
          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FORMAS  
           DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS  

 
PROCEDIMIENTO NÚMERO 01 

  
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO MÉDICO PARA EL 
OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN O CONVALIDACIÓN DE LICENCIAS, DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RAC LPTA 
 
1. Las evaluaciones médicas serán realizadas por profesionales especialistas en 

medicina de Aviación designados o autorizados por la Dirección General de Aviación 
Civil (Procedimiento No. 08 de este manual). Los certificados médicos según RAC 
LPTA capítulo 6 son los siguientes: 

 
 Clase 1 
 Clase 2 
 Clase 3 

 
2. Los certificados según su clase aplican al siguiente personal aeronáutico para 

otorgamiento, renovación y convalidación de licencias,  
 
RAC LPTA 6.1.1 Clases de Certificación Médica. 
 

Se instituirán tres clases de evaluaciones médicas, a saber 
 

a. Evaluación médica  Clase 1;   
 
Aplicable a los solicitantes y titulares de: 

 
 Licencia de piloto comercial avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de 

despegue vertical. 
 Licencia de piloto de transporte línea aérea  avión, helicóptero y aeronaves de 

despegue vertical. 
 Licencia de aeronaves con tripulación múltiple-avión. 

 
b. Evaluación Médica Clase 2, 

 
Aplicable a los solicitantes y titulares de: 

 
 Licencia de alumno piloto. 
 Licencia de piloto privado avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de despegue 

vertical. 
 Licencia de ingeniero de vuelo 
 Licencia de tripulante de cabina. 
 Licencia de piloto de planeador 
 Licencia de piloto de globo libre 
 Convalidación pilotos y miembros de la tripulación de vuelo que no sean pilotos. 

c. Evaluación Médica Clase 3,  
 
Aplicable a los solicitantes y titulares de: 

 
 Licencia de controlador de tránsito aéreo. 
 Licencia controlador de tránsito aéreo alumno. 
 Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves  tipo I y tipo II 
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 Licencia de especialista AIS 
 Licencia de despachador de vuelo licencia de piloto a distancia  
 Licencia de operador de estación aeronáutica 
 Licencia de auxiliar de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
  Convalidación para el personal que no pertenece a la tripulación de vuelo. 

 
3. Los Periodos de validez de los certificados médicos se establecen en la RAC LPTA 

1.2.5.2 de la siguiente manera: 
 
 12 Meses alumno piloto 
 12 Meses licencia piloto privado- avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de 

despegue vertical. 
 06 Meses licencia piloto comercial-avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de 

despegue vertical. 
 06 meses licencia piloto de tripulaciones múltiples-avión. 
 06 meses licencia piloto de transporte de línea aérea-avión, helicóptero, 

aeronaves de despegue vertical. 
 12 meses licencia piloto de planeador 
 12 meses licencia piloto de globo libre 
 12 meses licencia tripulante de cabina 
 12 meses licencia ingeniero de vuelo 
 12 meses licencia convalidación 
 12 meses licencia controlador de tránsito aéreo 
 12 meses licencia controlador de tránsito aéreo alumno 
 12 meses licencia de despachador de vuelo 
 12 meses licencia de operador de estación aeronáutica 
 12 meses licencia para especialista AIS 
 12 meses licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves I y II 
 12 meses licencia de auxiliar de mecánico  
 12 Meses Licencia de Piloto a Distancia 

 
3.1 El período de validez de una evaluación médica puede reducirse cuando 

clínicamente es indicado (RAC LPTA 1.2.5.2.1). 
 

3.2 El período de validez de la evaluación médica en vigor puede ampliarse, a 
discreción de la DGAC, hasta un máximo de 45 días (RAC LPTA 1.2.4.2.1).  La 
solicitud y el motivo de la cual será dirigida al Director de la DGAC, ingresada en 
la Gerencia de Licencias, la cual será evaluada por el doctor encargado de 
medicina de aviación. El doctor emitirá un dictamen si procede o no dicha 
solicitud, dicho dictamen será devuelto a la Gerencia de Licencias quién se 
encargará de informar al solicitante de la conclusión. El documento de extensión 
de tiempo del certificado médico será archivado en el expediente personal del 
solicitante. 
 

3.3 Circunstancias en que puede aplazarse el reconocimiento médico (RAC 
LPTA 1.2.5.2.2): El nuevo reconocimiento médico prescrito para el titular de una 
licencia que actúe en una región alejada de los centros de reconocimiento 
médico designados, puede aplazarse a discreción de la Gerencia de Licencias 
de la DGAC, con tal que el aplazamiento sólo se conceda a título de excepción 
y no exceda de:  
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a. Un solo período de tres meses, si se trata de un miembro de la tripulación 
de vuelo de una aeronave dedicada a operaciones no comerciales;  
 

b. Un periodo de 45 días, si se trata de un miembro de la tripulación de vuelo 
de una aeronave dedicada a operaciones comerciales, a condición de 
que, en cada caso, obtenga un informe médico favorable después de 
haber sido reconocido por un médico examinador designado de la región 
de que se trate, o en caso de que no se cuente con dicho médico 
examinador designado, por un médico legalmente autorizado para 
ejercer la profesión en la zona de que se trate. El informe del 
reconocimiento médico se enviará a la Gerencia de Licencias de la DGAC 
de Guatemala;  
 

c. Si se trata de un piloto privado, un solo período que no exceda de 06 
meses cuando el reconocimiento médico lo efectúe un examinador 
designado, según 1.2.4.4, por el Estado Contratante en que se encuentre 
temporalmente el solicitante. El informe del reconocimiento médico se 
enviará a la Gerencia de Licencias de la DGAC de Guatemala. 

 
4. PROCEDIMIENTO: El aspirante al otorgamiento, renovación o convalidación de 

una Licencia Técnica Aeronáutica deberá presentar el certificado médico 
correspondiente a la licencia; para lo cual deberá realizarse el examen médico 
con los Médicos Designados por la Dirección General de Aeronáutica Civil según 
el listado publicado en la página web de la DGAC.  
 

4.1. El propio solicitante de una evaluación médica suministrará al médico 
examinador una declaración jurada de los datos médicos referentes a su 
historia personal, familiar y hereditaria. Se hará saber al solicitante que es 
necesario que presente una declaración tan completa y precisa como sus 
conocimientos de estos detalles le permitan y toda declaración falsa se tratará 
de conformidad con lo dispuesto por la Gerencia de Licencias para que se 
tomen las medidas apropiadas según el Procedimiento No. 12 de este manual 
(RAC LPTA 6.1.2 ). 

 
4.2. El médico examinador informará a la DGAC los casos que a su juicio no 

considere conveniente el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la 
licencia que solicite o ya posea si compromete la seguridad de vuelo. (RAC 
LPTA 1.2.4.8). 

 
4.3. Los requisitos que se han de cumplir para la renovación de la evaluación 

médica son los indicados en el Capítulo 6 de la RAC LPTA y los indicados en 
el Manual de Procedimientos de Medicina de Aviación. 

 
4.4. Si el reconocimiento médico es efectuado por dos o más médicos 

examinadores, el Director de la DGAC designará a uno de ellos para que se 
encargue de coordinar los resultados del reconocimiento, de evaluar las 
conclusiones sobre la aptitud psicofísica y de firmar el informe médico.  

4.5. Cuando sea necesario evaluar los informes sometidos por médicos 
examinadores, la DGAC, recurrirá a la junta médica o de ser necesario a los 
servicios médicos especialistas. 
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4.6. La confidencialidad de la información médica se respetará en todo momento. 
Todos los informes y registros médicos se conservarán en la oficina de licencias 
exceptuando los expedientes de los casos en que el Médico Examinador 
Evaluador requiera realizar un análisis médico adicional. Dichos expedientes 
se mantendrán en un lugar seguro y solo él o su asistente tendrán acceso a 
ellos. Solo se podrá facilitar algún expediente médico a otro personal y/o 
entidad con la debida autorización del Director General de Aviación Civil de 
Guatemala. 

 
4.7. Cuando el Examen Médico es realizado por un Examinador Designado que no 

sea el doctor encargado de Medicina de Aviación, la ficha del resultado del 
examen médico será enviado en un SOBRE CERRADO al Doctor Encargado 
de Medicina de Aviación para su verificación, posterior será entregado al 
departamento de Licencias para dar trámite al otorgamiento o renovación.   

 
4.8. El certificado médico con la papelería aplicable a la licencia a solicitar descrita 

en el Procedimiento Número 06 del presente Manual será entregada a la 
Gerencia de Licencias para los procedimientos administrativos 
correspondientes. 
 

4.9. Cuando a una persona por razones médicas no se le extienda el certificado 
médico que lo habilita para ejercer las atribuciones de una licencia de personal 
técnico aeronáutico, y está desee apelar dicha negación, deberá de seguir el 
Procedimiento No. 21 de este Manual. 
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