividades
remuneradas
en
operaciones aéreas comerciales, en las
funciones para las cuales haya sido
habilitado.

b. La Licencia extranjera vigente, con
sus respectivas habilitaciones
c. El Certificado Médico vigente.
d. Libro de Vuelo al día y autenticado.
Costos:
De
acuerdo
a
lo
establecido mediante la Resolución de
Junta Directiva vigente.
7.5.8 Validación y Otorgamiento de
Licencia a Pilotos Militares
a. De acuerdo a lo establecido en el
RACP Libro VI se le otorgará la
Licencia a Piloto Privado al
Personal Aeronáutico de Servicio
Aéreo Nacional u otro organismo
estatal o de Policía que se le
compruebe lo siguiente:
1) Que posee los cursos y
créditos equivalentes a la
categoría, clase y tipo de
aeronaves para la que solicita
la Licencia.
2) Su Libro de Vuelo se
encuentre
en
orden
de
acuerdo a la experiencia que
requiere el RACP.
3) Posea una nota de la
Institución en la que fungió
como Piloto que certifique el o
los
tipos
de
aeronaves
operadas por el Solicitante.
4) Obtenga el Certificado Médico
Aeronáutico correspondiente.

El examen médico sicofísico periódico
necesario para revalidar la Licencia,
deberá
ser
realizado
en
el
Departamento de Medicina Aeronáutica
de la AAC.
7.5.6 Renovación
Toda convalidación de la Licencia se
encuentra sujeta a la vigencia de la
Licencia de origen del Solicitante.
7.5.7 Documentación Requerida
a. La solicitud por parte del Operador
y/o Explotador, para que se le
renueve la convalidación de la
Licencia con el fin de prestar sus
servicios como Piloto Comercial o
de Transporte.

b.

Para solicitar la Licencia de Piloto
Comercial y de Transporte de
Línea Aérea, el Solicitante deberá
cumplir con todos los requisitos del
punto 7.5.8 (a) y además:
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1) Obtendrá
una
nota
de
recomendación de un EEAP
que
certifique
que
el
Solicitante ha sido preparado
para el examen escrito de la
AAC.
2) Realizará la prueba práctica
correspondiente de acuerdo a
los procedimientos contenidos
en el párrafo 7.9 de este
Manual.
3) Para el caso de Piloto de TLA,
cumplirá con todos los demás
requisitos del RACP y del
párrafo 7.10 de este manual.
7.6 OTORGAMIENTO
DE
LA
LICENCIA DE ALUMNO PILOTO
7.6.1 Objetivos. El objetivo de esta
tarea es determinar la elegibilidad
de un Solicitante para la Licencia
de Alumno Piloto a través del
Libro VI del RACP. .
7.6.2 Generalidades
a.

b.

Certificado
Médico.
El
Certificado Médico Clase II 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.
No Renovables. Las Licencias
de Alumno Piloto no son
renovables. Hasta la fecha de
vencimiento una Licencia de
Alumno Piloto de personal
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aeronáutico podrá aplicar para
una nueva Licencia de Alumno
Piloto utilizando el mismo proceso
como para el otorgamiento
original.
c.

Certificación
de
Aeronave
Adicional. Si el espacio para la
certificación del Instructor está
lleno y el estudiante que esté
buscando certificación para tipos
adicionales de aeronaves, podrá
solicitar una segunda Licencia de
Piloto que se deberá marcar
claramente “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 reposará en
su expediente.

7.6.3 Procedimientos Generales
Para obtener la Licencia de Alumno
Piloto, se requieren los siguientes
requisitos:
a. Edad: Haber cumplido dieciocho
(18) años presentando cédula o
solicitud correspondiente.
b. Conocimientos: Debe haber
completado
la
enseñanza
secundaria o su equivalente.
c. Aptitud Psicofísica: Demostrará
su aptitud psicofísica a base del
cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Certificado
Médico, Clase II.
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Al Presentarse en el Depto. de Medicina
Aeronáutica se le extenderá un listado
de Psicólogos Delegados, con los
cuales debe realizar cita para la prueba
sicológica. Una vez llevada a cabo,
deberá traer los exámenes al Depto.
Medicina Aeronáutica.
Posteriormente, con la aprobación de la
prueba sicológica, se debe presentar al
Departamento de Medicina Aeronáutica
de la AAC a solicitar su Certificado
Médico.
En el Departamento de Medicina
Aeronáutica se otorgarán los Listados
de los Exámenes que correspondan al
Certificado Médico equivalente a la
Licencia.
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e. Completar la Solicitud de Operador
de
Radiotelefonía
Aeronáutica;
formulario AAC/PEL/0303.
f. Después
que
se
encuentre
confeccionada
y
firmado
el
Formulario AAC/PEL/0303, el Jefe
de PEL le entregará al Solicitante la
Licencia, quien deberá firmarla en el
punto Nº VII de la Licencia.
Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
7.6.4 Referencia y Formularios
a.

Referencia. Capítulo VI, Libro VI
del RACP.

b.

Formularios.
Solicitud de
Licencia
y/o
Habilitación
AAC/PEL/0301.
Licencia
de
Alumno Piloto AAC/PEL/0310.

Después de haber pasado la prueba
psicológica y los exámenes médicos, se
presentará al Depto. PEL a solicitar la
Licencia de Alumno Piloto, y deberá
presentar los siguientes documentos:

7.6.5 Procedimientos Específicos

a. Completar con la información
correspondiente, los espacios de la
Solicitud, Formulario AAC/PEL/0301,
firmada por el Instructor.

a. Revisión de la Solicitud. Verifique
que la solicitud sea llenada con
bolígrafo o a máquina de escribir y que
la información presentada sea precisa.

b. Certificado Médico Clase II, sellado
por el Departamento de Medicina
Aeronáutica.

En el punto primero asegúrese que el
Solicitante haya verificado la casilla
señalada “Alumno Piloto”.

c. Una foto tamaño carné.

b. Verifique
la
Solicitante.

d. Copia del diploma por conclusión de
los estudios secundarios o su
equivalente, la cual debe ser
cotejada con el original.

1)

Identidad

del

Examine
las
formas
aceptables de identificación
que distingan la identidad del
Solicitante que estén de
acuerdo con el párrafo 7.3.2
de este Capítulo.
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2)

Compare las formas de
identificación
con
la
información personal provista
por el Solicitante dentro del
formulario AAC/PEL/0301.

3)

Cuando la identidad del
Solicitante sea verificada,
continúe.

4)

5)

Si la identidad del Solicitante
no puede ser verificada por
falta de identificación o
identificación
inadecuada,
explique
qué
tipos
de
identificaciones
son
aceptables.
Instruya al
Solicitante a regresar con la
identificación apropiada.
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 al DSA y
finalice la tarea.

Determine si el Solicitante
reúne los requisitos de
elegibilidad de la Licencia de
Alumno Piloto (Artículo 94 y
98 del Libro VI del RACP).

2)

Determine qué categoría de
aeronave el Solicitante intenta
volar.

3)

Si el certificado médico es
requerido y el Solicitante no
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posee uno, recomiende la
obtención
del
certificado
médico correspondiente al
personal aeronáutico o de
Alumno Piloto, que provengan
de un médico examinador
aeronáutico.
4)

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.

5)

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
requisitos.

que

reúne

los

1)

Si el Solicitante reúne todos
los requisitos para una
Licencia de Alumno Piloto.
Prepare
un
formulario
AAC/PEL/0310, firmado y
obtenga firma del Solicitante
con bolígrafo tanto el original
como la copia.

2)

El Formulario AAC/PEL/0310,
deberá ser escrito a máquina.

3)

Otorgue
el
original
al
Solicitante e infórmele que
dicha Licencia vence en 24

c. Establezca Elegibilidad.
1)
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Licencia como se encuentra
en la Licencia original.

meses calendario, después
de la fecha en la que fue
otorgada.
e. Complete el archivo de Licencia.
Complete y firme la sección del
Formulario
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.
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3)

Otorgue numeración de salida
a la segunda Licencia.

4)

Otorgue el original de la
segunda Licencia al Alumno y
elimine la copia carbón.

5) 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.
h. Revisión del Resultado de las
Tareas.
El
cumplimiento
satisfactorio de las tareas resultará
en el otorgamiento de la Licencia de
Alumno Piloto.
i.

Actividades Futuras.
El Depto.
PEL podrá otorgar una nueva
Licencia de Alumno Piloto al
poseedor de una Licencia vencida.

g. Segunda Licencia.
1) 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”.
2) Introduzca la misma fecha de
vencimiento en la segunda

1) El Depto. PEL podrá otorgar
al personal aeronáutico una
segunda Licencia de Alumno
Piloto para propósitos de
registro solamente.
2) El Solicitante podrá regresar
al Depto. PEL con el
formulario AAC/PEL/0311 con
la Licencia Provisional de
Piloto Privado firmado por un
IDAG.
7.7 OTORGAMIENTO
DE
LA
HABILITACIÓN DE VUELO POR
INSTRUMENTOS
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7.7.1 Objetivo.
El objetivo de este párrafo es determinar
si el Solicitante reúne los requisitos del
Capítulo IX del Libro VI del RACP, para
la
Habilitación
de
Vuelo
por
Instrumentos.
7.7.2 Generalidades que deberán
verificarse a través del Libro de
vuelo
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
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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).
7.7.3 Estableciendo Elegibilidad.
a. Graduados de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico aprobado. Si
un Solicitante se graduó de un
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico
aprobado,
se
considerará que cumple con los
requisitos
de
conocimiento
y
experiencia de del Capítulo IX del
Libro VI del RACP.
b. Graduado de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico aprobado por
la AAC. Si el Solicitante no es un
graduado de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico aprobado por
la AAC, establezca la experiencia de
vuelo del Solicitante de acuerdo al
Capítulo IX 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.
7.7.4 Procedimientos
a. Requisitos de Coordinación.
1) Requisitos. Esta tarea requiere
el
conocimiento
de
los
requisitos del Artículo 168 del
Libro VI del RACP, las políticas
de la AAC y las calificaciones
como IDAG o IDSA de
operaciones.
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2) Coordinación.
Esta
tarea
requiere coordinación con la
unidad de aeronavegabilidad y
con la Unidad Examinadora
(UEX) de este Departamento.
b. Referencias, Formas y Trabajos
de Ayuda.
1)

i.
ii.
iii.

i.

2)

i.

Formulario AAC/PEL/0311,
Licencia Provisional al
Personal Aeronáutico.
ii. Formulario AAC/PEL/0301
Solicitud de Licencia y/o
Habilitación.
iii. Formulario AAC/PEL/0313,
Notificación al Solicitante
de la No-aprobación.
3)

Ayuda de Trabajo.
i.

Ejemplo de
cuadros.

Cartas

y

c. Procedimientos.
1)

iv.

v.

2)

Formularios

Cita Programada. Notifique
al
Solicitante
traer
los
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siguientes documentos a la
cita:

Referencias.
Libros I, VI, XIV y XXI del
RACP.
ii. AAC-OPS-S-8081-4C,
Guía Normativa para la
Prueba Práctica para la
Habilitación
por
Instrumentos en Avión,
Helicóptero y Dirigible.
iii. Circular de Asesoramiento
de la FAA, AC 61-27,
Manual de Vuelo por
Instrumento.
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Formulario
AAC/PEL/0301
completado apropiadamente.
Una Licencia del Personal
Aeronáutico.
Un Certificado Médico del
Personal
Aeronáutico
Formulario AAC/MED/0309 y
observación de habilidad
demostrada (SODA), si se
aplica.
Un certificado de graduación
de la escuela (Sí se requiere
por el Libro VI del RACP).
Libros de vuelo u otros
expedientes apoyando la
experiencia
de
vuelo
mostrado en la forma de la
solicitud.
Revise la Solicitud.

i.

En la sección 1, garantice
que el Solicitante haya
verificado
el
espacio
llamado “Instrumento”.
ii. Verifique que el Instructor de
Vuelo haya firmado el
reverso de la solicitud antes
de 60 días de validez.
iii. Verifique la solicitud para su
confiabilidad, utilizando las
instrucciones
en
el
formulario adjunto.
d. Verifique
la
Identidad
del
Solicitante.
Explique
los
procedimientos descritos en los
párrafos del 7.3.1 al 7.3.5 de este
Capítulo.
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Determine si el Solicitante
cumple con los requisitos
específicos
de
elegibilidad,
conocimiento y experiencia para
la Habilitación de Vuelo por
Instrumento, Capítulo IX del
Libro VI del RACP.
i.

Verifique que el Solicitante
para una Habilitación por
Instrumentos es capaz de
leer, hablar, y comprender
el lenguaje inglés.

ii.

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.

iii. Si el Solicitante no es un
graduado de una Escuela
aprobada,
verifique
la
experiencia de vuelo de
Solicitante de acuerdo a los
Artículos 169 y 178 del
Libro
VI
del
RACP,
respectivamente
en un
Libro
de
Registros
aceptable u otro expediente
confiable que satisfaga los
requisitos.
iv. Verifique el expediente del
tiempo de vuelo en la
sección III de la solicitud
para determinar si el
Solicitante tiene por lo
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menos experiencia de vuelo
requerida
para
la
Habilitación
solicitada,
Artículos 169 y 178 del
Libro VI del RACP, según
corresponda.

e. Establezca Elegibilidad.
1)
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v.

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 169 numeral (2) y/o
179 numeral (2) del Libro VI
del
RACP,
según
corresponda,
ha
sido
registrado específicamente
como
instrucción
de
Entrenamiento en Tierra por
Instrumento recibida.

vi. Verifique que el tiempo de
entrenamiento en 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.
vii. Verifique
el
Certificado
Médico del Solicitante para

VII - 15

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS
AL PERSONAL AERONÁUTICO

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 169 numeral
(2) y/o Artículo 179 numeral
(2) del Libro VI del RACP,
según corresponda, que ha
sido
registrado
específicamente como una
instrucción
de
Entrenamiento por Tierra
recibida.
viii. Si el Solicitante posee una
Habilitación
por
Instrumentos
y
está
aplicando
para
una
Habilitación
por
Instrumentos
en
otra
Categoría de aeronave,
verifique para ver si el
Solicitante cumple con los
requisitos de experiencia
del Capítulo IX del Libro VI
del RACP y que el
Solicitante ha aprobado la
prueba de conocimiento por
Instrumento apropiada.
ix. Verifique
el
formulario
AAC/PEL/0301
para
determinar si el Solicitante
ha fallado la prueba práctica
de
Habilitación
por
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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 54 del
Libro VI del RACP. De otra
forma, el Solicitante debe
cumplir con los requisitos del
Capítulo IX del Libro VI del
RACP.
i.

Solicite y examine uno de
los siguientes documentos
como evidencia aceptable
de haber aprobado la
prueba de conocimiento.

ii.

Un informe de la prueba de
conocimiento del Personal
Aeronáutico.

iii. Un informe de la prueba de
una facilidad examinadora
de
la
prueba
de
conocimiento.
iv. Un informe de la prueba de
una facilidad de prueba de
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conocimiento
computarizada autorizada.

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.
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h. Actividades Futuras.
i.

3) Verifique el lado anverso 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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ii.

El Piloto podrá regresar por
otro grado de una Licencia del
Personal Aeronáutico.
El Piloto podrá retornar para
una Categoría adicional o
Clase de Habilitación.

7.8 OTORGAMIENTO
DE
LA
LICENCIA DE PILOTO PRIVADO
Y
HABILITACIONES
ADICIONALES DE CATEGORÍA Y
CLASE
7.8.1 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.
En el caso de la Licencia de Piloto
Privado de Avión deberá obtener la
Licencia de Alumno Piloto para solicitar
la Licencia de Piloto Privado de
Helicóptero
7.8.2 Requisitos de Elegibilidad.

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. Revisión del Resultado de las
Tareas. La terminación de esta tarea
resulta en la emisión de la
habilitación de vuelo por instrumento.

Para solicitar la Licencia de Piloto
Privado de Aeronave y/o Helicóptero se
debe cumplir con los siguientes
requisitos.
a. Edad: El solicitante tendrá como
mínimo 18 años de edad. Presentar
su cédula de identidad personal.
b. Conocimientos:
Enseñanza
secundaria o su equivalente.
c. Experiencia: Capítulo IX del Libro
VI del RACP.

VII - 17

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS
AL PERSONAL AERONÁUTICO

1) El requisito referente a la
experiencia adquirida en el
vuelo de aeronave que se
especifica en los numerales 1 y
2 podrá ser modificado en los
siguientes casos:
i.

Si se solicita una Licencia
de Piloto Privado para
pilotar aeronaves que, en
opinión de la AAC, sean
de tipo convencional o
complejo.

ii.

Si se es titular de una
Licencia
para
volar
planeadores o giroaviones,
de acuerdo con su grado
de experiencia y pericia.

iii. No podrá actuar como
Piloto
al
Mando
en
aeronaves con más de
seis (6) asientos si no
tienen la Habilitación de
vuelos por instrumentos.
d. Los resultados serán enviados al
Departamento de Licencias.
e. Llenar la solicitud, formulario
AAC/PEL/0301, firmada por el
mismo Inspector que le practicó su
examen de vuelo y su bitácora;
también deberá estar firmada y
sellada su bitácora de vuelo.
f.

Presentar su Certificado Médico,
Clase II.

g. Presentar solicitud de Licencia de
Radiotelefonía
de
a
bordo,
formulario AAC/PEL/0303.
h. Después de revisar todos los
documentos, si todo está correcto,
se procederá a la confección de la
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Licencia (tomar foto) y una vez lista,
se entregará al interesado.
Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
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 100,
101, 102, 103; 146, 150, 151, 160;
190, 191, 192, 193; y 194, 197,
203, 204 al 210 del RACP.
b. Graduados de Establecimientos
Educativos
Aeronáuticos
aprobados
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 Establecimientos
Educativos
Aeronáuticos
aprobados. 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
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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
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 80,
81 y 82 del Libro VI del
RACP.
2) Si al IDAG no le es posible
determinar si los registros
presentados
muestran
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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 esta
materia, el Solicitante no
será elegible para la prueba
práctica.
4) 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.
5) 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 esta
materia, el Solicitante no
será elegible para la prueba
práctica.
7.8.3 Limitaciones.
a. Limitaciones de Planeador. La
Licencia de un Piloto de
Planeador deberá portar alguna
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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; y
3) La
limitación
“AUTO
LANZAMIENTOS”,
se
colocará dentro de la
Licencia del Piloto 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 globo de aire
caliente con calentador a
bordo”; y
2) “Limitado a globo de aire
caliente sin calentador a
bordo.”
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7.8.4 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:
1) Monomotor terrestre;
2) Multimotor terrestre;
3) Hidroavión monomotor; y
4) Hidroavión multimotor.
b. Habilitación de Clase Giroavión.
La siguiente Habilitación de clase
es
emitida
o
añadida
originalmente 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; y
2) Globo libre.
7.8.5 PROCEDIMIENTOS
GENERALES
a. Requisitos y Coordinación.
1) Requisitos.
requiere de

Esta
tarea
conocimiento
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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.
2) Coordinación.
Esta tarea
requiere de una coordinación
de
supervisión
con
la
Dirección
de
Seguridad
Aérea.
b. Referencias,
Formularios
Ayudas de Trabajo.
1)

y

1)

•

i.

ii.

iii.

•
•

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

v.

Formularios.

vi.

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.

vii.

viii.

3) Ayudas de Trabajo
•

Figuras con ejemplos.

4
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Calendario de Citas. Asesore
al Solicitante para que complete
los siguientes documentos y
registros a la cita:

iv.

2)

REVISIÓN

c. Procedimientos.

Referencias.
•
•
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ix.
x.

Un
formulario
AAC/PEL/0301,
correctamente llenado con
bolígrafo o a máquina.
La Licencia de Alumno
Piloto o de Piloto Privado si
es para Habilitaciones de
categoría
o
clase
adicionales.
Al menos un formulario
AAC/MED/0310 Clase III o
un Certificado Médico para
Alumno Piloto.
Un informe de la Prueba de
conocimientos,
si
es
aplicable.
Un Diploma de Graduación
de una Establecimiento
Educativo
Aeronáutico
aprobado por la AAC.
Un registro personal de
tiempo de vuelo u otro
documento que sustente la
experiencia
en
vuelo
mostrada
dentro
del
formulario de solicitud.
El
registro
de
mantenimiento
de
la
aeronave.
El
certificado
de
aeronavegabilidad de la
aeronave.
Los papeles o registro de la
aeronave.
Licencia de radio estación
de a bordo.
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xi. Una
identificación
con
fotografía aceptable (Ej:
Licencia
de
conducir,
cédula
de
identidad
personal, etc)
2)

Solicitante que asiste a una
cita. Recolecte y revise los
documentos
y
registros
listados.

3)

Revisión de la Solicitud.
Verifique que la información
dentro de la solicitud sea
presentada en forma completa
y con precisión.
i.

ii.

4)

5)

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

Verifique la identidad del
Solicitante.
Aplique los
procedimientos
establecidos
en los párrafos del 7.3.1 al
7.3.5 de este Capítulo.
Establezca
Determine si

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

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

ii. 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.
iii. 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/0301, en la casilla
(3).
iv. 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.
v. 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.

8)

vi. 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.

6)

7)

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.
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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Administre la Prueba Práctica.
A través de un IDAG, 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.
i.

vii. 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.
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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.

ii. Regrese la solicitud y todos
los
documentos
suministrados
con
el
original de la carta de
interrupción.
iii. Explique como el Solicitante
puede completar la prueba
posteriormente y fije la
fecha de la prueba, si éste
los solicita.
9)

Discrepancias.
Si existiese
alguna discrepancia que no
pueda
corregirse
inmediatamente en alguno de
los documentos, regrese la
solicitud
y
todos
los
documentos al Solicitante.
i.

Informe al Solicitante de
las razones de falta de
elegibilidad y explique
cómo el Solicitante puede
corregir las discrepancias.
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ii. Si se lo solicitan, fije fecha
para una nueva cita.
iii. 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.
iv. Regrese la solicitud y
todos los documentos
suministrados
con
el
original de la carta de
interrupción.

7.9.1 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.
7.9.2 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.
7.9.3 Estableciendo Elegibilidad.
El Solicitante debe cumplir con los
siguientes requisitos:
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a.

Edad: El Solicitante tendrá como
mínimo 18 años de edad.
Presentar Cédula de Identidad
Personal

b.

Conocimientos: Deberá aprobar
el
examen
de
conocimiento
aeronáutico equivalente a la
Licencia a través del Formulario
AAC/PEL/0314.

c.

Experiencia: Deberá presentar el
libro de vuelo o un registro
equivalente de las horas de vuelo
que exige el RACP para la Licencia
de Piloto Comercial. El RPEL o el
Inspector de Seguridad Aérea
deberá corroborar la experiencia
escrita
en
formulario
AAC/PEL/0301 y que el mismo
contenga la firma correspondiente
dentro del libro de vuelo del
solicitante.

d.

Pericia: Una vez se haya llenado el
formulario
correctamente
a
satisfacción del IDSA o RPEL, y
luego de realizada la prueba escrita
se designará el IDSA o se le
informará la disposición de escoger
un IDAG para llevar a cabo la
prueba práctica al Solicitante.

e.

Evaluación Teórica
El Solicitante rendirá exámenes en
la Unidad Examinadora, previa la
autorización del Instructor.

f.

La Prueba Práctica

v. Explique
como
el
Solicitante
puede
completar
la
prueba
posteriormente y fije la
fecha de la prueba, si éste
los solicita.
7.9 OTORGAMIENTO
DE
LA
LICENCIA
DE
PILOTO
COMERCIAL Y HABILITACIONES
ADICIONALES DE CATEGORÍA Y
CLASE
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El Solicitante después de aprobar
el examen escrito, se le solicitará
realizar la prueba práctica a través
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de la asignación correspondiente
por parte de UEX, el cual le
asignará a un IDSA o IDAG para
efectuarla.
h.

El Solicitante debe presentar al
Departamento de Licencias los
siguientes documentos:
Llenar
el
AAC/PEL/0301

2)

Certificado Médico, Clase I

3)

El libro de vuelo, totalizado y
firmado por el Inspector que
realizó el examen de vuelo.

formulario

Graduado de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico aprobado.
Bajo lo dispuesto en el Artículo 54
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 un Establecimiento
Educativo Aeronáutico para Pilotos
aprobado y certificado bajo el Libro
XXI del RACP; debe cumplir con la
experiencia aeronáutica de los
Artículos 54 y 131 y las
atribuciones de los Artículos 132,
133, 134, 135, 136, 137, 139, 140,
141, 142. 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149 y 150 del Libro VI del
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Graduado de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico aprobado
con autoridad examinadora. Un
Solicitante de acuerdo al Libro VI
del RACP, que se graduó de un
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico de Piloto aprobado
con Autoridad Examinadora, se
considera que cumple con los
requisitos de conocimiento y pericia
aplicables para la Licencia de
Piloto Comercial, siempre que
aplique dentro del periodo de 90
días contados a partir de la fecha
de graduación y la escuela este
autorizada para examinar a los
Solicitantes en los conocimientos y
pericias aeronáuticas.
La Autoridad Aeronáutica Civil sólo
permitirá
a
Solicitantes
que
provengan
de
Establecimiento
Educativo Aeronáutico reconocidos
con los Cursos correspondientes.

Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
g.

REVISIÓN

RACP.
El Solicitante deberá
presentar evidencia de cumplir con
los requisitos.

El resultado de la prueba escrita y
de la prueba de vuelo se recibirá
por medio de UEX en el Depto.
PEL, para la evaluación de los
documentos y la confección de la
Licencia.

1)
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7.9.4 Competencia lingüística.
7.9.4.1. Generalidades
a.

Los postulantes a una licencia de
pilotos en la categoría de avión,
helicóptero, planeadores y de
globos libres que tengan que
utilizar radiotelefonía a bordo de
una aeronave, demostrarán que
tienen la competencia de hablar y
comprender el idioma inglés
utilizado en las comunicaciones
radiotelefónicas de acuerdo a la
escala de Competencia Lingüística
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que se describe en el Adjunto de
este capítulo.
b.

c.

A partir del 5 de marzo de 2008, los
titulares de licencias de pilotos en
las
categorías
de
avión,
helicóptero, planeadores, globos
libres
y dirigibles, que estén
inmersos
en
vuelos
internacionales, demostrarán su
capacidad
para
hablar
y
comprender el idioma inglés
utilizado en las comunicaciones
radiotelefónicas, de acuerdo al
Adjunto de este capítulo.
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usar el idioma inglés general y no
su conocimiento teórico del mismo.
b.

Las evaluaciones de competencia
en el idioma inglés, deben cumplir
los siguientes objetivos:
1) Medir la habilidad de hablar y
comprender el idioma inglés
general;
2) Estar basados en descriptores
holístico y lingüísticos de la
Escala
de
Calificación
de
Competencia Lingüística de la
OACI, señalada en Adjunto de
este capítulo.

Los pilotos que acrediten como
mínimo el nivel operacional 4 en el
idioma inglés, podrán formar parte
de la tripulación de una aeronave
cuyos destinos, destinos alternos y
rutas, operen y sobrevuelen
Estados en los cuales el idioma
inglés es requerido en las
comunicaciones radiotelefónicas.

3) Evaluar la competencia para
hablar y comprender el idioma
inglés en un contexto apropiado
para la aviación;

d.

El Apéndice que se encuentra al
final de este capítulo ofrece
orientación
referente
a
los
requisitos
en
materia
de
competencia
lingüística
para
comunicaciones por radiotelefonía.

5) La evaluación de la competencia
se realizará en un centro de
instrucción especializado en
idioma inglés, contratado y
aprobado por la AAC.

e.

La
Norma
Aeronáutica
AAC/DSA/16-05
de
fecha
17/08/2005 establece requisitos de
competencia lingüística.

4) Evaluar el uso del idioma inglés
en un contexto más amplio que
el
de
la
fraseología
estandarizada de la OACI.

7.9.4.3. Intervalos de evaluación
a.

A partir del 05 de Marzo de 2008,
los pilotos en la categoría de avión.
helicóptero, planeadores y de
globos libres, que demuestren una
competencia lingüística inferior al
Nivel Experto (Nivel 6), serán
evaluados oficialmente de acuerdo
a los siguientes intervalos:

1)

Cada tres (3) años , aquellos que
demuestren
una
competencia
lingüística de Nivel operacional
(Nivel 4);

7.9.4.2. Evaluaciones de competencia
a.

Las evaluaciones de competencia
se realizarán mediante exámenes
comunicativos, directos y en forma
presencial que permitan juzgar
como una persona es capaz de
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2)

Cada seis (6) años, aquellos que
demuestren
una
competencia
lingüística de Nivel avanzado
(Nivel 5).

b.

Aquellos que demuestren una
competencia de Nivel Experto
(Nivel 6), no volverán a ser
evaluados.

7.9.4.4.
Responsabilidad de los
Operadores y/o Explotadores de
Servicios Aéreos
a.

Los Operadores y/o Explotadores
de Servicios Aéreos adoptarán las
acciones correspondientes, para
cerciorarse
que
los
pilotos
mantengan
y
optimicen
su
habilidad de hablar y comprender
el idioma inglés, como mínimo en
el Nivel Operacional (Nivel 4)
requerido en esta sección.

7.9.4.5
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 removido antes de la
Licencia Comercial deberá colocarse
en tal Licencia, a menos que el
Solicitante demuestre que la limitación
ya no aplica.
7.9.5 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.

4
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Monomotor terrestre.
Multimotor terrestre.
Monomotor anfibio.
Multimotor anfibio.

Habilitaciones
de
Clasegiroavión.
Las
siguientes
Habilitaciones de clase son
emitidas
o
añadidas
originalmente a las Licencias de
Piloto Comercial de Giroavión.
1)
2)

c.

REVISIÓN

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)

b.
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Helicópteros.
Giroplano.

Habilitación de Clase-Aerostato.
La siguiente Habilitación de clase
es
emitida
o
adicionada
originalmente a la Licencia de
Piloto Comercial de Aerostato.
1) Dirigibles.
2) Globo libre.

Un
Piloto
Comercial
con
una
Habilitación de Categoría-Aerostato
podrá instruir en globos libres o
dirigibles, según corresponda. Las
normas de la prueba práctica comercial
(GNPP) para Aerostato Comercial;
Globo Libre con calentador a bordo
contiene las áreas de operación en que
se
examina
específicamente
la
responsabilidad del Instructor de Vuelo.
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7.9.6 Procedimientos.
3) Ayudas de trabajo.
a.

Requisitos de coordinación.
•
1)

2)

b.

Requisitos.
Esta
tarea
requiere el conocimiento de
los requisitos del RACP Libro
VI y de las políticas de la AAC
y calificación como IDSA de
operaciones.

Procedimientos.
1)

Coordinación.
Esta
tarea
requiere la coordinación con
el Departamento OPS y con el
Departamento PEL.

Referencias,
Formularios
Ayudas al Trabajo.
1)

c.

Cartas y cuadros de muestra.

Citas programadas. Instruya al
Solicitante como llenar y traer
los siguientes documentos a la
cita según correspondan:
i.
ii.

y

iii.

Referencias.

•

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

•

Libro VI, X y XXI del RACP;

v.

•

AAC-OPS-S-8081-12,
Guía
Normativa para la Prueba
Práctica de Piloto Comercial y
referencias enumeradas;

vi.

•

Norma
AAC/DSA/16-05

•

Manual de Procedimientos del
Departamento de Licencia al
Personal

•

Aeronáutica

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

2) Formularios.
•

iv.

vii.
viii.

2)

Un
formulario
AAC/PEL/0301 completo.
Una Licencia de Piloto
Privado.
Licencia
de
Piloto
Comercial, cuando se
trate
de
añadir
Habilitaciones de Clase y
Categoría.
Un informe de prueba de
conocimiento
(Según
corresponda)
El diploma de graduación
del
Establecimiento
Educativo
Aeronáutico
aprobado;
Libros de Vuelo u otros
registros que determine la
experiencia
de
vuelo
requerida.
Una forma aceptable de
identificación de la foto.
La Licencia Restringida
de Radioperador de A
bordo.

El Solicitante llega a la cita.
Reúna
los
documentos
enumerados arriba.

Formulario
AAC/PEL/0301
Solicitud de Licencia de
Personal Aeronáutico.
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3)

Revise la solicitud.
i.

En la casilla superior,
asegúrese que el Solicitante
haya escogido “Comercial”.
Si el Solicitante busca una
Habilitación distinta a la de
instrumento, asegúrese que
él o ella hayan verificado
“Habilitaciones de aeronave
adicional”.

ii. Verifique la solicitud para su
exactitud,
utilizando
las
instrucciones adjuntas al
formulario AAC/PEL/0301.
iii. 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.
iv. 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.
• 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,
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explique qué tipos de
identificación
son
aceptables.
• Notifique al 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.
v. 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
Artículos del 131 al 150 del
Libro VI del RACP.
La
siguiente lista se expande
en estos requisitos básicos:
• 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
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•

•

•

•

no
posea
ninguna
limitación que pudiesen
producir pruebas médicas.
Haga que el Solicitante
presente evidencia del
conocimiento aeronáutico
de acuerdo a los Artículos
131 y de experiencia y
pericia de vuelo en los
Artículos 132, 137, 141,
142, 143 y 148 del Libro VI
del RACP. Utilice un libro
de vuelo aceptable u otro
registro confiable
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.
• Un informe de la prueba
de
conocimiento
del
personal aeronáutico.
• Un informe de la prueba
de un Establecimiento
Educativo
Aeronáutico
certificado con Autoridad
Examinadora
para
la
prueba de conocimiento.
Nota: en proceso de
estudio.
Una Licencia de Piloto Privado con una
Habilitación de Categoría - avión es
requisito para la Licencia de Piloto
Comercial – Avión.
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 132 del Libro VI del RACP,
sin tener que tomar las pruebas de
conocimiento de Piloto Privado.
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.
vi. Requisitos
al
personal
aeronáutico
para
Habilitaciones de Categoría y
Clase adicionales. Estos
requisitos son los mismos
que
los
del
Personal
Aeronáutico
para
el
otorgamiento
Original
escritos en los párrafos
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anteriores.
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.
vii. 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.
Remita al Solicitante a un IDAG o
IDSA con el fin que realice la Prueba
Práctica correspondiente.
Retorne todos los documentos
entregados no enviados al Depto
PEL al Solicitante.
d.

Revisión del Resultado de las
Tareas. La terminación de esta
tarea resulta en la emisión de la
licencia de Piloto Comercial con
las
habilitaciones
que
corresponda.

e.

Actividades Futuras.
El Solicitante podrá retornar para
que
se
le
agreguen
las

CAPÍTULO VII
31 de 46

PÁGINA

REVISIÓN

4

FECHA

16/04/2009

Habilitaciones de categoría, clase y
tipo que correspondan.
El
Solicitante podrá retornar para una
Licencia de grado superior.
7-10
OTORGAMIENTO
DE
LA
LICENCIA DE TRANSPORTE DE
LÍNEA AÉREA (TLA) QUE INCLUYA
HABILITACIONES ADICIONALES DE
CATEGORÍA Y CLASE
7.10.1 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.
7.10.2 Generalidades.
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 vuelo 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 54 (3) Libro VI del
RACP). No se requerirá recomendación
del Instructor luego de los 30 días.
a.

Registro del Evaluador. El registro
del evaluador para la Licencia o
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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
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.
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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.

Habilitación de TLA en la sección
del
AAC/PEL/0301,
deberá
firmarse en la línea apropiada.
b.
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d.

Certificados Médicos. En el
momento de una solicitud para 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.

e.

Libro 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
151, 152 y 160 del RACP.

Instructores
en
servicio
de
Transporte Aéreo. A través del
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7.10.3 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
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.
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.
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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 disposición alguna para
que estas aeronaves sean
usadas en Transporte Aéreo.

7.10.4 Procedimientos Generales
a.

Requisitos de Coordinación.
1) 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).

b.
a.
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Referencias y Formularios.
1) Referencias.
i. Libros I, X y XXI del RACP
ii. Libro VI del RACP.
iii. Libro VI, Artículos 10 y 11
del RACP “Métodos de
Convalidación
de
Licencias”
2) Formularios.

b.

Habilitación de clase en giroavión.
La Licencia TLA con Habilitación
de Categoría-Giroavión podrá

i.

AAC/PEL/0301, Solicitud
de Licencia o Habilitación
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de Licencia del Personal
Aeronáutico.

iii.

7.10.5 Procedimientos Específicos.
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.

b. Revise la solicitud.
a. En la sección 1 del formulario
AAC/PEL/0301, asegúrese que el
Solicitante
haya
escogido
“Transporte de Línea Aérea”.
b. Si se tratase del segundo
examen, asegúrese que el
Instructor de Vuelo haya firmado
el espacio de recomendación del
Instructor.

iv.

2)

Determine si el Solicitante para
la Licencia de TLA cumple con
los requisitos específicos de
elegibilidad, conocimiento y
experiencia 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:
i.

ii.

Posee la Licencia de
Piloto
Comercial
requerida.
Es un TLA extranjero.
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Posee una Licencia de
Piloto Comercial sin
limitaciones
emitida
por
un
Estado
Miembro de la OACI.
Es un Piloto del
Servicio
Aéreo
Nacional con Licencia
Comercial.

3) Determine si el Solicitante
para la Habilitación adicional
de Categoría posee la
Licencia TLA requerida.
4) Si el Solicitante para la
Licencia TLA no posee la
Habilitación en Instrumento,
el Solicitante deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
i.

c. Establezca elegibilidad.
1)
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ii.

Como parte de la
porción
oral
del
examen
práctico,
hagan
que
el
Solicitante cumpla con
los Artículos 168, 169
y 178 del Libro VI
respectivamente,
según corresponda.
Como parte de la
porción de vuelo del
examen práctico, haga
que
el
Solicitante
realice cada maniobra
adicional requerida por
el Artículo 168, 169,
178 y 179 del Libro VI
para la Categoría de
aeronave
requerida
por el TLA; GNPP;
AAC-OPS-8081-5C.

5) Revise el Certificado Médico
del Solicitante y declaración
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Solicitante
haya
recibido
instrucción adicional como
resultado del fracaso.

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.

8) Solicite y examine alguno de
los siguientes documentos
como evidencia aceptable de
haber aprobado el examen
escrito:
i.

6) 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 151 y 154 del Libro
VI).
7) 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
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Un informe a través de
nota o su equivalente
con el resultado de la
prueba escrita.

9) 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.
10) 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).
f.

Discrepancias. Si se diera
alguna discrepancia que no se
pueda corregir inmediatamente,
en alguno de los documentos,
regrese la solicitud y todos los
documentos
entregados
al
Solicitante. Informe al Solicitante
las
razones
para
su
no
elegibilidad y explíquele como
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podría
corregir
discrepancias.
g.
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estas
1) La teoría básica del vuelo,
especialmente las fuerzas
que actúan en vuelo y la
relación entre ángulo de
ataque y velocidad y las
consecuencias
de
la
entrada en pérdida. (Stall,
Spin)
2) Las
limitaciones
de
operaciones
de
los
Ultralivianos (AL).
3) Las
Reglamentaciones
aeronáuticas vigentes y
aplicables en la República
de Panamá.
4) La aplicación de la
meteorología elemental al
vuelo de Ultralivianos
(AL).
5) Métodos y procedimientos
de emergencia aplicables
a los Ultralivianos (AL).

Remita al Solicitante para la
Prueba Práctica. Luego de
determinar que el Solicitante es
elegible y cumple con todos los
requisitos para la Licencia de TLA
y/o Habilitación de Categoría o de
Clase, remítalo al IDSA o IDAG
correspondiente para la prueba
práctica.

7.10.6 Resultados de las Tareas. La
terminación de las tareas dará
como resultado el otorgamiento
el otorgamiento de la licencia de
Piloto de Transporte de Línea
Aérea.
7.10.7 Actividades
futuras.
El
Solicitante podrá regresar para
las Habilitaciones de Categoría,
Clase o Tipo adicional.
c.
7.11 PROCEDIMIENTOS
PARA
SOLICITAR LA LICENCIA DE
PILOTO
DE
ULTRALIVIANOS
Los operadores de Ultralivianos (AL)
deberán obtener su Licencia en el
Departamento de Licencias y deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Edad: El Solicitante tendrá
como mínimo 18 años de
edad.
b. Conocimientos:
Debe
demostrar
mediante
una
prueba
escrita,
sus
conocimientos sobre:

Experiencia:
Debe
haber
completado como mínimo la
instrucción dual necesaria para
haber realizado el primer vuelo
solo, en cualquier tipo de avión o
planeador convencional.

d. Atribuciones: El poseedor de
una Licencia de Piloto de
Ultralivianos,
podrá
volar
cualquier
tipo
de
vehículo
ultraliviano.
7.11.1 Procedimientos
a. Citas
Programadas:
El
Solicitante debe presentar al
Departamento de Licencias lo
siguiente:
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1) La solicitud o formulario
AAC/PEL/0306,
completado con sus datos
personales y un Instructor
reconocido por la AAC
que lo recomiende.
2) Presentar su Certificado
Médico Clase III.
3) Presentar su bitácora de
Vuelo.
Costos: De acuerdo a la Resolución de
Junta Directiva vigente.
7.12 LICENCIA DE INSTRUCTOR DE
VUELO
a. Edad: Tener por lo menos 18
años de edad
7.12.1 Procedimiento
a. Cita Programada. El Solicitante
debe presentar al Departamento
de Licencias lo siguiente:
1) Una Licencia de piloto comercial
o de piloto de Transporte de
Línea Aérea con:
i. Una
habilitación
de
categoría y clase apropiada
a la habilitación de instructor
de vuelo que solicite.
ii. Una
habilitación
de
instrumentos, si la persona
posee una Licencia de piloto
comercial y está solicitando
la Licencia de instructor de
vuelo con:
•

Una
Habilitación
de
Categoría de Avión con
Clase monomotor.

•
•
•
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Una
Habilitación
de
Categoría de Avión con
Clase multimotor.
Una
Habilitación
de
aviones sustentados por
potencia.
Una
Habilitación
de
instrumento.

2) Si la Licencia estuviera vencida,
deberá
pasar
una
prueba
práctica.
3) Pasar la prueba de conocimientos
en las áreas listadas del Libro VI
del RACP.
4) Recibir una certificación en su
libro de vuelo por parte de un
Instructor de Vuelo autorizado en
las
áreas
de
operación
correspondientes a la Habilitación
de Instructor solicitada.
5) Pasar
la
prueba
práctica
requerida que corresponda a la
Habilitación de Instructor.
6) En caso de solicitar una
Habilitación dentro de la Licencia
de Instructor de Vuelo deberá
poseer competencia instruccional
en las diferentes maniobras
dispuestas para las habilitaciones
solicitadas.
7) Registrar al menos 15 horas
como Piloto al Mando en la
categoría y clase de aeronave
que sea adecuada para la
habilitación de instructor de Vuelo
solicitada.
8) Cumplir con las secciones
apropiadas que apliquen a la
Habilitación solicitada en el
RACP.
9) Recibir una certificación en su
libro de vuelo por parte de un
Instructor autorizado sobre los
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fundamentos de la instrucción
descritos en el Libro VI del RACP
o poseer un Diploma y/o
Certificado en Educación como
educador y/o profesor reconocido
por el Ministerio de Educación
que autorice a la persona a
enseñar a nivel secundario o
superior.
Nota: Para requerir Habilitaciones de
Categoría y Clase adicional dentro de la
Licencia de Instructor de Vuelo se le
solicitará la misma documentación
arriba mencionada.
b. Atribuciones: Un Instructor de
Vuelo está autorizado dentro de
las
limitaciones
que
se
encuentren en su Licencia y
Habilitaciones de Instructor de
Vuelo
para
impartir
entrenamiento
y
otorgar
certificaciones que se requieran
y/o se relacionen a:
1) Una Licencia de Alumno Piloto
2) Una Licencia de Piloto
3) Una Licencia de Instructor de
Vuelo
4) Una Licencia de Instructor de
teoría
5) Una Habilitación de Aeronave
6) Una
Habilitación
de
Instrumento
7) Una
revisión
de
Vuelo,
atribuciones operacionales o
requisitos
de
experiencia
reciente
8) Prueba práctica
9) Prueba de conocimiento
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7.13 PROCEDIMIENTOS
SOLICITAR
HABILITACIONES

PARA
OTRAS

7.13.1 Habilitación de Vuelo por
Instrumentos de Aeronave:
a. Citas Programadas. El Solicitante
debe presentarse al Departamento
de Licencias a entregar los
siguientes documentos:
1) Llenar la solicitud, formulario
AAC/PEL/0301
2) Presentar su Evaluación Médica
de la Clase correspondiente a la
Licencia.
3) Debe presentar la Licencia
correspondiente.
4) Presentar
certificado
de
graduación
de
Centro
de
Adiestramiento.
5) Mostrar
Libro
de
Vuelo
debidamente certificado por un
Instructor autorizado en las horas
reconocidas en el RACP.
6) Realizar Examen Escrito ante el
Departamento de Licencias.
7) Presentar su Libro de vuelo
totalizado y firmado por el
Inspector que le realizó el examen
de
vuelo
con
formulario
AAC/PEL/0311.
Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
7.13.2 Procedimientos
para
Habilitación de Giroplano.
a. Citas Programadas. Para la solicitud
de Habilitación de Giroplano deben
cumplirse los siguientes requisitos:
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1)
2)
3)
4)

5)

Formulario AAC/PEL/0301 con
sus datos personales.
Certificado Médico Clase II.
Licencia correspondiente.
Certificado de graduación de
Centro de Adiestramiento, si
aplica.
Libro de Vuelo debidamente
certificado por un Instructor
autorizado y totalizado y
firmado por el inspector que le
realizó el examen de vuelo.

Costos: De acuerdo a la Resolución de
Junta Directiva vigente
7.13.3 Procedimientos
para
Habilitación de Planeador

1) Llenar la solicitud, formulario
AAC/PEL/0306
2) Presentar
su
Certificado
Médico Clase II.
3) Su libro de vuelo, totalizado y
firmado.
Costos: De acuerdo a la Resolución de
Junta Directiva vigente.

1)

2)

3)
4)

6)
7)
8)
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Las operaciones previas al
vuelo, que incluirán el montaje,
aparejo, inflado, amarre e
inspección y la inspección del
Globo.
Las técnicas y procedimientos
relativos al lanzamiento y al
ascenso, que incluirán las
limitaciones aplicables, los
procedimientos de emergencia
y las señales utilizadas.
Precauciones en materia de
prevención de colisiones.
El control del Globo Libre por
referencia visual externa.
Reconocimiento
y
recuperación de descensos
rápidos.
Vuelos
de
travesía
por
referencia visual y a estima.
Aproximaciones y aterrizajes,
incluido el manejo en tierra.
Procedimientos
de
emergencia.

b. Pericia:
Solicitante
habrá
demostrado su capacidad para
ejecuta lo siguiente:
1)

7.13.4 Procedimientos
para
Habilitación de Aeróstato

REVISIÓN

en Globos Libres, como mínimo en
los siguientes aspectos:

5)
a. Citas Programadas. El Solicitante
debe presentarse al Departamento
de Licencias lo siguiente:
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2)

Para otorgar la Habilitación de Aeróstato
deben
cumplirse
los
siguientes
requisitos:

3)

a. Experiencia: El Solicitante habrá
adquirido, bajo la supervisión
apropiada, experiencia operacional

5)

4)

Pilotar el Globo Libre dentro de
sus limitaciones.
Ejecutar todas las maniobras
con suavidad y precisión.
Demostrar buen juicio y aptitud
para el vuelo.
Aplicar
los
conocimientos
aeronáuticos.
Dominar el Globo Libre en todo
momento, de modo que nunca
haya serias dudas en cuanto a

VII - 39

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS
AL PERSONAL AERONÁUTICO

la
ejecución
de
algún
procedimiento o maniobra.
c. Citas Programadas. El Solicitante de
la Habilitación de Aeróstato debe
presentarse al Departamento de
Licencias a:
1) Llenar la solicitud AAC/PEL/0306,
con sus datos personales.
2) Certificado Médico de Aptitud
Psicofísica Clase II.
3) Presentar su bitácora de vuelo,
totalizada y firmada por el
Inspector.
Costo: De acuerdo a la Resolución de
Junta Directiva vigente.
7.14 OTORGAMIENTO
INICIAL,
REVALIDACIÓN Y RENOVACIÓN
DE
LA
LICENCIA
DE
INSTRUCTOR DE VUELO DE
HABILITACIONES ADICIONALES
DE CATEGORÍA Y CLASE.
7.14.1 Objetivo.
El objetivo de esta tarea es 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 con
las Habilitaciones apropiadas.
7.14.2 Generalidades.
a. Prueba Escrita. La prueba escrita
del Instructor de Vuelo consiste en
dos pruebas: Fundamentos de
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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 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:
i.
ii.

Instructor de Vuelo, Avión.
Instructor
de
Vuelo,
Giroavión-Helicóptero.
iii. Instructor
de
Vuelo,
Giroavión-Giroplano.
iv. Instructor de Vuelo por
Instrumento de avión.
v. Instructor de Vuelo por
Instrumento Helicóptero.
vi. Instructor
de
Vuelo,
Planeador.
7.14.3 Estableciendo Elegibilidad.
a. Requisitos del Personal Aeronáutico
para el Otorgamiento original. Un
Solicitante podrá satisfacer los
requisitos
de
conocimiento
aeronáutico del Artículo 190 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.
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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 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)

2)

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.
La copia deberá listar los
siguientes puntos o sus
equivalentes:
i.
ii.

Filosofía Educacional.
Pruebas y mediciones.

CAPÍTULO VII
41 de 46

PÁGINA

REVISIÓN

4

FECHA

16/04/2009

iii. Métodos de la Ciencia de
la Enseñaza o Aviación.
iv. Desarrollo del Currículo
de la secundaria o en la
línea de vuelo.
v. Practicar las enseñanzas
en un salón de clases o
en la línea de vuelo.
7.14.4 Renovación:
El Solicitante podrá renovar su Licencia
por 24 meses más, si esta no ha
vencido. Para ello deberá llenar una
serie de requisitos que a continuación
describimos:
a. Pasar la prueba práctica para la
renovación de la Licencia de
Instructor o una Habilitación
adicional.
b. Presentar ante un Inspector de la
AAC:
1)

Un registro del entrenamiento
de estudiantes que muestre
durante
los
24
meses
anteriores los vuelos que el
Instructor ha certificado al
menos a 5 estudiantes para la
prueba práctica para la Licencia
o habilitación y que al menos el
(80%) ochenta por ciento de
aquellos
estudiantes
haya
pasado la prueba en el primer
intento.
2) Un registro que muestre que
dentro de los 24 meses
precedentes trabajó para un
Operador
como
Piloto
verificador, Jefe de Instructor
de Vuelo, Inspector de Rutas o
Instructor de Vuelo mediante el
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Libro XIV de este reglamento o
en una posición que involucre
evaluaciones
regulares
a
Pilotos.
c. Si un
Instructor de Vuelo
completa los requisitos de
renovación dentro de los 90 días
precedentes
al
mes
de
vencimiento de su Licencia de
Instructor de Vuelo, la AAC
deberá
considerar
que
el
Instructor de Vuelo cumple los
requisitos de renovación en el
mes de cumplimiento y la
Autoridad deberá renovar la
Licencia de Instructor de Vuelo
vigente por los próximos 24
meses desde su fecha de
vencimiento.
7.14.5 Revalidación:
Se llevará a cabo cuando al Solicitante
se le haya vencido su Licencia y este
busque revalidarla a través de una
prueba práctica como lo estipula el Libro
VI en el RACP.
7.14.6 Reemplazo
Licencia

y/o

Pérdida

de

Mediante Nota se deberá solicitar el
reemplazo de Licencia de Personal
Aeronáutico pérdida o
deteriorado.
Dirigida a la Autoridad Aeronáutica Civil,
Dirección
de
Seguridad
Aérea,
Departamento de Licencias al Personal
Aeronáutico, que deberá ir acompañada
con el recibo de cancelación del monto
aplicable.
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La nota solicitando el reemplazo de la
Licencia Pérdida o deteriorada, deberá
establecer:
a. El nombre de la Persona.
b. La
Dirección
Postal
o
Residencial
Permanente.
(según corresponda).
c. Número
de
Cédula
de
Identidad Personal.
d. La fecha y lugar de nacimiento
del poseedor de la Licencia.
e. Cualquier otra información
concerniente a:

1) Grado, número y fecha de
otorgamiento de la Licencia
y Habilitaciones, si aplica.
2) Fecha del Examen Médico
se aplica.
3) Fecha de la Prueba de
Conocimiento.
(Prueba
Escrita)
Una persona que ha perdido su Licencia
de Personal Aeronáutico, Certificado
Médico o el Informe de la Prueba de
Conocimiento se le podrá enviar un fax
de
parte
de
la
Dependencia
correspondiente (PEL, MED, UEX)
confirmando
la
autorización
y
otorgamiento del duplicado de la
Licencia, Certificado Médico o Informe
de Prueba de Conocimiento.

APÉNDICE
REQUISITOS EN MATERIA DE
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
PARA COMUNICACIONES POR
RADIOTELEFONÍA
1. Generalidades
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1.1. Los requisitos en materia de
competencia lingüística de la OACI
comprenden los descriptores integrales
que figuran en numeral 2 de este
apéndice y el Nivel operacional OACI
(Nivel 4) de la escala de calificación de
competencia lingüística de la OACI que
figura en el Adjunto siguiente. Dichos
requisitos se aplican al uso de
fraseologías y lenguaje claro.
1.2. Para cumplir con los requisitos en
materia de competencia lingüística
prescritos en la sección 7.9.4 de este
capítulo, el solicitante de una licencia o
el titular de la misma demostrará, de
forma aceptable para a la AAC, a través
de la Dirección de Seguridad Aérea que
cumple con los descriptores integrales
que figuran en el numeral 2 de este
apéndice y con el Nivel operacional de
la OACI (Nivel 4) de la escala de
calificación de la competencia lingüística
de la OACI.
2. Descriptores integrales
2.1.
Los
descriptores
integrales
proporcionan
las
características
generales
de
los
hablantes
competentes y establecen el contexto
en el que se comunican.
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y para reconocer y resolver malos
entendidos;
2.2.4. Manejar satisfactoriamente y con
relativa
facilidad
las
dificultades
lingüísticas
que
surjan
por
complicaciones o cambios inesperados
que ocurran dentro del contexto de una
situación de trabajo rutinaria o de una
función comunicativa que le sea familiar;
y
2.2.5. Utilizar un dialecto o acento que
sea inteligible para la comunidad
aeronáutica.
3. Descriptores lingüísticos
3.1. Los descriptores lingüísticos
examinan las características específicas
e individuales del uso del idioma.
3.2. La Escala de Competencia
Lingüística de la OACI señalada en el
Adjunto de este capítulo, tiene las
siguientes
áreas
de
descripción
lingüística o descriptores lingüísticos:
3.2.1. Pronunciación;
3.2.2. Estructura;
3.2.3. Vocabulario;

2.2. Los
deben:

hablantes

competentes

2.2.1. Comunicarse eficazmente en
situaciones de trato oral únicamente
(telefonía
/radiotelefonía)
y
en
situaciones de contacto directo;
2.2.2. Comunicarse con precisión y
claridad
sobre
temas
comunes,
concretos y relacionados con su trabajo;

3.2.4. Fluidez;
3.2.5. Comprensión; e
3.2.6. Interacciones.
3.3. Una persona debe demostrar un
nivel de competencia equivalente al
nivel operacional (Nivel 4) en todos los
descriptores lingüísticos.

2.2.3. Utilizar estrategias comunicativas
apropiadas para intercambiar mensajes
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CAPÍTULO VIII

8. LICENCIAS A MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO QUE
NO SEAN PILOTOS

8.1 Objetivo.
Este Capítulo provee las directrices,
guías y procedimientos para llevar a
cabo el otorgamiento de Licencias y/o
Habilitaciones a los Miembros de la
Tripulación de vuelo que no sean
Pilotos.
8.1.1 Detección de Falsedad
Si durante el trámite de la Licencia se
detectare falsedad en los formularios o
documentos que presente el Solicitante
el Jefe del Departamento deberá dar
aviso a la Dirección Jurídica para
formalizar la denuncia ante las
Autoridades Judiciales correspondientes
de acuerdo a lo establecido en los
Códigos Penal y Judicial.
8.1.2 Verificación de la Identidad del
Solicitante.
El Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutico (PEL) deberá
requerir la identificación precisa de cada
persona que presente un formulario
AAC/PEL/0303 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 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.
8.1.3 Procedimientos
de
identificación del Solicitante. Para
asegurar la identificación apropiada de
una Licencia, los Solicitantes y también
la AAC podrán señalar las deficiencias
especificadas en los procedimientos, a
continuación:
a. 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.
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Esta
información
podrá
ser
presentada en más de una forma
de identificación.
b. El representante de PEL (RPEL)
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
geográfica
de
su
residencia en hojas separadas y
autenticar a través de su firma la
preferencia o necesidad de utilizar
una
dirección
postal.
El
representante de PEL (RPEL)
adjuntará este papel al formulario
AAC/PEL/0303.
c. El RPEL 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/0303.
8.1.4 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 8.1.3
anterior, literal a 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
fecha
de
vencimiento, la identificación debe ser
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actual (Algunas formas de identificación
tal vez
no contengan fecha de
vencimiento).
8.1.5 Anomalías de Identificación del
Solicitante. Cuando los Solicitantes de
la Licencia, presentan formas de
identificación
las
cuales
son
inaceptables, los RPEL deben estar
alerta por cualquier indicación de formas
de
identificación
adulteradas
o
fraudulentas, otras irregularidades las
cuales puedan indicar un intento por el
Solicitante de representar falsamente su
identidad. Los RPEL deben informar
inmediatamente cualquier indicación a
la Unidad de Ejecución de Normas para
formalizar la denuncia ante las
Autoridades Judiciales correspondientes
de acuerdo a lo establecido en los
Códigos Penal y Judicial.
8.2
CONVALIDACIÓN
DE
LAS
LICENCIAS
AL
PERSONAL
AERONÁUTICO MIEMBRO DE LA
TRIPULACIÒN QUE NO SEA PILOTO
En cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 10 y 11 del Libro VI del RACP,
la AAC a través de la Dirección de
Seguridad Aérea con el Departamento
de Licencias al Personal Aeronáutico
(PEL), reconocerá las atribuciones
inherentes
a
las
Licencias
y/o
Habilitaciones de otros Estados siempre
y cuando se demuestre:
a.

Que se cumple con los requisitos
contemplados en los Libros VI del
RACP.

b.

En
caso
de
ciudadanos
panameños que posean Licencias
y Habilitaciones de otros Estados,
deberán aprobar primero la
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prueba escrita y de vuelo para el
otorgamiento de la Nacional.
c.

d.

e.

En
caso
de
ciudadanos
extranjeros que posean Licencias
y
Habilitaciones
de
sus
respectivos u otros Estados,
deberán aprobar primero la
prueba escrita y de vuelo para el
otorgamiento de la Licencia
panameña con las limitaciones
correspondientes.
Que el Solicitante compruebe a
través de evidencia que la
instrucción, experiencia y pericia
llenan a cabalidad los requisitos
establecidos en el RACP para la
Licencia o Habilitación de que se
trate.
Recepción de la respuesta al
formulario
AAC/PEL/0321ª
satisfactoriamente por parte del
Estado
otorgante
de
la
información
necesaria
para
comprobar los detalles de la
misma.

f.

Se convalidarán las Licencias y
Habilitaciones Extranjeras junto
con cada una de las limitaciones /
restricción y atribuciones que
afecten el ejercicio de dicha
Licencia.

g.

Deberá demostrar conocimientos
del RACP, como lo estipulado en
el Artículo 54 literal (b) del Libro
VI para la prueba escrita.
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8.3
PROCEDIMIENTOS
PARA
SOLICITAR
LA
LICENCIA
DE
NAVEGANTE
8.3.1 Requisitos de Elegibilidad:
Para solicitar la Licencia de Navegante
se requiere de los siguientes requisitos:
a. Edad:
Haber cumplido veintiún
(21) años. (Presentar cédula que
demuestre al menos los 3 años
transcurridos después de su mayoría
de edad).
b. Conocimientos:
Haber
completado educación secundaria o
su equivalente y cumplir con los
requisitos estipulados en el RACP
para la obtención de la Licencia.
Libro VII, Artículo 1 del RACP.
Presentar Diploma de graduación de
Escuela Secundaria.
c. Experiencia:
1) Presentar Libro de Vuelo que
demuestre
como
mínimo,
doscientas (200) horas de vuelo
en condiciones aceptables para la
AAC,
desempeñando
las
funciones de Navegante en
aeronaves dedicadas a vuelos de
travesía, que incluirán un mínimo
de 30 horas de vuelo nocturno.
2) El Solicitante deberá presentar la
evidencia
de
registros
de
entrenamientos provenientes del
Programa
de
Entrenamiento
aprobado por parte del Operador
Certificado en el/los equipo(s) que
vaya a ejercer sus atribuciones.
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3) Haber
aprobado
satisfactoriamente
la
prueba
escrita oral y práctica de la AAC.
4) Cuando el Solicitante tenga
experiencia como Piloto, la AAC
determinará si dicha experiencia
es aceptable en tal caso, la
consiguiente disminución del
tiempo.
5) El Solicitante presentará pruebas
de
haber
terminado
satisfactoriamente en vuelo la
posición de la aeronave y de
haber utilizado dicha información
para su navegación.

habilidad demostrada (SODA), si
se aplica.
Un certificado de graduación de la
escuela (Sí se requiere por el
Libro VI del RACP).
Libros
de
vuelo
u
otros
expedientes
apoyando
la
experiencia de vuelo mostrado en
la forma de la solicitud.
Solicitud,
formulario
AAC/PEL/0303, con sus datos
personales.
Libro de vuelo, totalizada y
firmada por el Instructor.
Evaluación Médica Clase I.
Presentación de Prueba escrita y
práctica. Esta tarea requiere
coordinación con la Unidad
Examinadora
(UEX)
y
el
Departamento
de
Medicina
Aeronáutica (MED).

4)

5)

6)

7)
8)
9)

6) Se comprobará mediante la firma
del Inspector DSA o Delegado
quien
firme
el
formulario
AAC/PEL/0303.
7) Reposará en el Registro de
Entrenamiento
del
Operador
Certificado, copia del Libro de
Vuelo del Solicitante.
8.3.2 Documentos Requeridos:

Costos: De acuerdo a Resolución
de Junta Directiva vigente.
8.3.3 Referencia y Formularios
a. Referencias.
x

El solicitante debe presentar al
departamento PEL los siguientes
documentos:
a.

1)
2)
3)

Cita Programada. Notifique al
Solicitante traer los siguientes
documentos a la cita:
Formulario
AAC/PEL/0303
completado apropiadamente.
Una
Licencia
de
Personal
Aeronáutico.
Un
Certificado
Médico
del
Personal Aeronáutico Formulario
AAC/MED/0309 y observación de
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x

Libros I, Articulo 32, 33, 39 y 40
del Reglamento de Aviación civil
de Panamá (RACP);
Libro VI y VII del RACP;

x

Norma
AAC/DSA/16-05

x

Manual de Procedimientos del
Departamento de Licencia al
Personal

x

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

Aeronáutica
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b. Formularios. Solicitud de Licencia
y/o
Habilitación
AAC/PEL/0303
Prueba Escrita AAC/PEL/0314 y
Solicitud
de
Examen
Escrito
AAC/PEL/0322.

8.4
PROCEDIMIENTOS
PARA
SOLICITAR
LA
LICENCIA
DE
MECÁNICO DE A BORDO
8.4.1 Requisitos de Elegibilidad:
a. Edad:
Haber cumplido veintiún
(21) años. (Presentar cédula que
demuestre al menos los 3 años
transcurridos después de su mayoría
de edad).
b. Conocimientos: Haber completado
la educación secundaria o su
equivalente y cumplir con los
requisitos estipulados en el RACP,
para la obtención de la Licencia a
que opta.
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ii.

iii.

Procedimientos
Anormales
y
de
alternativa (de reserva).
Procedimientos
de
Emergencia.

El desarrollo de cada Aspecto lo
encontramos en el Libro VII del RACP.
d. Pericia:
Una vez se haya llenado el formulario
correctamente a satisfacción del IDSA o
RPEL, y luego de realizada la prueba
escrita se verificará a través del
Inspector de Seguridad Aérea o del
Delegado de Inspector de Mecánico de
A bordo que haya firmado el Formulario
AAC/PEL/0311.
e. Atribuciones:
Las atribuciones de esta Licencia
estarán sujetas a los Requisitos de
Habilitación de Tipo del Libro VI.
8.4.2 Documentos Requeridos:

c. Experiencia:
1)

2)

Se comprobará la revisión de la
experiencia a través de la
Inspección del Libro de Vuelo en
cumplimiento del Artículo 4 (3)
del Libro VII del RACP.
Presentará los Registros de
Entrenamiento aplicables al tipo
de aeronave bajo el Programa
de Entrenamiento del Operador
Aprobado:
i.

Procedimientos
Normales.

El solicitante debe presentarse al
Departamento de Licencias con los
siguientes documentos:
a. Solicitud de Licencia y/o Habilitación
- formulario AAC/PEL/0303, con sus
datos personales.
b. Evaluación Médica, Clase II
c. Libro de Vuelo, totalizado y firmado
por un Inspector de Operaciones.
d. Presentación de Prueba escrita y
práctica.
Esta
tarea
requiere
coordinación
con
la
Unidad
Examinadora (UEX), OPS y el
Departamento
de
Medicina
Aeronáutica (MED).
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8.4.3 Costos: De acuerdo a Resolución
de Junta Directiva vigente.
8.5
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
PARA
LOS
TITULATES
DE
LICENCIAS DE NAVEGANTES Y
MECÁNICOS DE ABORDO.

d.

El Apéndice que se encuentra al
final de este capítulo ofrece
orientación
referente
a
los
requisitos
en
materia
de
competencia
lingüística
para
comunicaciones por radiotelefonía.

e.

La
Norma
Aeronáutica
AAC/DSA/16-05
de
fecha
17/08/2005 establece requisitos de
competencia lingüística.

8.5.1. Generalidades
a.

b.

c.

Los postulantes a una licencia de
Navegantes y Mecánicos de
Abordo que tengan que utilizar
radiotelefonía a bordo de una
aeronave, demostrarán que tienen
la competencia de hablar y
comprender el idioma inglés
utilizado en las comunicaciones
radiotelefónicas de acuerdo a la
escala de Competencia Lingüística
que se describe en el Adjunto de
este capítulo.
A partir del 5 de marzo de 2008, los
titulares
de
licencias
de
Navegantes y Mecánicos de
Abordo, que estén inmersos en
vuelos
internacionales,
demostrarán su capacidad para
hablar y comprender el idioma
inglés
utilizado
en
las
comunicaciones radiotelefónicas,
de acuerdo al Adjunto de este
capítulo.
Los Navegantes y Mecánicos de
Abordo que acrediten como mínimo
el nivel operacional 4 en el idioma
inglés, podrán formar parte de la
tripulación de una aeronave cuyos
destinos, destinos alternos y rutas,
operen y sobrevuelen Estados en
los cuales el idioma inglés es
requerido en las comunicaciones
radiotelefónicas.
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8.5.2. Evaluaciones de competencia
a.

Las evaluaciones de competencia
se realizarán mediante exámenes
comunicativos, directos y en forma
presencial que permitan juzgar
como una persona es capaz de
usar el idioma inglés general y no
su conocimiento teórico del mismo.

b.

Las evaluaciones de competencia
en el idioma inglés, deben cumplir
los siguientes objetivos:
1) Medir la habilidad de hablar y
comprender el idioma inglés
general;
2) Estar basados en descriptores
holístico y lingüísticos de la
Escala
de
Calificación
de
Competencia Lingüística de la
OACI, señalada en Adjunto de
este capítulo.
3) Evaluar la competencia para
hablar y comprender el idioma
inglés en un contexto apropiado
para la aviación;
4) Evaluar el uso del idioma inglés
en un contexto más amplio que
el
de
la
fraseología
estandarizada de la OACI.
5) La evaluación de la competencia
se realizará en un centro de
instrucción especializado
en
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idioma inglés, contratado
aprobado por la AAC.

y

8.5.3. Intervalos de evaluación
a.

1)

2)

b.

A partir del 05 de Marzo de 2008,
los Navegantes y Mecánicos de
Abordo, que demuestren una
competencia lingüística inferior al
Nivel Experto (Nivel 6), serán
evaluados oficialmente de acuerdo
a los siguientes intervalos:
Cada tres (3) años , aquellos que
demuestren
una
competencia
lingüística de Nivel operacional
(Nivel 4);
Cada seis (6) años, aquellos que
demuestren
una
competencia
lingüística de Nivel avanzado
(Nivel 5).
Aquellos que demuestren una
competencia de Nivel Experto
(Nivel 6), no volverán a ser
evaluados.

8.5.4.
Responsabilidad
de
los
Operadores y/o Explotadores de
Servicios Aéreos
a.

Los Operadores y/o Explotadores
de Servicios Aéreos adoptarán las
acciones correspondientes, para
cerciorarse
que
los
pilotos
mantengan
y
optimicen
su
habilidad de hablar y comprender
el idioma inglés, como mínimo en
el Nivel Operacional (Nivel 4)
requerido en esta sección.
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8.6 LICENCIA DE TRIPULANTE DE
CABINA
8.6.1 Requisitos de Elegibilidad.
Para solicitar la Licencia de Tripulante
de Cabina se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Edad: El Solicitante como mínimo
tendrá 18 años de edad. Presentar
su cédula de identidad personal.
b. Conocimientos:
Enseñanza
secundaria
o
su
equivalente,
presentará Diploma de Secundaria,
equivalente o superior.
c. Experiencia: Sección Segunda del
Libro VII del RACP.
1) Llenar la solicitud de Licencia y/o
Habilitación
formulario
AAC/PEL/0303,
2) Presentar su Certificado Médico,
Clase II.
3) Presentar Carta y certificado
donde el Operador certifique la
aprobación del curso.
4) Después de revisar todos los
documentos,
si
todo
está
correcto, se procederá a la
confección de la Licencia (tomar
foto) y una vez lista, se entregará
al interesado.
Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
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8.7
Reemplazo
Licencia

y/o

Pérdida

de

Mediante Nota se deberá solicitar el
reemplazo de Licencia de Personal
Aeronáutico pérdida o
deteriorado.
Dirigida a la Autoridad Aeronáutica Civil,
Dirección
de
Seguridad
Aérea,
Departamento de Licencias al Personal
Aeronáutico, que deberá ir acompañada
con el recibo de cancelación del monto
aplicable.
La nota solicitando el reemplazo de la
Licencia Pérdida o deteriorada, deberá
establecer:
a. El nombre de la Persona.
b. La
Dirección
Postal
o
Residencial
Permanente.
(según corresponda).
c. Número
de
Cédula
de
Identidad Personal.
d. La fecha y lugar de nacimiento
del poseedor de la Licencia.
e. Cualquier otra información
concerniente a:
1) Grado, número y fecha de
otorgamiento de la Licencia
y Habilitaciones, si aplica.
2) Fecha del Examen Médico
se aplica.
3) Fecha de la Prueba de
Conocimiento.
(Prueba
Escrita)
Una persona que ha perdido su Licencia
de Personal Aeronáutico, Certificado
Médico o el Informe de la Prueba de
Conocimiento se le podrá enviar un fax
de
parte
de
la
Dependencia
correspondiente (PEL, MED, UEX)
confirmando
la
autorización
y
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otorgamiento del duplicado de la
Licencia, Certificado Médico o Informe
de Prueba de Conocimiento.
APÉNDICE
REQUISITOS EN MATERIA DE
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
PARA COMUNICACIONES POR
RADIOTELEFONÍA
1. Generalidades
1.1. Los requisitos en materia de
competencia lingüística de la OACI
comprenden los descriptores integrales
que figuran en el numeral 2 de este
apéndice y el Nivel operacional OACI
(Nivel 4) de la escala de calificación de
competencia lingüística de la OACI que
figura en el Adjunto siguiente. Dichos
requisitos se aplican al uso de
fraseologías y lenguaje claro.
1.2. Para cumplir con los requisitos en
materia de competencia lingüística
prescritos en la sección 8.5 de este
capítulo, el solicitante de una licencia o
el titular de la misma demostrará, de
forma aceptable para a la AAC, a través
de la Dirección de Seguridad Aérea que
cumple con los descriptores integrales
que figuran en el numeral 2 de este
apéndice y con el Nivel operacional de
la OACI (Nivel 4) de la escala de
calificación de la competencia lingüística
de la OACI.
2. Descriptores integrales
2.1.
Los
descriptores
integrales
proporcionan
las
características
generales de los hablantes competentes
y establecen el contexto en el que se
comunican.
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2.2. Los
deben:

hablantes

competentes

2.2.1. Comunicarse eficazmente en
situaciones de trato oral únicamente
(telefonía
/radiotelefonía)
y
en
situaciones de contacto directo;
2.2.2. Comunicarse con precisión y
claridad
sobre
temas
comunes,
concretos y relacionados con su trabajo;
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3.2.3. Vocabulario;
3.2.4. Fluidez;
3.2.5. Comprensión; e
3.2.6. Interacciones.
3.3. Una persona debe demostrar un
nivel de competencia equivalente al
nivel operacional (Nivel 4) en todos los
descriptores lingüísticos.

2.2.3. Utilizar estrategias comunicativas
apropiadas para intercambiar mensajes
y para reconocer y resolver malos
entendidos;
2.2.4. Manejar satisfactoriamente y con
relativa
facilidad
las
dificultades
lingüísticas
que
surjan
por
complicaciones o cambios inesperados
que ocurran dentro del contexto de una
situación de trabajo rutinaria o de una
función comunicativa que le sea familiar;
y
2.2.5. Utilizar un dialecto o acento que
sea inteligible para la comunidad
aeronáutica.
3. Descriptores lingüísticos
3.1. Los descriptores lingüísticos
examinan las características específicas
e individuales del uso del idioma.
3.2. La Escala de Competencia
Lingüística de la OACI señalada en el
Adjunto de este capítulo, tiene las
siguientes
áreas
de
descripción
lingüística o descriptores lingüísticos:
3.2.1. Pronunciación;
3.2.2. Estructura;
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CAPÌTULO IX
9. LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO QUE NO ES MIEMBRO
DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO
9.1 OBJETIVO.

5)

Este Capítulo provee la dirección, guía y
procedimientos para llevar a cabo el
otorgamiento
de
Licencias
y/o
Habilitaciones correspondiente.

Manual de Procedimientos del
Departamento de Licencia al
Personal

6)

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

b.

Formularios

9.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
9.2.1 Coordinación
1)
a.
b.
c.
d.

Departamento
de Aeronavegabilidad.
Unidad Examinadora.
Unidad de Medicina Aeronáutica y
Factores Humanos
Dirección de Navegación Aérea.

9.2.2 Referencias, Formularios
ayudas de trabajo

y

2)

“Solicitud de Licencia y/o
Habilitación
al
personal
aeronáutico”
formulario
AAC/PEL/0304
AAC/PEL/0321ª

c.

Ayudas de Trabajo

1)

Ninguna

9.3 DETECCIÓN DE FALSEDAD
a.

Referencias
1)

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

2)

Libro VI, VIII y IX del RACP;
Título III, Capítulo XVIII
“Monitoreo y Certificación del
Personal Aeronáutico que no
sea miembro de la Tripulación
de Vuelo”.

3)

Manual de Procedimientos de
ATM, Volumen I y II.

4)

Norma
Aeronáutica
AAC/DSA/16-05

Si durante el trámite de la Licencia se
detectare falsedad en los formularios o
documentos que presente el Solicitante,
el Jefe del Departamento deberá dar
aviso a la Dirección Jurídica para
formalizar la denuncia ante las
Autoridades Judiciales correspondientes
de acuerdo a lo establecido en los
Códigos Penal y Judicial.
9.4 VERIFICACIÓN
DE
LA
IDENTIDAD DEL SOLICITANTE.
El Departamento de Licencias al
Personal Aeronáutica (PEL) deberá
requerir la identificación precisa de cada
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persona que presente un formulario
AAC/PEL/0304 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 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.
9.4.1 Procedimientos
de
identificación del Solicitante.
Para asegurar la identificación
apropiada de una Licencia, los
Solicitantes y también la AAC
podrán señalar las deficiencias
especificadas
en
los
procedimientos, a continuación:
a. Todos los Solicitantes para las
Licencias de Personal Aeronáutico
deben aplicar en persona y
presentar identificación positiva en
el momento de la solicitud. Tal
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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.
b. El representante de PEL (RPEL)
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
geográfica
de
su
residencia en hojas separadas y
autenticar a través de su firma la
preferencia o necesidad de utilizar
una
dirección
postal.
El
representante de PEL (RPEL)
adjuntará este papel al formulario
AAC/PEL/0304.
c. El RPEL 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/0304.
9.4.2 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 anterior,
numeral 1 de este Capítulo. Un
pasaporte extranjero presentado
como una forma de identificación
debe estar acompañado por otra
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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 fecha de
vencimiento, la identificación
debe ser actual (Algunas formas
de identificación tal vez
no
contengan fecha de vencimiento).
9.5 CONVALIDACIÓN
DE
LAS
LICENCIAS
AL
PERSONAL
AERONÁUTICO QUE NO ES
MIEMBRO DE LA TRIPULACIÒN
DE VUELO
En cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 10 y 11 del Libro VI del RACP,
la AAC a través de la Dirección de
Seguridad Aérea con el Departamento
de Licencias al Personal Aeronáutico
(PEL), reconocerá las atribuciones
inherentes
a
las
Licencias
y/o
Habilitaciones de otros Estados siempre
y cuando se demuestre:
a.

Que se cumple con los requisitos
contemplados en los Libros VI del
RACP.

b.

En
caso
de
ciudadanos
panameños que posean Licencias
y Habilitaciones de otros Estados,
deberán aprobar primero la
prueba escrita y practica para el
otorgamiento de la Nacional

c.

En
caso
de
ciudadanos
extranjeros que posean Licencias
y
Habilitaciones
de
sus
respectivos u otros Estados,
deberán aprobar primero la
prueba escrita y de vuelo para el
otorgamiento de la Licencia
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panameña con las limitaciones
correspondientes.
d.

Que el Solicitante compruebe a
través de evidencia que la
instrucción, experiencia y pericia
llenan a cabalidad los requisitos
establecidos en el RACP para la
Licencia o Habilitación de que se
trate.

e.

Recepción de la respuesta al
formulario
AAC/PEL/0321ª
satisfactoriamente por parte del
Estado
otorgante
de
la
información
necesaria
para
comprobar los detalles de la
misma.

f.

Se convalidarán las Licencias y
Habilitaciones Extranjeras junto
con cada una de las limitaciones /
restricción y atribuciones que
afecten el ejercicio de dicha
Licencia.

g.

Deberá demostrar conocimientos
del RACP, como lo estipulado en
el Artículo 54 literal (b) del Libro
VI para la prueba escrita.

9.6 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
9.6.1 Procedimientos para solicitar
la Licencia de Técnico /
Mecánico de Mantenimiento de
Aeronaves
Una vez el Departamento PEL reciba la
documentación del solicitante la enviará
al Depto. de Aeronavegabilidad para su
debido proceso y evaluación. Lo que
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conlleva una coordinación entre PEL y
AIR de una manera efectiva.
La Licencia de Técnico/Mecánico de
Mantenimiento de Aeronaves, no tiene
vencimiento y la misma es intransferible.
La validez y Habilitaciones de estas
Licencias serán de treinta y seis (36)
meses, según su aptitud psicofísica en
los siguientes casos:

2)
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Conocimientos:
Haber
completado
la
educación
secundaria o su equivalente y
además de tener el nivel de
conocimientos
que
corresponde para conceder la
Licencia de Técnico/Mecánico
de
Mantenimiento
de
Aeronaves en los siguientes
temas:
i.

1)

Si el técnico deja de ejercer
por
el
tiempo
arriba
estipulado,
implica
que
deberá presentar a la AAC,
una constancia de un curso
actualizado de la aeronave o
aeronaves que va a realizarle
mantenimiento.

2)

Por
vencimiento
del
Certificado
Médico
especificado en el Artículo 4
del Libro IX del RACP.

3)

a.

La renovación por extravío de
una Licencia debe hacerse en
un lapso de setenta y dos (72)
horas dentro de la validez o
Habilitación que ésta tenga.

Requisitos de Elegibilidad.
1)

Edad:
Haber
cumplido
dieciocho
(18)
años.
Presentar cédula de identidad
personal o en caso de
extranjero
realizar
procedimiento
de
Convalidación de acuerdo al
Artículo 10 y 11 de Libro VI
del RACP.

Derecho Aeronáutico y
Libro II, III, IV, X, XIV y
XVIII del RACP.
ii. Ciencias
Naturales
y
conocimiento
Generales
sobre Aeronaves.
iii. Mecánica de Aeronaves.
iv. Actuación y Limitaciones
Humanas.
En cuanto al mantenimiento de
Aeronaves se verán los siguientes
aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

xi.
xii.

Montaje.
Funcionamiento.
Inspección.
Construcción.
Alteraciones
y
Reparaciones Mayores.
Sistemas de Avión.
Sistemas Motopropulsores
e incluso sus accesorios.
Instalaciones
de
aeronaves.
Instrumento de a bordo y
aviónica de a bordo.
Métodos y procedimientos
de Inspección de control
de calidad.
Supervisión y aprobación
de reparaciones.
Revisiones Generales.
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3)

Experiencia: Debe haber
tenido la experiencia siguiente
en cuanto a inspección,
servicio y mantenimiento de
aeronaves
o
sus
componentes:

2)

Para el otorgamiento de una
Licencia con atribuciones para
certificar la aeronavegabilidad de
aeronaves, como mínimo:
i.

ii.

4)

b.

Cuatro años de laborar en
el
organismo
de
mantenimiento de una
Empresa de Aviación o
Taller
Aeronáutico
certificado. O bien;
Dos (2) años cuando el
Solicitante
haya
completado
satisfactoriamente
un
Curso
de
Instrucción
reconocido por la AAC.

Pericia:
Debe
haber
demostrado que es capaz de
ejercer
las
funciones
correspondientes
a
las
atribuciones que hayan de
concederse para ejercer la
categoría correspondiente a
supervisor o inspector.

3)

4)

5)

Documentos Requeridos

El solicitante deberá presentar al
Departamento
de
Licencias
los
siguientes documentos:
1)

Debe presentar Diploma de
Escuela
de
Aviación,
experiencias reconocidas por
la
AAC
y/o
presentar
constancia
de
curso
o

6)
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experiencias que haya tenido
en el campo de la aviación.
Si no es egresado de una
escuela de aviación, debe
presentar una carta de la(s)
empresa(s)
donde
ha
laborado o constancia de un
poseedor de la Licencia de
Técnico/Mecánico
de
Mantenimiento de Aeronaves
que
certifique
que
el
Solicitante ha tenido un
mínimo de tres (3) años de
experiencia en el campo de la
aviación.
Debe presentar constancia de
cursos de entrenamiento en
alguna de las especialidades
aeronáuticas obtenidas.
Deberá
presentar
los
exámenes de generalidades,
fuselajes, células y sistemas
motopropulsores en forma
escrita, oral y práctica, deberá
tener
conocimientos
generales
de
las
disposiciones
y
las
regulaciones que rigen la
Aviación
y
que
son
pertinentes al mantenimiento
de aeronaves.
Debe
cumplir
con
lo
establecido en el RACP, para
obtener
la
Licencia
Restringida de Radioperador
de A bordo.
Los documentos que lo
acreditan
para
poder
presentar examen escrito en
el Departamento de Licencias.
El Departamento fijará la
fecha para practicar dicho
examen.
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7)

8)
9)

Llenar la solicitud formulario
AAC/PEL/0304, con sus datos
personales, el cual se enviará
al
Departamento
de
Aeronavegabilidad para el
trámite correspondiente y
evaluación y posterior retorno
al Departamento de PEL.
Evaluación Médica Clase III.
Luego de pasar la prueba
escrita se dará la Prueba
Práctica en el Departamento
de Mantenimiento de alguna
Empresa de Aviación, una vez
terminada, dicha empresa
enviará
una
nota
de
aprobación o desaprobación
de la prueba del Solicitante.

c.
Vigilancia al Personal
La vigilancia de este personal
corresponderá al Departamento de
Aeronavegabilidad, el cual enviará al
Departamento de PEL los resultados
insatisfactorios. Esto sólo será con el
propósito de hacer constar en el
expediente de dicho personal.
Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
9.6.2 Procedimiento para solicitar la
Licencia de Controlador de
Tránsito Aéreo
a.

Requisitos de Elegibilidad.
1)

Edad:
Haber
cumplido
dieciocho
(18)
años.
Presentar cédula de identidad
personal.
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2)

Formación Escolar: Haber
completado
su
escuela
secundaria o su equivalente.

3)

Conocimiento:
Debe
demostrar a la AAC un nivel
de
conocimiento
que
corresponda al Titular de una
Licencia de Controlador de
Transito Aéreo, como mínimo
en los siguientes temas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

4)

Derecho Aeronáutico
Equipo de Tránsito Aéreo
Conocimientos Generales
Actuación Humana
Idiomas
Meteorología
Procedimientos
Operacionales

Experiencia: El Solicitante
debe
haber
completado
satisfactoriamente un curso
de instrucción reconocido y
como mínimo seis (6) meses
de
servicio
satisfactorio
dedicado al control efectivo de
tránsito
aéreo,
bajo
la
supervisión de un Controlador
de
Tránsito
Aéreo
debidamente habilitado.
Los requisitos encontrados en
el Libro VIII del RACP sobre
experiencia especificados en
los Artículos 16 (4), pueden
incluirse como parte de la
experiencia especificada en el
Artículo 17 (2) del RACP.

Las
Habilitaciones
para
el
Controlador de Tránsito Aéreo son
seis (6):
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i. Habilitación de Control de
Aeródromo.
ii. Habilitación de Control de
Aproximación
iii. Habilitación de Control de
Radar de Aproximación
iv. Habilitación de Control de
Área
v. Habilitación de Control
Radar de Área

PÁGINA
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4)
5)

6)

b. Documentos Requeridos
7)
El Solicitante debe presentar
Departamento de Licencias
siguientes documentos para
diferentes
posibilidades
otorgamiento:

al
los
las
de

1) Ser titular de la Licencia de
Controlador de Tránsito
Aéreo, expedida por la
Autoridad
Aeronáutica
competente, la que deberá
encontrarse vigente.
2) Aprobar los cursos de
instrucción
reconocida,
detallados
en
los
Volúmenes I y II del Manual
de
Procedimientos
de
Gestión de Tránsito Aéreo
de manera satisfactoria (MP
ATM)
versión
más
actualizada,
para
la
categoría de habilitación de
que se trate.
3) Proporcionar
evidencia
satisfactoria mediante la
documentación adecuada,
que ha completado el
entrenamiento en el lugar
correspondiente bajo la
supervisión
de
un
Controlador de Tránsito
Aéreo
habilitado
y

debidamente
certificado
para las habilitaciones que
solicita.
Diploma
y créditos del
curso.
Nota de recomendación
proveniente de la Dirección
de Navegación Aérea como
autoridad nominadora.
Solicitud,
formulario
AAC/PEL/0304, con sus
datos personales.
Presentar su Evaluación
Médica Clase III.

Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
9.6.3 Procedimientos para solicitar
la Licencia de Operador de
Estación Aeronáutica
a.

Requisitos de Elegibilidad
1)

Edad:
Haber
cumplido
dieciocho
(18)
años.
Presentar cédula de identidad
personal.

2)

Formación Escolar: Haber
completado
la
escuela
secundaria o su equivalente.

3)

Conocimiento:
Poseer
conocimiento sobre el RACP
y
de
los
temas
correspondientes
a
la
Licencia:
i. Conocimientos generales
de Servicio de Tránsito
Aéreo
que
se
proporcionan dentro de
Panamá.
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ii. Idioma o Idiomas que el
país haya designado para
su utilización en las
comunicaciones aire –
tierra.
iii. Procedimientos
operacionales
radiotelefónicos,
fraseología
red
de
telecomunicaciones.
iv. Equipo
de
telecomunicaciones
sus
principios, utilización y
limitaciones del equipo en
una Estación Aeronáutica.
4)

Experiencia: El Solicitante
debe haber cumplido con los
siguientes requisitos:
i.

ii.

En el período de 12
meses
que
preceda
inmediatamente a su
solicitud, habrá prestado
servicios
satisfactorios
bajo las órdenes de un(a)
operador(a) de estación
aeronáutica calificado(a)
durante 6 meses como
mínimo.

Pericia: El Solicitante debe
haber cumplido los siguientes
requisitos:
i. El manejo del equipo de
telecomunicaciones
que
se utilice.
ii. La transmisión y recepción
de
mensajes
radiotelefónicos
de
manera eficaz y precisa.

b. Documentos Requeridos.
El solicitante debe presentar al
Departamento de Licencias lo siguiente:
1) Diploma y créditos de una
Escuela reconocida.
2) Si es Controlador de Tránsito
Aéreo, presentar su Licencia
vigente.
3) Nota de su Jefe Inmediato
donde se certifica para
trabajar en esa Estación.
4) Completar la solicitud –
formulario AAC/PEL/0304 con
sus datos personales.

Habrá
completado
satisfactoriamente
un
curso
de
instrucción
reconocido por la AAC.
Prestará
servicios
satisfactorios durante dos
(2) meses como mínimo
bajo las órdenes de un
Operador
debidamente
habilitado.

En caso de que el solicitante no
haya tomado un curso se prescribe
lo siguiente:
i.

5)
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Costos: De acuerdo a la Resolución de
Junta Directiva vigente.
9.6.4 Competencia lingüística para
los titulares de licencias de
controladores de tránsito aéreo
y operadores de estaciones
aeronáuticas
9.6.4.1. Generalidades
a.

Los postulantes a las licencia de
controlador de tránsito aéreo y
operador de estación aeronáutica
demostrarán
que
tienen
la
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capacidad de hablar y comprender
el idioma inglés utilizado en las
comunicaciones radiotelefónicas,
de acuerdo a la Escala de
Competencia Lingüística que se
describe en el Adjunto de este
capítulo.
b.

c.

A partir del 5 de marzo de 2008, los
titulares de las licencias de
controlador de tránsito aéreo y de
operador de estación aeronáutica,
que estén inmersos en operaciones
internacionales, demostrarán su
capacidad
para
hablar
y
comprender el idioma inglés
utilizado en las comunicaciones
radiotelefónicas, de acuerdo al
Apéndice que se encuentra al final
de este capítulo.

9.6.4.2. Evaluaciones de competencia
a.

Las evaluaciones de competencia
se realizarán mediante exámenes
comunicativos, directos y en forma
presencial que permitan juzgar
como una persona es capaz de
usar el idioma inglés general y no
su conocimiento teórico del mismo.

b.

Las evaluaciones de competencia
en el idioma inglés, deben cumplir
los siguientes objetivos:
1) Medir la habilidad de hablar y
comprender el idioma inglés
general;
2) Estar basados en descriptores
holístico y lingüísticos de la
Escala
de
Calificación
de
Competencia Lingüística de la
OACI, señalada en Adjunto de
este capítulo;

Los titulares de licencia de
controladores de tránsito aéreo y
operadores
de
estación
aeronáutica, que acrediten como
mínimo el nivel operacional 4 en el
idioma inglés, podrán ejercer las
atribuciones de su licencia en las
estaciones terrestres que sirvan a
aeropuertos designados y a rutas
utilizadas por los servicios aéreos
internacionales.

d.

El Apéndice que se encuentra al
final de este capítulo ofrece
orientación
referente
a
los
requisitos
en
materia
de
competencia
lingüística
para
comunicaciones por radiotelefonía.

e.

La
Norma
Aeronáutica
AAC/DSA/16-05
de
fecha
17/08/2005 establece requisitos de
competencia lingüística.
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3) Evaluar la competencia para
hablar y comprender el idioma
inglés en un contexto apropiado
para la aviación;
4) Evaluar el uso del idioma inglés
en un contexto más amplio que el
de la fraseología estandarizada
de la OACI; y
5) La evaluación de la competencia
se realizará en un centro de
instrucción
especializado
en
idioma inglés, contratado y
aprobado por la AAC.
9.6.4.3. Intervalos de evaluación
a.

A partir del 05 de Marzo de 2008,
los Controladores de Tránsito
Aéreo y Operadores de Estaciones
Aeronáuticas, que demuestren una
competencia lingüística inferior al
Nivel Experto (Nivel 6), serán
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AUTORIDAD AERONÀUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÈREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

personal o pasaporte, en el
caso
de
requerir
convalidación
deberá
acogerse al Artículo 10 y 11
del Libro VI del RACP.

evaluados oficialmente de acuerdo
a los siguientes intervalos:
1) Cada tres (3) años , aquellos que
demuestren
una
competencia
lingüística de Nivel operacional
(Nivel 4);

2) Formación Escolar: Haber
completado
la
escuela
secundaria o su equivalente.

2) Cada seis (6) años, aquellos que
demuestren
una
competencia
lingüística de Nivel avanzado (Nivel
5).
b.

3) Conocimientos: Poseer los
conocimientos del RACP.

Aquellos que demuestren una
competencia de Nivel Experto
(Nivel 6), no volverán a ser
evaluados.

9.6.4.4. Responsabilidad de
proveedores
de
servicios
navegación aérea.

4) Experiencia: El titular de una
Licencia de Encargado de
Operaciones
de
Vuelo/Despachador de Vuelo
debe haber adquirido lo
siguiente:

los
de

Los proveedores de servicios de
navegación
aérea
adoptarán
las
acciones
correspondientes,
para
cerciorarse que los controladores de
tránsito aéreo y operadores de
estaciones aeronáuticas mantengan y
optimicen su habilidad de hablar y
comprender el idioma inglés, como
mínimo en el Nivel Operacional (Nivel 4)
requerido en esta sección.

i. Deberá
presentar
la
documentación
que
corresponda
para
demostrar los requisitos de
experiencia
que
se
enumeran en el Artículo 22
del Libro VIII del RACP,
debidamente firmada por
el personal autorizado,
información que podrá ser
verificada por el personal
de PEL.

9.6.5 Procedimientos para solicitar
la Licencia de Encargado de
Operaciones
de
Vuelo/Despachador de Vuelo
a.

ii. Deberá traer la nota
proveniente del Operador
Certificado en el cual
recibió la supervisión.

Requisitos de Elegibilidad.

Para la solicitud de esta Licencia deben
cumplirse los siguientes requisitos
1) Edad:
Haber cumplido
dieciocho
(18)
años.
Presentar cédula de identidad
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b.

Documentos Requeridos

El solicitante debe presentar en el
Departamento de Licencias lo siguiente:
1)

Si trae una Licencia del
extranjero debe presentar sus
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documentos y se confirmará
con el otro Estado tal
documento, luego sacar cita
para que se le practique un
examen escrito.

9.6.6 PROCEDIMIENTO
PARA
SOLICITAR LA LICENCIA DE
TÉCNICO EN MANEJO DE
MERCANCIA PELIGROSA
a.

2)

Después de la prueba, al
obtener el resultado, se debe
presentar al Departamento de
Licencias con los siguientes
documentos:
i. Evaluación Médica Clase
II.
ii. Solicitud,
formulario
AAC/PEL/0304, con sus
datos personales.
iii. Nota firmada por un
Encargado
de
Operaciones con Licencia,
donde certifique que el
solicitante
ha
tenido
práctica durante (90) días.

3)

Si es egresado de una
escuela deberá presentar los
siguientes documentos:
i. Diploma
y
créditos
académicos si viene de
una escuela.
ii. Nota firmada por un
Encargado
de
Operaciones con Licencia,
donde certifique que el
solicitante
ha
tenido
práctica durante (90) días.
iii. Evaluación Médica Clase
II.
iv. Solicitud,
formulario
DAC/PEL/0304, con sus
datos personales.

Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
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Requisitos de Elegibilidad.
1) Edad:
Haber
cumplido
dieciocho
(18)
años.
Presentar cédula de identidad
personal.
2) Formación Escolar: Debe
haber
completado
la
educación secundaria o su
equivalente.
3) Conocimiento:
Haber
aprobado el curso de manejo
de mercancías peligrosas
reconocido por la AAC; el
aspirante debe aprobar el
examen que la Dirección de
Seguridad
Aérea
tiene
preparado para estos fines.
4) Experiencia: El solicitante
debe haber prestado servicios
satisfactoriamente
en
el
puesto de trabajo durante tres
(3) meses como mínimo a las
órdenes del Departamento de
Inspección de manejo de
mercancías peligrosas de la
AAC, o a las órdenes de un
Expedidor
o
Explotador
debidamente reconocido por
la Institución. En cualquiera
de los casos anteriores,
presentará constancia escrita
de que ello es así.
Los
Expedidores
o
Explotadores
deberán
comunicar por escrito a la
IX - 11
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Dirección
de
Seguridad
Aérea, una vez al año, que
dicho funcionario ejerce las
atribuciones que la Licencia
le otorga. El Jefe del
Departamento de Mercancía
Peligrosa hará lo mismo para
los funcionarios de la AAC.
Las funciones y atribuciones
de
los
Inspectores
de
Mercancías Peligrosas al
servicio de los Expedidores y
Explotadores, deberán ser
concordantes
con
las
asignadas a los Inspectores
de manejo de Mercancía
Peligrosa de la AAC, a efecto
de que se asegure que las
Regulaciones
y
Procedimientos establecidos
por la AAC, sean cumplidos a
cabalidad.
La Licencia perderá su
validez cuando se hayan
dejado
de
ejercer
las
atribuciones que aquella le
confiere durante un año y
seguirá sin validez mientras
la AAC no haya comprobado
nuevamente la actualización
para ejercer las atribuciones
que le otorga su Licencia
correspondiente
a
la
Habilitación.
b.

Documentos Requeridos

Documentos que se deben presentar en
el Departamento de Licencias:
i.

Diploma
y
créditos
académicos de los cursos
realizados.

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

ii.

iii.

iv.

Presentar nota firmada por
un Inspector de Mercancía
Peligrosa (MP) de la AAC,
por
el período de
certificación en el puesto
de trabajo o a las órdenes
de un Explotador.
Completar la solicitud,
formulario AAC/PEL/0304
con sus datos personales.
Presentar Prueba Escrita.

Costos: De acuerdo a Resolución de
Junta Directiva vigente.
9.6.7 Reemplazo
Licencia

y/o

Pérdida

de

Mediante Nota se deberá solicitar el
reemplazo de Licencia de Personal
Aeronáutico pérdida o
deteriorado.
Dirigida a la Autoridad Aeronáutica Civil,
Dirección
de
Seguridad
Aérea,
Departamento de Licencias al Personal
Aeronáutico, que deberá ir acompañada
con el recibo de cancelación del monto
aplicable.
La nota solicitando el reemplazo de la
Licencia Pérdida o deteriorada, deberá
establecer:
a. El nombre de la Persona.
b. La
Dirección
Postal
o
Residencial
Permanente.
(según corresponda).
c. Número
de
Cédula
de
Identidad Personal.
d. La fecha y lugar de nacimiento
del poseedor de la Licencia.
e. Cualquier otra información
concerniente a:
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1) Grado, número y fecha de
otorgamiento de la Licencia
y Habilitaciones, si aplica.
2) Fecha del Examen Médico
se aplica.
3) Fecha de la Prueba de
Conocimiento.
(Prueba
Escrita)

de la Dirección de Seguridad Aérea que
cumple con los descriptores integrales
que figuran en el numeral 2 de este
apéndice y con el Nivel operacional de
la OACI (Nivel 4) de la escala de
calificación de la competencia lingüística
de la OACI.

Una persona que ha perdido su Licencia
de Personal Aeronáutico, Certificado
Médico o el Informe de la Prueba de
Conocimiento se le podrá enviar un fax
de
parte
de
la
Dependencia
correspondiente (PEL, MED, UEX)
confirmando
la
autorización
y
otorgamiento del duplicado de la
Licencia, Certificado Médico o Informe
de Prueba de Conocimiento.

2.1.
Los
descriptores
integrales
proporcionan
las
características
generales de los hablantes competentes
y establecen el contexto en el que se
comunican.

APÉNDICE
REQUISITOS EN MATERIA DE
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
PARA COMUNICACIONES POR
RADIOTELEFONÍA
1. Generalidades
1.1. Los requisitos en materia de
competencia lingüística de la OACI
comprenden los descriptores integrales
que figuran en el numeral 2 de este
apéndice y el Nivel operacional OACI
(Nivel 4) de la escala de calificación de
competencia lingüística de la OACI que
figura en el Adjunto siguiente. Dichos
requisitos se aplican al uso de
fraseologías y lenguaje claro.
1.2. Para cumplir con los requisitos en
materia de competencia lingüística
prescritos en la sección 9.6.4 de este
capítulo, el solicitante de una licencia o
el titular de la misma demostrará, de
forma aceptable para a la AAC, a través

2. Descriptores integrales

2.2. Los hablantes competentes deben:
2.2.1. Comunicarse eficazmente en
situaciones de trato oral únicamente
(telefonía
/radiotelefonía)
y
en
situaciones de contacto directo;
2.2.2. Comunicarse con precisión y
claridad
sobre
temas
comunes,
concretos y relacionados con su trabajo;
2.2.3. Utilizar estrategias comunicativas
apropiadas para intercambiar mensajes
y para reconocer y resolver malos
entendidos;
2.2.4. Manejar satisfactoriamente y con
relativa
facilidad
las
dificultades
lingüísticas
que
surjan
por
complicaciones o cambios inesperados
que ocurran dentro del contexto de una
situación de trabajo rutinaria o de una
función comunicativa que le sea familiar;
y
2.2.5. Utilizar un dialecto o acento que
sea inteligible para la comunidad
aeronáutica.
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3. Descriptores lingüísticos
3.1. Los descriptores lingüísticos
examinan las características específicas
e individuales del uso del idioma.
3.2. La Escala de Competencia
Lingüística de la OACI señalada en el
Adjunto de este capítulo, tiene las
siguientes
áreas
de
descripción
lingüística o descriptores lingüísticos:

3.3. Una persona debe demostrar un
nivel de competencia equivalente al
nivel operacional (Nivel 4) en todos los
descriptores lingüísticos.

3.2.1. Pronunciación;
3.2.2. Estructura;
3.2.3. Vocabulario;
3.2.4. Fluidez;
3.2.5. Comprensión; e
3.2.6. Interacciones.
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DESCRIPCIÓN
NOMBRE

REVISIÓN

FECHA

UBICACIÓN
MANUAL

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0301

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN

AAC/PEL/0302

RESERVADO

AAC/PEL/0303

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0304

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0305

CERTIFICATE OF FLIGHT TIME

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0305a

CERTIFICACIÓN DE HORAS DE VUELO

4

16/04/09

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

AAC/PEL/0306

RESERVADO

AAC/PEL/0307

LICENCIA RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A
BORDO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0308

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0309

LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0310

LICENCIA DE ALUMNO PILOTO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0311

LICENCIA PROVISIONAL DE PILOTO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0312

LICENCIA PROVISIONAL DE

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0313

NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE DE NO APROBACIÓN

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0314

EXAMEN ESCRITO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0315

AUTORIZACIÓN PARA EXAMEN ESCRITO A PERSONAL
AERONÁUTICO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0316

REGISTRO DE CALIFICACIÓN Y DELEGACIÓN DE
INSPECTORES DE AVIACIÓN GENERAL

4

16/04/09

MPD-UEX

AAC/PEL/0317

CERTIFICADO DE DELEGACIÓN

4

16/04/09

MPD-UEX

LICENCIA DE INSPECTOR DE AVIACIÓN
GENERAL

4

16/04/09

MPD-UEX

AAC/PEL/0319

VERIFICACIONES PARA CALIFICACIONES Y/O
COMPETENCIA

4

16/04/09

MPD-UEX

AAC/PEL/0320

CERTIFICACIÓN DE LICENCIA

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL0320a

LICENSE CERTIFICATION

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0321

VERIFICACIÓN DE LICENCIA EXTRANJERA

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0321a

VERIFICATION FOR FOREIGN LICENSE USA

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0321b

CUBIERTA DE FAX

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0322

SOLICITUD DE EXAMEN ESCRITO

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0323

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

4

16/04/09

MPD-PEL

4

16/04/09

MPD-PEL

4

16/04/09

MPD-PEL

AAC/PEL/0318

AAC/PEL/0324
AAC/PEL/0325

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL
TRABAJO (OJT)

HOJA DE ASISTENCIA DE
ENTRENAMIENTO
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FOTO

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN
I. Información de la Solicitud (Application Information)
Otro (Other)

Monomotor (Single-Engine)

Habilitación de Instructor adicional

Avión Sustentado por Potencia (Powered Lift)

(Additional Instructor Rating)
Alumno Piloto (Student)

Multimotor (Multiengine)

Planeador (Glider)

Piloto Privado (Private)

Instrumento (Instrument)

Dirigible (Airship)

Piloto Comercial (Comercial)

Habilitación Adicional
(Additional Rating)

Globo (Balloon)

Piloto de Transporte
Aèreo(Airline Transport)

A. Nombre completo

Instructor en Tierra (Ground
Instructor)

(Name: Last, First, Middle)

Convalidación (Reinstatement)

Ultraliviano (Ultralight)

Instructor de Vuelo ___Inicial ___Renovación ___Revalidación

(Flight Instructor - Initial - Renewal - Reinstatement)

Nueva Emisión de
(Reissuance of)

Prueba Médica de Vuelo (Medical Flight
Test)

Nueva Examinación (Reexamination)
C. Fecha de Nacimiento (Date of Birth)

B. Número de Cédula de Identidad Personal (SSN only)

E. Dirección Residencial(Address)

Helicóptero (Rotorcraft)

Renovación (renewal)

G. ¿Usted lee, habla, escribe el idioma Español e Inglés?
(Do you read, speak, write & understand the spanish and english language?)

F. Nacionalidad (citizenship)
Panamá

Otra (Other)

Español Si (yes)

Especifique (Specify)
Apartado Postal (zip code)

D. Lugar de Nacimiento (Place of Birth)

Si (yes)

Inglés (english)

No

J. Cabello (hair)

I. Peso (Weight)

H. Estatura (Height)

K. Ojos (eyes)

No

L. Sexo (Sex)
Femenino (female)
Masculino (male)

M. ¿Tiene usted o alguna vez ha tenido una Licencia de Piloto de la AAC?(Do you now hold, or have you ever held an AAC Pilot Certificate?)
O. Número de Licencia (Certificate Number)

P. Fecha de expedición (Date Issued)

Si (Yes)

No

Q. ¿Tiene certificado médico vigente? (Do you hold a Medical Certificate?)
Si (yes)

S. Fecha de Expedición (Dated Issued)

N. Tipo de Licencia de Piloto (Grade Pilot Certificate)

R. Clase de Certificado Médico(Class of Certificate)

No

T. Nombre del Examinador (Name of Examiner)

U. ¿Alguna vez usted ha sido encontrado culpable por delitos contra la salud pública relacionado al tráfico, consumo, elaboración, siembra y cultivo de drogas?
(Have you ever been convicted for violation relating to narcotic drugs or sustances?)
Si (Yes)

V. Fecha de Sentencia Final (Date of Final Conviction)

No

II. Licencia o Habilitación solicitada en base a: (Certificate or Rating Applied for on Basis of)
1. Aeronave a usarse (Si se requiere examen de vuelo) Aircraft to be used (If
flight test requiered)

A.

2a. Tiempo total de esta aeronave (Total time in this aircraft/SIM/FTD)

2b. Piloto al Mando(Pilot in Command)

Haber tomado Examen
requerido (Completion of
requiered test)
Horas(Hours)
B.

1. Servicio

2a.Fecha de Calificación (Dated Rated)

Horas(Hours)

3. Rango o grado y número de servicio (Rank or Grade and service number)

Competencia
Militar
obtenida
(Militar 4a. 10 Horas de vuelo como Piloto al Mando en los últimos 12 meces en la siguiente 4b. Piloto al Mando Militar y verificación de instrumento en los últimos 12 meses (lista de aeronaves)/Military PIC & Instrument check in last 12 months (List
Competence obtained in) Aeronave Militar (Flown10 hours in last 12 months in the following Military Aircraft)
Aircraft)

1. Nombre y localización del Establecimiento Educativo (Name and Location of Training Agency/Center)

C.

1 a. Número de Certificación (Certification Number)

Graduado
de
Curso
Aprobado (Graduate of 2. Programa del que se Graduó (Curriculum From Which Graduated)
approved Course)

2. Grado de Licencia (Grade od License)

1. País (Country)

D.

3. Fecha (Date)

3. Número (Number)

Titular de la Licencia
Extranjera expedida por:
(Holder of Foreign License 4. Habilitaciones (Ratings)
Issued by:)
E.

Terminación de Programa
aprobado
de
Entrenamiento
del
Explotador
de
Línea
Aérea(Completion of Air
Carrier's
Approved
Training Program)

1. Nombre de la Línea Aérea (Name of Air Carrier)

2. Fecha (Date)

3. Identificación del Programa de Entrenamiento (Which Curriculum)

□ Inicial (Initial) □

Ascenso (Upgrade)

□ Transición (Transition)

III. REGISTRO DEL TIEMPO DE VUELO - No escribir en las áreas sombreadas (RECORD OF PILOT TIME - Do not write in the shaded areas.)

Total

Intrucción
Recibida
(Instruction
Received)

Solo

Vuelo de
Instrucción
Piloto al
Travesía
Vuelo de
Recibida
Mando (Pilot
Solo
Travesía PIC
en Vuelo
in
(Cross (Cross Country
de
Command)
Country
PIC)
Travesía
Solo)
PIC
PIC
SIC
SIC

Instrumento
(Instrument)

Instrucción
Recibida de
Noche (Night
Instruction
Received)

Aterrizajes
/Despegues
de
Noche (Night Takeoff/Landings)

PIC de Noche
(Night PIC)

Número de
Despegue
Número de
Remolques en
/Aterrizaje PIC de Número de Vuelos Remolques
Tierra (Number
Noche (Night Take(Number of
Aéreos
of Ground
off
/Landing
Flights)
(Number of AeroTows)
Lounches)
PIC)

PIC
SIC

PIC
SIC

Helicóptero
(Rotorcraft)

PIC

PIC

PIC

PIC

SIC

SIC

SIC

SIC

Sustentado por
Potencia (Powered
Lift)

PIC

PIC

PIC

PIC

SIC

SIC

SIC

SIC

Aviones (Airplanes)

Número de Auto
Lanzamiento con
Potencia (Number of
Powered Launches)

Planeador (Glider)
Aerostato
(Lighter-than-air)
Simulador
(Simulator)
Entrenador
Sintético (Training
Device)

EAC (PCATD)

IV. ¿Ha fracasado usted un examen para esta Licencia o Habilitación? (Have you failed a test for this certificate or ratings?)

□ Si (Yes)

□

No

V. Declaración por el Solicitante -- Yo certifico que toda declaración y respuestas dadas por mi en este formulario son completas y ciertas; a mi mejor conocimiento y de acuerdo a que estas serán consideradas como parte de cualquier Licencia emitida por la
AAC. (Applicants's Certification -- I certify that all statements and answers provided by me on this application form are complete and true to the best of my knowledge and I agree that they are to be considered as part of the basis form issuance of any AAC
certifacte to me).
Firma del Solicitante (Signature of Applicant)

AAC/PEL/0301

Fecha (Date)
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RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR (Instructor's Recommendation)
Personalmente he instruido al Solicitante y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado (I have personally Instructed the applicant and consider this person ready to take the test)
Fecha(Date)

Firma del Instructor(Instructor's Signature)/Nombre en Imprenta y Firma

N° de Licencia (Certificate N°)

Licencia Expira (Certificate Expires)

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA (Air Agency's Recommendation)
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso (The applicant has successfully completed our course) _________________________________________________y es recomendado para la Licencia o Habilitación
con su respectiva prueba (and is recommended for certification or rating without further test) ____________________________________________.
Fecha(Date)

Nombre y Número de la Escuela (Agency Name and Number)

Firma Autorizada (Officials Signature)
Cargo (Title)

INFORME DEL EXAMINADOR DESIGNADO O REPRESENTANTE DE LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO
(Designated Examiner or Airman Certification Representative Report)
Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto - Adjuntar Copia (Student Pilot Certificate Issued -Copy Attached)
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. (I have personally reviewed this applicant's pilot logbook and/or training record, and certify that the individual meets the pertinent requirements)
He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede regrersar el mismo.

(I have personally reviewed this

applicant's graduation certificate, and found it to be appropriate and in order, and have returned the certificate)

He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado a continuación:

(I have personally tested and/or

verified this applicant in accordance with pertinent procedures and standards with the result indicated below)

Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)/Approved--Temporary Certificate Issued (Original Attached)
No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)/Dispproved -- Disapproval Notice Issued (Original Attached)
Duración de la Prueba (Duration of Test)
Simulador(Simulator/FTD)

Lugar de la Prueba (Location of Test)
Tierra(Ground)
Tipo de Aeronave (Type(s) of Aircraft Used)

Licencia o Habilitación del Examen(Certificate or Rating for Which Tested)
Fecha (Date)

N° de Licencia (Certificate N°)

Firma del Inspector (Inspector's Signature)

Vuelo(Flight)

N° de Matrícula (Registration N°)
N° de Delegación (Designation N°)

Delegación Expira (Designation Expires)

REGISTRO DEL EVALUADOR ( Utilizado para Licencia ATP y/o Habilitaciones Tipo)
Inspector

(Evaluator's Record - use for ATP Certificate and/or Type Ratings)
Delegado
Firma y N° del Certificado (Signature and Certificate Number)
(Examiner)

Fecha (Date)

Oral
Simulador Aprobado

(Approved Simulator)/

Verificación de Aeronave en Vuelo

(Aircraft Flight Check)

Programa Avanzado de Calificación (Advanced Qualification
Program)

INFORME DEL INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
(Aviation Safety Inspector or Technician Report)

He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado que se indica.
(I have personally tested this applicant in accordance with or have otherwise verified that this applicant complies with pertinent procedures, standards, policies or necessary requirements with tht result indicated below).
No aprobado - se dio Nota de No aprobación (Adjunto

Aprobado - se extendió certificado temporal(Adjunto Original)

(Disapproved - Disapproval Notice Issued) Original Attached

(Approved - Temporary Certificate Issued) Original Attached

Lugar de la Prueba (Location of Test)

Duración de la Prueba(Duration of Test)
Simulador (Simulator/FTD)

Tierra (Ground)
Licencia o Habilitación por la cual se aprobó (Certificate or Rating for Which Tested)

Licencia de Alumno Piloto otorgada(Student Pilot
Recomendaciones del Examinador (Examiner's
Recommendation)
Acepto(accepted)

Matrícula (Registration N°)

Tipo de la Aeronave usada (Type(s) of Aircraft Used)

Licencia o Habilitación basada en:(Certificate
or Rating based on)

Certificate Issued)

Instructor de Vuelo(Flight Instructor)

Competencia Militar (Militar Competence)

Rechazado(rejected)

Intercambio de Licencia de Piloto o nuevo otorgamiento(Reissued
or exchange Pilot Certificate)

Prueba medica especial dirigida(Special Medical
test conducted)

Convalidación(Reinstatement)

Graduado de Curso aprobado(Approved Course
Graduate)
Otra calificación aprobado por AAC(Other
approved AAC Qualification)

Renovación de Instructor basado en:(Instructor Renewal based on)
Actividad(Activity)
Prueba(Test)

Fecha(Date)

Número del Certificado de Graduación (Graduation Certificate N°)

Firma del Inspector(Inspector's Signature
Firma)/Print Name & Sign

Adjuntos:(attachments)

Instructor en Tierra(Ground Instructor)

Renovación(Renewal)

Licencia Extranjera(Foreign License)

Nombre del Curso de Entrenamiento (FIRC)/Training Course (FIRC) Name

Vuelo (Flight)

(Nombre en imprenta y

N° de Certificado(Certificate N°)

Curso de Entrenamiento(TrainingCourse)
Ocupaciones y Responabilidades(Duties &
Responsabilities)

Fecha(Date)
Fecha(Date)

Identificación del Personal Aeronáutico (Airman's
Identification)
Nombre: (Name)
Forma de identificación (Form of ID)

Fecha de Nacimiento:(Date of Birth)

Licencia de Alumno Piloto (Student Pilot Certificate)
Número (Number)
Informe de la Prueba de Conocimiento (Knowledge Test
Report)

Número de Licencia (Certificate Number)
Fecha de Expiración (Expiration Date)

Dirección de e-mail (E-Mail Address)

Licencia
Provisional
del
Personal
Aeronáutico (Temporary Airman
Número de Teléfono (Telephone Number)

Nota de no Aprobación (Notice of Disapproval)
Licencia de Personal Aeronáutico sustituido (Superseded Airman
Certificate)

AAC/PEL/0301
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SOLICITUD DE HABILITACIÓN Y/O LICENCIA DE PERSONAL AERONÁUTICO
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO AAC/PEL/0301

I. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: (marque los cuadros
correspondientes).
Cuadro A. Nombre. Escriba el nombre legal. Use solamente un
segundo nombre para el registro. No cambie el nombre en
solicitudes subsecuentes. Si Ud. no tiene segundo nombre,
escriba “SSN”. Si solamente tiene una inicial, indique “inicial
solamente”. Si Ud. es Jr, II ó III, indíquelo.
Cuadro B. Número de Cédula de Identidad Personal. El
número de CIP aparecerá en la Licencia como el número
designador de la Licencia. (Cédula o Pasaporte en caso de
extranjero)
Cuadro C. Fecha de Nacimiento (FDN o DOB). Verifique su
exactitud. Entre ocho dígitos. Use números como 09-07-1925 en
lugar de 9 de Julio 1925. Verifique que la FDN (DOB) es la
misma que aparece en el certificado médico.
Cuadro D. Lugar de Nacimiento. Si nació en Panamá, entre
ciudad y Provincia donde nació. Si no sabe la ciudad, escriba el
condado y estado. Si nació fuera de Panamá, escriba el nombre
de la ciudad y el país donde nació.
Cuadro E. Dirección Permanente y Apartado Postal. Verifique
la exactitud de la información. Asegúrese de que los lugares y
números sean los correctos.

Cuadro B. Competencia Militar obtenida. Anote el cuerpo
militar donde prestó servicio, fecha en que calificó como Piloto
militar, grado militar y número de servicio. En los cuadros 4a y
4b, anote marca y modelo de cada avión militar usado para
calificar (como sea apropiado).
Cuadro C. Graduado de Curso Aprobado.
1.

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO. Como lo muestra el certificado de
graduación. Asegúrese de que anota la localización.

1a.

NÚMERO
DE
CERTIFICACIÓN
DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Como lo muestra el
certificado de graduación. Indique si es un centro de
entrenamiento 142.

2.

PROGRAMA DEL QUE SE GRADUÓ, como lo muestra el
certificado de graduación.

3.

FECHA. Fecha de Graduación de Curso indicado.

Cuadro D. Titular de Licencia extranjera expedida por:
1.

PAIS. País donde fue expedida.

2.

GRADO DE LICENCIA. Privado, Comercial, etc.

3.

NÚMERO. Número que aparece en la licencia.

Cuadro F. Nacionalidad. Marque EU si aplica. Si no, escribir el
nombre del país de donde es ciudadano.

4.

HABILITACIONES. Todas las habilitaciones que aparecen
en su Licencia extranjera.

Cuadro G. Usted lee, habla, escribe el idioma Inglés? Marque
“si” o “no”.

Cuadro E. Terminación de Programa de Explotador de Línea
Aérea.

Cuadro H. Estatura. Escriba su estatura en metros.

1.

Nombre de la Línea Aérea.

Cuadro I. Peso. Anote su peso en libras sin fracciones. Libras
en números enteros solamente.

2.

Fecha de terminación del Programa.

3.

Identificación del Programa de Entrenamiento.

Cuadro J. Cabello. Anote el color de su cabello. Si es calvo,
indique “calvo”. El color debe listarse como negro, rojo, marrón,
rubio o canoso. Si usa una peluca, amote el color de su cabello
bajo la peluca.
Cuadro K. Ojos. Anote el color. Debe listarse como azules,
marrones, negros, avellana, verdes o grises.
Cuadro L. Sexo. Marque masculino o femenino
Cuadro M. ¿Tiene Usted o alguna vez ha tenido una licencia
de Piloto de la AAC? Marque si o no (NOTA: Una Licencia de
Alumno Piloto es una Licencia de Piloto).
Cuadro N. Tipo de Licencia de Piloto. Escriba el Tipo de
Licencia de Piloto. (Alumno, privado, comercial, transporte). No
incluya Instructor de Vuelo.
Cuadro O. Número de Licencia. Anote el número como
aparece en su Licencia.
Cuadro P. Fecha de expedición. Anote la fecha en que se
expidió la Licencia.
Cuadro Q. ¿Tiene certificado médico vigente? Verifique si o no.
Si “Si” llene la información de “R”, “S” y “T”.
Cuadro R. Clase de Certificado Médico. Anote 1ra, 2da o 3ra
como lo muestra el certificado.
Cuadro S. Fecha de expedición. Anote fecha de expedición del
certificado médico.
Cuadro T. Nombre del examinador. Anote el nombre mostrado
en el certificado médico.
Cuadro V. Fecha de Sentencia Final. Si el Cuadro U fue
marcado como “SI”, de la fecha de la sentencia en firme.
II. LICENCIA O HABILITACIÓN SOLICITADA EN BASE A:
Cuadro A. Haber tomado examen requerido.
1. AERONAVE A USARSE. (si se requiere examen de vuelo)
Entre la marca y el modelo de cada avión usado. Si va a usar
simulador o FTD, indíquelo.
2. TIEMPO TOTAL EN ESTE AVIÓN. (horas) (a)Entre el tiempo
total en cada marca y modelo. (b)Tiempo de vuelo como PIC
en la marca y el modelo.

III. REGISTRO DEL TIEMPO DE VUELO.
El tiempo mínimo requerido por las regulaciones apropiadas
debe ser anotado. Se recomienda, sin embargo, que todo el
tiempo total como piloto sea anotado. Si se usan números
decimales, estos deben ser legibles. Tiempo nocturno debe ser
anotado cuando se requiera. Debe llenar todos los cuadros que
conciernen e ignorar los que no conciernen. Tiempo como “SIC”
debe anotarse en los cuadros apropiados. Tiempos en Simulador
de Vuelo, Dispositivos de Entrenamiento de Vuelo y
Entrenadores de Aeronaves por Computadoras (EAC/PCATD)
pueden ser anotados en los cuadros provistos. Instrucción Total
Recibida y Tiempo de Instrumentos deben ser anotados en la
parte superior, media o inferior de los cuadros provistos como
sea apropiado.
IV ¿Ha fracasado usted un examen para esta Licencia o
Habilitación? Marque el cuadro apropiado.
V. Declaración por el Solicitante
A Firma. De la forma que está en su cédula.
B Fecha. La fecha en que firmó la solicitud.

RESERVADO
FORMULARIO AAC/PEL/0302

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO
SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN
I. Información de la Solicitud (Application Information)
Mécanico de A Bordo (Flight Engineer)

Navegante (Flight Navigator)

Motor Reciproco (Reciprocating Engine Powered)

Encargado de Operaciones/Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

Controlador de Torre de Control (Control Tower Operator)

Nueva Solicitud de Licencia (Reissuance of Certificate)

Motor Tubohélice (Turbopropeller Powered)

Habilitación de Control de Radar de Aproximación (VFR Tower Rating)

Motor Turboreactor (Turbojet Powered)

Habilitación de Control de Radar de Área (Non-Radar Approach Control Tower Rating)

Tripulante de Cabina

Habilitación de Torre de Control

Renovación

1. Tipo de Aeronave que se usará ( Type of Aircraft to be used)

Habilitación Adicional (Additional Rating)

2. Tiempo en esta Aeronave (Time in this Aircraft)

3. Nombre del Operador y/o Explotador (Name of Employer)

4. Identificación del Solicitante (Applicant Identification)
K. DIRECCIÓN RESIDENDICAL (Address)

A. NOMBRE COMPLETO (Name: First Middle, Last)

B. No. DE CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL O C. FECHA DE NACIMIENTO (Date of Birth)
PASAPORTE

F. CABELLO (Hair)

G. OJOS (Eyes)

H. SEXO (Sex)

D. ESTATURA (Height)

E. PESO (Weight)

I. NACIONALIDAD (Nationality)

TELÉFONO (TELEPHONE)

J. LUGAR DE NACIMENTO (PLACE OF BIRTH)

APARTADO POSTAL (zip code)

5. El Solicitante posee Licencia para: (Certificates Held by Applicant)
A.

Piloto (Pilot)

B.

Navegante (Flight Navigator)

E.

Instructor de Tierra (Ground Instructor)

Transporte de Línea Aérea (Airline Transport)

Instructor de Vuelo (Flight Instructor)

C.

Controlador de Tránsito Aéreo (Control Tower Operator)

F.

Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

Comercial (Commercial)

Privado (Private)

D.

Mécanico de A Bordo (Flight Engineer)

G.

Técnico/Mécanico en Mantenimiento de Aeronaves
(Mechanic)

6. Cetificación del Solicitante (Applicant's Certification)
Yo certifico que cumplo todos los requisitos para las Licencia o Habilitación para la que aplico:
(I certify that I meet all pertinent requirements of the Regulations for the certificate or rating applied for:)

Fecha (Date)
Recomendación del Instructor (Instructor's Recommendation)

A. Prueba Oral (Oral Test)

7. Yo considero que el Solicitante esta preparado para realizar la prueba por la cual él/ella esta aplicando
( I consider the above applicant ready to take the test for which he/she is applying:)

Firma del Solicitante (Applicant's Signature)
C. Prueba Práctica (Practical Test)

o (or)

Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

B. Vuelo (Flight)

D. Fecha (Date)

Firma del Instructor (Instructor's Signature)

Número del Certificado del Instructor y Fecha de Expiración (Instructor's Certificate No. & Expiration)

Grado y Número de Certificado (Grade & Certificate No.)

E. Fecha (Date)

Firma de Instructor (Instructor's Signature)

Número del Certificado del Instructor y Fecha de Expiración (Instructor's Certificate No. & Expiration)

Grado y Número de Certificado (Grade & Certificate No.)

8. Registro de Evaluación (Evaluation Record)
Delegado
(Examiner)

Inspector

Firma (Signature)

Fecha (Date)

Oral

Practical Test (Prueba Práctica)
Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)
Practical Test (Prueba Práctica)
Controlador de Tránsito Aéreo (Control
Tower Operator)
Verificación de Simulador (Simulator Check)

Verificación de Aeronave en Vuelo
(Aircraft Flight Check)

9. Registro del Inspector (Inspector's Record)

Licencia Provisional al Personal Aeronáutico otorgada

Solicitud de Nota de no aprobación otorgada

(Temporary Airman Certificate Issued)

(Notice of Disapproval of Application Issued)

FECHA (DATE)

FIRMA DEL INSPECTOR (INSPECTOR'S SIGNATURE)

AAC/PEL/0303

Acción Aceptada del Inspector Delegado
Examiner's Action Accepted
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA (DSA)

Rev. 4 - 16/04/2009

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

FOTO

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES
(Mechanic)

MERCANCIAS PELIGROSAS
(Dangerous Good)

OPERADOR DE ESTACIÓN AERONÁUTICA
(Aeronautical Station Operator)

FUSELAJE (Airframe)
GRUPO MOTOR (Powerplant)
SOLICITUD PARA:

OTORGAMIENTO ORIGINAL

HABILITACIÓN ADICIONAL

(Application for:)

(Original Issuance)

(Added Rating)
K. DIRECCIÓN RESIDENCIAL (Address)

I. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD (Applicant Information)

A. NOMBRE COMPLETO (Name) (First. Middle. Last)

B. Nº CÉDULA O PASAPORTE C. FECHA DE NACIMIENTO
(DOB - Mo., Day., Yr.)

D. ESTATURA
(Height)

E. PESO (Weight)
APARTADO POSTAL (P.O. BOX)

F. CABELLO G. OJOS
(Hair)
(Eyes)

H. SEXO
(Sex)

I. NACIONALIDAD (Nationality) (Citizenship)
CIUDAD (City)

J. LUGAR DE NACIMIENTO (Place of Birth)
PAÍS (Country)
L. ¿HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA LICENCIA DE PERSONAL AERONÁUTICO SUSPENDIDA O
REVOCADA? (Have you ever had an airman certificate suspended or revoked?)

NO

NO
YES (If "Yes" explain on an attached sheet keying to appropriate item number).

II. LICENCIA O HABILITACIÓN APLICADA SOBRE LA
BASE DE (Certificate or Rating applied for on basis
of-)

A.

EXPERIENCIA CIVIL (Civil Experience)

B.

SI (Yes)

ESPECIFICAR TIPO: (Specify Type:)

N. ¿ALGUNA VEZ USTED HA SIDO ENCONTRADO CULPABLE POR DELITOS CONTRA LA SALUD
PÚBLICA RELACIONADO AL TRÁFICO, CONSUMO, ELABORACIÓN, SIEMBRA Y CULTIVO DE
DROGAS? (Have you ever been convicted for violation of any country statutes pertaining to narcotic drugs,
marijuana, and depressant or stimulant drugs or substances?)
NO

III. REGISTRO DE EXPERIENCIA (Record of
Experience)

ZONA POSTAL (Zip Code)

M. USTED AHORA O ALGUNA VEZ ADQUIRIÓ UNA LICENCIA DE LA
AAC? (Do you now or have you ever held an AAC Airman Certificate?)

FECHA DE SENTENCIA FINAL (Date of Final Conviction)

Si (Yes)

EXPERIENCIA MILITAR (Military
Experience)

(1) NOMBRE Y LUGAR DE LA ESCUELA (Name and Location of School)
D. GRADUADO DE
CURSO APROBADO
(Gradute of Approved
Course)
E.

F.

(2) ESCUELA Nº (School
Nº.)

(3) CURRICULUM DE LO CUAL SE GRADUO (Curriculum from which
graduated)

EL ESTUDIANTE HA TENIDO UN PROGRESO (1) NOMBRE DE LA ESCUELA (School NO.
SATISFACTORIO Y ES RECOMENDADO PARA HACER Name)
LA PRUEBA ORAL Y PRÁCTICA (Student has made
satisfactory progress and is reommended to take the Oral/
Practical Test)
AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA TOMAR (1)
FECHA
PRUEBA ORAL Y PÁCTICA DE MECÁNICO AUTORIZACIÓN
(Special Authorization to take Mechanic's Auth.)
Oral/Practical Test)

DE (2) FECHA DE AUTORIZACIÓN
(Date EXPIRA (Date Auth. Expires)

(4) FECHA (Date)

(2) FIRMA OFICIAL DE LA ESCUELA (School
Official's Signature)

(3) FIRMA DEL INSPECTOR DE DSA (DSA Inspector
Signature)

A.

COMPETENCIA MILITAR OBTENIDA
EN: (Military Competancy obtained in) (1) SERVICIO (Service)

B.

SOLICITANTE GRADUADO EN ESCUELA DISTINTA A LAS CERTIFICADAS POR LA AAC. LISTA DE EXPERIENCIA RELACIONADA A LA LICENCIA Y HABILITACIÓN
APLICADA PARA. (Applicant's other than AAC certificated Sxhool graduates. List experience relating to certificate and rating applied for).
Continua en otra hoja, si necesitas más espacio (Continue on separate sheet, if more space is needed).

DÍAS-MES Y AÑO (Dates-Month and
Year)
DESDE (From)

(2) RANGO O NIVEL DE PAGO (3) CÓDIGO DE ESPECIALIDAD MILITAR
(Rank or Pay Level)
(Military Speciality Code)

EMPLEADOR Y LUGAR (Employer and Location)

TIPO DE TRABAJO DESEMPEÑADO (Type work performed)

HASTA (To)

YO CERTIFICO QUE LA DECLARACIÓN POR MI HECHA EN ESTA SOLICITUD ES
VERDADERA (I certify that the statements by me on this application are true)
IV.

CERTIFICACIÓN
DEL
A. FIRMA (Signature)
SOLICITANTE (Applicant's
Certification)
AAC/PEL/0304

B. FECHA (Date)

Rev.4 - 16/04/2009

CERTIFICATE OF FLIGHT TIME

Panama,
N°

The

Civil

Certifies

Aeronautic

that

Authority

(AAC),

through

the

Mr./Ms.

Flight

Standards

Director,

bearer
Number

of

, and according to the of his flight

logbook maintained at the Department of Licenses (PEL), has logged the following flight
time:

(NAME)
Fligh Standart Director
Civil Aeronautic Authority

AAC/PEL/0305

REV. 4 26/10/2007

CERTIFICACIÓN DE HORAS DE VUELO

Panama,
N°

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), por medio del Director de Seguridad
Aérea certifica que el (la) Sr.(a)
es

poseedor

de

la

Licencia

Nº

de

Habilitaciones
expedida bajo el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).
Posee en su bitácora de vuelo un total de horas voladas:

(NOMBRE)
Director de Seguridad Aérea
Autoridad Aeronáutica Civil

AAC/PEL/0305 a

Rev. 4 - 16/04/2009

RESERVADO
FORMULARIO AAC/PEL/0306

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

Nº LICENCIA

FECHA

Nº LICENCIA

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
HF

TIPO DE RADIO VHF
AAC/PEL/0307

HF

TIPO DE RADIO VHF
Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0307

Rev. 4 - 16/04/2009

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

Nº LICENCIA

Nº LICENCIA

FECHA

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
HF

TIPO DE RADIO VHF
AAC/PEL/0307

HF

TIPO DE RADIO VHF
Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0307

Rev. 4 - 16/04/2009

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

Nº LICENCIA

Nº LICENCIA

FECHA

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
HF

TIPO DE RADIO VHF
AAC/PEL/0307

HF

TIPO DE RADIO VHF
Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0307

Rev. 4 - 16/04/2009

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

Nº LICENCIA

Nº LICENCIA

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE RADIO VHF
AAC/PEL/0307

HF

TIPO DE RADIO VHF
Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0307

FECHA

HF
Rev. 4 - 16/04/2009

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Titular de la

IV.

IX. Queda

autorizado

por

la

presente

Convalidación

Titular de la

IV.

IX. Queda

II.

autorizado

por

la

De

II.
III.

Xa.

Xa.

JEFE DEL DEPTO. PEL
AAC/PEL/0308

JEFE DEL DEPTO. PEL

Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0308

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Titular de la

por

la

presente

Convalidación

Titular de la

IV.

IX. Queda

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia
II.

Rev. 4 - 16/04/2009

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

IV.

autorizado

autorizado

por

la

De

II.

Xa.

Xa.

JEFE DEL DEPTO. PEL

JEFE DEL DEPTO. PEL
AAC/PEL/0308

Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0308

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Titular de la

IV.

la

presente

Convalidación

Titular de la

IV.

IX. Queda

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia
II.

autorizado

por

la

presente

Convalidación

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

De

II.

De

III.

III.

Xa.

Xa.

JEFE DEL DEPTO. PEL
AAC/PEL/0308

Rev. 4 - 16/04/2009

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

por

Convalidación

De

III.

autorizado

presente

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

III.

IX. Queda

Convalidación

De

III.

IX. Queda

presente

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

Rev. 4 - 16/04/2009

JEFE DEL DEPTO. PEL
AAC/PEL/0308

Rev. 4 - 16/04/2009

XII. Habilitaciones:

XII. Habilitaciones:

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

Esta

convalidación

de

Licencia

tendra

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

validez

hasta

el

Esta

convalidación

de

de

de

Licencia

tendra

validez

hasta

el

de

de

XII. Habilitaciones:

XII. Habilitaciones:

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

Esta

convalidación

de

Licencia

tendra

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

validez

hasta

el

Esta

convalidación

de

de

de

Licencia

tendra

validez

hasta

el

de

de

XII. Habilitaciones:

XII. Habilitaciones:

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

Esta

convalidación

de

de

Licencia

tendra

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

validez

de

hasta

el

Esta

convalidación

de

de

Licencia

tendra

validez

de

hasta

el

MODELO DE LA LICENCIA

XI.

I.
VIII

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO

IV. NOMBRE (Name):

IV a. Fecha de Nacimiento (Date of Birth):
V. Dirección (Address):
VI. Nacionalidad (Citizenship)
IX. Certifica y autoriza al titular a ejercer las
atribuciones como:
(Qualified to exercise the priviliges of)
II. Título de la Licencia _(EN NEGRILLA MUY GRUESA)

XIV.
Sexo (Sex):
Estatura (Height):
Peso (Weight):
Ojos (Eyes):

III. Licencia N° (License N°)
X. Fecha de Emisión (Date of Issue):
FOTO
X. Director General
General Director

VII. Firma del Titular
Holder’s Signature

AAC / PEL / 0309

Rev. 3 07/07/2006

IV. NOMBRE (Name):

III. Licencia Nº (License Nº):

XII. Habilitaciones (Ratings):

XIII. Observaciones (Limitations/Remarks):

XIV. Otros detalles (Others):

9

XII. Habilitaciones (Ratings):

XIII. Observaciones (Limitations/Remarks):

XIV. Otros detalles (Others):

VII Firma del Titular

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
II. LICENCIA DE ALUMNO PILOTO
Se certifica que

Nº DE CÉDULA/S.S.

IV
V

Fecha de Nacimiento

Estatura

Peso

Cabello

Ojos

Sexo VI. Nacionalidad

IX. REUNE LOS REQUISITOS PRESCRITOS PARA LA LICENCIA DE ALUMNO PILOTO
XIII. PROHIBIDO TRANSPORTAR PASAJEROS

VII. Expedida por el Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, conforme a las Leyes y
Reglamentos que regulan la Aviación Civil en la República de Panamá y de acuerdo con el Anexo I del
Convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago del 7 de Diciembre de 1944.

Expedición Original

Fecha de Licencia anterior

Renovación
VIII. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición

AAC/PEL/0310
Rev. 4 - 16/04/2009

Firma del Funcionario

Nombre del Funcionario

VALIDEZ: Esta Licencia es válida por un período de 24 meses a partir de la fecha de expedición, a menos que
sea revocada, suspendida o cancelada.
Cualquier cambio de dirección del titular deberá ser notificado dentro de un período no mayor, a 30 días a la
Autoridad Aeronautica Civil.

ENDOSO DEL INSTRUCTOR /DE VUELO
Declaro que el portador de esta Licencia reune los requisitos que exigen las regulaciones de Aviación Civil y se
encuentra habilitado para:
Marca y Modelo de la
Aeronave

B. Para efectuar
vuelos de travesía

A. Volar sólo las
siguientes
Aeronaves

Fecha

AAC/PEL/0310
Rev. 4 - 16/04/2009

Categoría de la Aeronave
Avión
Planeador
Helicóptero

Firma del Instructor

Licencia del Instructor
Fecha Exp.

III. Licencia N°.
I. REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
II. LICENCIA PROVISIONAL DE PILOTO

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

Se certifica que

IV .
V.

Fecha de Nacimiento

Estatura

Peso

Cabello

Ojos

Sexo

VI. Nacionalidad

IX . Se encuentra debidamente calificado para ejercer las funciones de

XII.
XIII.
Expedición original

Fecha de Licencia anterior

Renovación
VIII. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma y Nombre del Inspector/Delegado

Número/Delegado
Fecha de Expiración de la Delegación
Rev. 4

AAC / PEL / 0311

16/04/2009

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN
Esta Licencia Provisional es válida por un período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
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 ejercer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

AAC / PEL / 0311

Rev. 4

16/04/2009

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN
Esta Licencia Provisional es válida por un período no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
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 ejercer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

III. LICENCIA N°.

I. REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

II. LICENCIA PROVISIONAL DE
Se certifica que

IV.
V.

Fecha de Nacimiento

IX.

Estatura

Peso

Ojos

Cabello

Sexo

VI. Nacionalidad

Se encuentra debidamente calificado para ejercer las funciones de

VII.

Firma del Titular

XII.

XIII.
Expedición Original
Renovación

Fecha de Licencia Anterior

VIII. Autorizado por el Director General
X. Fecha de Expedición
Firma del Funcionario

Nombre del Funcionario

Rev. 4 16/04/2009

AAC / PEL / 0312

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN
Esta Licencia Provisional es valida por un periodo no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
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 ejercer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

AAC / PEL / 0312

Rev. 4 16/04/2009

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN
Esta Licencia Provisional es valida por un periodo no mayor de
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
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 ejercer las funciones a
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL
PERSONAL AERONÁUTICO

NOTA
PRESENTE ESTE FORMULARIO
PARA NUEVO EXAMEN

NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE DE NO APROBACIÓN
LICENCIA O HABILITACIÓN
SOLICITADA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

EN LA FECHA INDICADA NO APROBÓ EL EXAMEN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN
EN VUELO

PRÁCTICO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

ORAL

ESCRITO

TIEMPO REGISTRADO EN LA BITÁCORA
PILOTO AL MANDO
O SOLO

INSTRUMENTO

DUAL

EN SU PRÓXIMA SOLICITUD USTED SERÁ EXAMINADO EN LO SIGUIENTE:

YO PERSONALMENTE HE EXAMINADO AL SOLICITANTE Y CONSIDERO QUE SU DESEMPEÑO NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA O HABILITACIÓN.
FECHA DEL EXAMEN

AAC / PEL / 0313

FIRMA: DEPARTAMENTO PEL O INSPECTOR DELEGADO

Rev. 3 16/04/2009

AÑO

N° DE CEDULA:

NACIONALIDAD:

OJOS

CURSO APROBADO

CABELLO

DECLARACIÓN JURADA

CIUDAD Y PROVINCIA

NO
NOMBRE DE LA ESCUELA

AAC/PEL/0314

ADVERTENCIA: Este es un documento público, por lo cual cualquier declaración falsa dentro del mismo es un delito
contra la fe pública (Libro II, Título VIII, Capítulo I, Artículo 265 del Código Penal).

Firma del Solicitante

Yo declaro que todos los datos en esta solicitud son verdaderos, completos y correctos; a mi mejor conocimiento y
creencia y son dados en buena fe.

FECHA DE GRADUACIÓN

SI

EXAMEN N°

N° DE SEGURO SOCIAL

LUGAR DE NACIMIENTO

USE LETRA IMPRENTA LEGIBLE

DIRECCIÓN Y APARTADO POSTAL
S
O
L CIUDAD-PROVINCIA-PAIS
I
C
FECHA DE NACIMIENTO
I
T
A
N DIA
MES
AÑO
T
DESCRIPCIÓN
E
ESTATURA
PESO

NOMBRE Y APELLIDO

MES

TÍTULO DE EXAMEN

Ha usted completado un Curso aprobado por AAC relacionado a este examen

D
E
L

I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N

DIA

FECHA

EXAMEN ESCRITO

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
PARA USO DE LA AAC

SI

NO

JEFE DE LA UNIDAD
EXAMINADORA

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE

PARA USO DE LA AAC

JEFE DEL DEPTO. PEL

Rev. 4 - 16/04/2009

1. La Autoridad Aeronáutica Civil le facilitará al estudiante, a su solicitud, los temas genéricos en que no
aprobó.
2. El Solicitante encontrará que ciertas preguntas del examen como procedimientos de tránsito, regulaciones
aéreas, etc. Pueden resultar anacrónicas debido a cambios muy recientes. En estos casos, se le dará créditos
al estudiante por los puntos del examen hasta tanto se haga la corrección necesaria.

COMENTARIOS:

CALIFICACIÓN:

OBSERVACIÓN: En caso de un nuevo examen el Solicitante podrá realizar otro de acuerdo a lo
establecido el Libro VI, Artículo 54, Numeral 3 del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).

IDENTIDAD ESTABLECIDA DEL SOLICITANTE

Número de Recibo:

Autoridad Aeronáutica Civil
Dirección de Seguridad Aérea
Departamento de Licencias
Unidad Examinadora

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

8002
8016
8024
8031
8045
8056
8065
8077
8086
8091
8101
8120
8121
8133
8142
8151
8167
8174
8187
8199
8204
8217
8223
8237
8249
8254
8269
8276
8286
8294
8306
8317
8324
8334
8347
8359
8368
8374
8390
8391
8401
8415
8430
8440
8449
8457
8467
8474
8485
8496

Rev. 4 - 16/04/2009

B

C

A
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

8504
8519
8524
8533
8550
8558
8568
8578
8584
8597
8608
8618
8630
8631
8645
8654
8669
8677
8684
8691
8709
8713
8724
8736
8747
8759
8768
8773
8789
8799
8802
8817
8829
8833
8845
8851
8867
8872
8883
8893
8906
8914
8924
8935
8941
8959
8962
8976
8984
8991

B

C

Nombre:
Cédula:
Examen:
Fecha:

1. Coloque un gancho (¥) en la celda A, B o C correspondiente a la respuesta que estime correcta.

MODELO DE FORMULARIO AAC/PEL/0315
FECHA:

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

FECHA DE EXPIRACIÓN:

FIRMA DEL PERSONAL AERONÁUTICO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

Ha sido aprobado y considerado elegible para presentar el examen escrito de la AAC para:

Firma y Cargo del Inspector

AAC / PEL / 0315

Número del Inspector

Rev. 3 07/07/2006

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO

TIPO DE DELEGACION

REGISTRO DE CALIFICACION Y DELEGACION
DE INSPECTORES DE AVIACION GENERAL

unir hojas suplementarias si requiere más espacio
1. NOMBRE

PILOTO PRIVADO

TELEFONO N°

PILOTO COMERCIAL - IDAG
PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA AEREA - IDAG
MECANICO DE A BORDO - IDAG
INSTRUCTOR DE VUELO - IDAG
OTROS

2. DIRECCION

3. FECHA DE NACIMIENTO

5. USTED CONOCE EL POSEEDOR O TIENE ALGUNA REFERENCIADE UN INSPECTOR
DELEGADO DE AVIACION GENERAL

SI

4.NACIONALIDAD
SI
NO

TIPO Y NUMERO

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 REGULACION

SI
NO
7. LICENCIAS OBTENIDAS
TIPO

LICENCIA N°

HABILITACIONES

FECHA DE EMISION

8. EXPERIENCIA EN VUELO (en horas)
GIROAVION

AVION
TOTAL

ULTIMOS 12 MESES

TOTAL

PLANEADOR

ULTIMOS 12 MESES

TOTAL

VUELO
INSTRUMENTO

POR
VUELO NOCTURNO

ULTIMOS 12 MESES

PILOTO AL MANDO
INSTRUCCIÓN DE VUELO DADA
COPILOTO
NAVEGANTE
MECANICO 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 DELEGACION

yo certifico que estoy familiarizado con los requisitos para esta delegación, atribuciones y observaciones y que la informacion que esta aquí es verdadera. Entiendo que esta delegación puede ser terminada al ser notificado por la DAC
las razones especificadas en el Libro XV del RACP.
FECHA

AAC/PEL/0316

FIRMA

Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0317

Fecha:____________________________________________

Dado en la Ciudad de______________________________

DIRECTOR GENERAL

Con autorización para actuar de acuerdo con las Reglamentaciones
y Procedimientos prescritos por esta Institución.

Por haber demostrado conocimiento,
capacidad, experiencia, interés y juicio imparcial con méritos
públicos de responsabilidad como:

Delega a:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Certificado N°
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO

Firma del Delegado.......................................

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
LICENCIA DE INSPECTOR DE
AVIACIÓN GENERAL

DELEGACIÓN N° :

EXPIRACIÓN DE DELEGACIÓN :

NOMBRE:

ESTA AUTORIZADO PARA ACTUAR EN CAPACIDAD DE UN

Fecha
AAC / PEL / 0318

Director de Seguridad Aérea

El IDAG poseedor de esta Licencia, ha recibido la correspondiente Verificación de Competencia
para continuar ejerciendo las tareas delegadas por la Autoriad Aeronáutica Civil.

N° IDSA

AAC / PEL / 0318

FECHA

FIRMA DEL IDSA

REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO
FECHA DE VERIFICACION

VERIFICACIONES PARA CALIFICACIONES Y/O COMPETENCIA

LOCALIDAD

NOMBRE DEL PERSONAL AERONAUTICO

TIPO DE VERIFICACION

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
EXCEPCIONES

N/S - NO SATISFACTORIO

MECANICO DE A BORDO

EAERONAVE

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
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE
4. FORMAS DE CUMPLIMIENTO APROBADAS DE
COMPAÑÍA
5. ENCENDIDO, TAXI Y EMBALAMIENTO

3. RODAJE
4. VERIFICACION DE GRUPO MOTOR
DESPEGUES

Y
LA

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

N/S

12. CONTROL DE INCENDIO DEL GRUPO MOTOR
13. MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE EMERGENCIA Y
EXTENSIÓN DE DISPOSITIVO HIPERSUSTENTADOR
14. CALENTADOR Y COMPARTIMIENTO DE CARGA

10. *AREA DE SALIDA
11. *ESPERA
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

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.
RESULTADO DE
VERIFICACION

APROBADO
NO APROBADO

DESEMPEÑO DEL INSPECTOR DELEGADO

SATISFACTORIO
NO SATISFACTORIO

FIRMA DEL INSPECTOR:
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CERTIFICACIÓN DE LICENCIA

Fecha
N°

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), por medio del Director de
Seguridad Aérea Certifica que el Sr. (Sra)
es poseedor de la Licencia

de

Habilitaciones

expedida bajo

las Regulaciones de la República de Panamá y en cumplimiento del Anexo 1 de
la OACI.
Al presente el solicitante tiene un certificado médico de
Fecha

de

Expedición

A la fecha nuestros registros no muestran ninguna suspención o revocación en contra
de la licencia de este Personal Aeronáutico.

Director de Seguridad Aérea
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AAC/PEL/0320
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LICENSE CERTIFICATION

Date of Certification:
N° of Certification:

The Civil Aviation Authority of Panamá (AAC), by means of The Flight Standards Director,
Certifies

that

Mr.(s)

License N°

is a holder of
as

Ratings:

issued under the Civil Aviation

Regulations of the Republic of Panama, and it comply with ICAO, Annex 1
At

present

issued on

the

holder

class medical certificate with

has
.

Our records do not show any suspensions or revocations against airman's certificate.

(NAME)
Fligh Standard Director or General Director
Civil Aviation Authority of Panama

AAC/PEL/0320a
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Panamá,
N°

PARA:
ASUNTO:

VERIFICACIÓN DE LICENCIA EXTRANJERA

Le solicitamos nos certifique la validez de la Licenciadel Piloto y del Certificado Médico de :
Esta petición se fundamenta en la solicitud
de aplicar en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, para el otorgamiento de una Licencia, basada en la
Licencia emitida por su País.

Número de Licencia:

Fecha de Nacimiento:

▪ Verificar el Título de la Licencia, Grado Superior, Habilitación(es) y fecha de otorgamiento.
▪ ¿En qué situación está la Licencia? (suspensión, cancelación, etc.)
▪ Certificado Médico válido/endoso médico
La petición está basada en la solicitud firmada por :
el cual ha autorizado a la AAC para obtener esta información.
Para requisitos futuros, le solicitamos indicarnos la persona que debemos contactar para estos menesteres.

Requerimos nos respondan lo más pronto posible:
Autoridad Aeronáutica Civil
ATENCIÓN: SRA. AMINTA NUÑEZ
Jefe de Licencias al Personal Aeronáutico
Apartado Postal 03073 y 03187
Panamá 0816, Panamá
Teléfono N° (507)315-9109
Fax: (507)315-0386
e-mail: anunez@mail.aeronautica.gob.pa

AAC/PEL/0321
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Date
Nº
To:
Subject:

VERIFICATION FOR FOREIGN LICENSE (Add Country)

Please provide us with a valid contact for your Civil Aviation Authority for future requests.
We requiere verification of the validity of the pilot and medical certificate or medical endorsement for
the following airman. This request is based on the airman's desire to apply for a Panama License
on the basis of a certificate issued by your country.
Name:

Certificate Number:

DOB:
▪ Please verify the license title, grade level, ratings and date of issue.
▪ Is the certificate under suspension or revocation?
▪ Valid Medical Certificate/Medical endorsement:
The request is based on the signed application by
In which the airman authorizes the AAC to obtain such information.
Please forward your response within 30 days to:
CIVIL AVIATION AUTHORITY
Airman Licensing Department
ATTN:
Apartado Postal 03073 y 03187
Panamá 0816, Panamá
Teléfono Nº (507)315-9109
Fax: (507)315-0386
e-mail:
AA/PEL/0321 a
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL
PERSONAL AERONÁUTICO

Fax
Para:

[Espacio para el nombre]

De:

Fax:

[Espacio para el fax]

Páginas: [Espacio para el nº de páginas]

Teléfono: [Espacio para el teléfono]
Asunto:

[Espacio para el asunto del fax]

 Urgente

 Para revisar

[Espacio para el nombre]

Fecha:

17/04/2009

CC:

[Espacio para el nombre]

 Comentarios

 Responder

 Reciclar

 Comentarios:

AAC/PEL/0321 b
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1. NOMBRE COMPLETO
3. TELÉFONO

2. DIRECCIÓN RESIDENCIAL
4. NOMBRE DEL EXAMEN QUE SOLICITA

5. EN BASE A:

6. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO QUE LO RECOMIENDA

7. INSTRUCTOR QUE LO RECOMIENDA Y MOTIVO PARA HACERLO:
8. ¿CUÁNTAS VECES HA TOMADO ESTE EXAMEN?

9. ¿EN QUÉ FECHAS?

11. ¿HA APROBADO EL EXAMEN DE REGULACIONES ?
SI

10. ¿QUÉ CALIFICACIÓN OBTUVO?

12. ¿QUÉ CALIFICACIÓN OBTUVO?

NO

13. NÚMERO Y FECHA DE SU ÚLTIMO RECIBO DE DERECHO A EXAMEN
14. RESULTADOS DE EXÁMENES ANTERIORES:
Exámenes

Fecha

Calificación

Exámenes

Fecha

Calificación

Exámenes

PPA

PCA

FOI

DESPACHO

CFI

ATP

MEC. GENERAL

IFR

RACP

MOTORES

FUSELAJE

CRM

Fecha

Calificación

Otro especifique:
OBSERVACIONES:

15. FECHA Y HORA PARA EL EXAMEN:

PARA USO DE LA DSA

16. OTRA INFORMACIÓN:

17. FIRMA DEL SOLICITANTE

AAC/PEL/0322

18. FECHA
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SOLICITUD DE EXAMEN ESCRITO Y/O VUELO
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO AAC/PEL/0322

I. Explicación de los diferentes cuadros y como llenarlos:
1. Nombre Completo: Nombre del Solicitante (Primero y Segundo Nombre y Apellido Paterno y Materno).
2. Dirección Residencial: Asegúrese que los lugares sean correctamente escritos.
3. Teléfono: Teléfono Residencial o del Trabajo, donde se le pueda ubicar.
4. Nombre del Examen que solicita:
5. En base a: Escuela aprobada, Experiencia Práctica (de acuerdo con lo contemplado en el RACP).
6. Establecimiento Educativo que lo recomienda: Dee ser escuela autorizada por la AAC.
7. Instructor que lo recomienda y motivo para hacerlo: en caso de fracaso en primer examen y desea repetirlo antes de
30 dìas (Ref. RACP, Libro VI, Artículo 54).
8.¿Cuántos veces ha tomado este examen?: Anote número de veces que ha tomado este examen.
9. ¿En qué fechas?: Fecha en que ha tomado este examen.
10. ¿Qué calificación obtuvo?: en cada uno de los examen aplicados.
11. ¿Ha aprobado el examen de Regulaciones?: En cualquier momento después de octubre de 2002, aunque haya sido
en otro nivel de examen.
12. ¿Qué calificación obtuvo?: En el Examen de regulación.
13. Número y fecha de su último recibo de derecho a examen: Anote número y fecha de pago de recibo válido para este
examen (si todavía no ha pagado, anote "pendiente de pago").
14. Resultados de Exámenes anteriores: Anote calificación y fecha de examen. Si el nombre del examen no se encuentra,
anotar en "otro explique"
15. FFecha y hora para el examen: se le cita para esta fecha y hora.
16. Otra información: información adicional importante para solicitar examen escrito.
17. Firma del Solicitante: De la forma que está en su cédula.
18. Fecha: La fecha en que firmó la Solicitud.

AAC/PEL/0322
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA

AAC/PEL/0323
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No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA
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No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA
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No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

CERTIFICO QUE:
NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE EMPLEADO

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

CÓDIGO

CARGO QUE EJERCE

HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

TAREA

DESCRIPCIÓN

FECHA

AAC/PEL/0324
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NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

FIRMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

FIRMA
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO
TIPO DE ENTRENAMIENTO

MATERIA

HORAS

SEGMENTO DEL CURRICULUM:
1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14
NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE EMPLEADO

NOMBRE DEL INSTRUCTOR
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CARGO QUE EJERCE

FIRMA

FIRMA

FECHA
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