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PROCEDIMIENTO NÚMERO 22 

 
PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER Y VERIFICAR EL ENTRENAMIENTO 
EN EL EXTRANJERO PARA PERSONAL NACIONAL QUE HAYA OBTENIDO 
UNA LICENCIA O HABILITACIÓN EN EL EXTRANJERO RAC LPTA 1.2.2.3. 

 
Al personal nacional o al personal extranjero que demuestre tener una residencia 
permanente en Guatemala, que haya obtenido una Licencia y/o Habilitación en el 
extranjero en un Estado miembro de OACI cuyas regulaciones sean iguales o 
superiores a las de Guatemala, exceptuando una habilitación de tipo para lo cual le 
aplicará el numeral 2) de éste procedimiento; le podrá ser reconocido el 
entrenamiento teórico y practico para otorgarle una licencia  guatemalteca o adicionar 
una habilitación a la licencia guatemalteca, después de haber cumplido con los 
requisitos siguientes: 
 

1)  Presentar en la Gerencia de Licencias los siguientes documentos en fotocopia 
legalizada: 
 

a) Copia de DPI 
b) Copia del entrenamiento teórico. 
c) Copia del entrenamiento práctico. 
d) Libro de Vuelo Certificado y con los endosos correspondientes (si 

aplica). 
e) Diplomas o certificaciones de notas (si aplica). 
f) Evaluación Práctica o Verificación de Competencia de la licencia a 

solicitar (si aplica). 
g) Fotocopia y original de la licencia extranjera, con una traducción al 

idioma español si fue otorgada en otro idioma que no sea inglés (Si 
Aplica). 

h) Copia del certificado médico.  
i) Cumplirá con los requisitos de otorgamiento de licencia a la que aplica 

descritos en el Procedimiento No. 6 de este Manual. 
 

2) Una vez presentada y evaluada la documentación correspondiente en la 
Gerencia de Licencias, se contactará a la Autoridad de Aviación Civil del 
Estado emisor de la Licencia Técnica, para su correspondiente verificación de 
que la licencia fue extendida bajo los estándares regulatorios del Estado 
emisor y que el nombre, número, habilitaciones, limitaciones y observaciones 
son las apropiadas a la copia presentada a la Gerencia de Licencias. 
 

3)  Después de haber sido verificada la licencia o el entrenamiento de la 
habilitación en el Estado emisor de las mismas, el solicitante deberá de llenar y 
remitir a la Gerencia de Licencias la Forma MPF LIC-111 SOLICITUD DE 
EXAMEN TEÓRICO, realizar el pago respectivo descrito en el Procedimiento 
No. 02 de este manual, para la programación del examen teórico respectivo de 
la licencia o habilitación que se esté solicitando. 
 

4) El interesado deberá informar a la Gerencia de Licencias el nombre del 
instructor, para que la Gerencia de Licencias emita la Forma MPF LIC-105 
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donde se hará constar que la persona realizará por lo menos 3 horas de 
reconocimiento del área con instructor, se remitirá una copia de la FORMA 
MPF LIC--105 a la Jefatura de AIS. 

 
5) Después de haber aprobado la evaluación teórica en los últimos doce (12) 

meses precedentes a la fecha de solicitud y realizado el reconocimiento del 
área, en la Gerencia de Licencias se le emitirá la Forma MPF LIC-105 
FORMULARIO PARA NOMBRAMIENTO DE EVALUACION PRACTICA O 
REENTRENAMIENTO, en la cual se autorizará al Inspector o Examinador 
Designado para realizar la prueba o evaluación práctica,; a dicha forma se le 
adjuntará la guía de evaluación correspondiente a la licencia o habilitación que 
se esté solicitando, se anotara  

 
6) Después de haber aprobado la evaluación practica, el solicitante deberá de 

llenar la forma de solicitud de licencia o habilitación (Formas MPF LIC-113 o 
MPF LIC-115) según corresponda adjuntando el pago respectivo 
correspondiente a la licencia o habilitación que se este solicitando descrito en 
el Procedimiento No. 02 de este manual. 

 
7) Después de haber cumplido con todo el procedimiento se realizará la entrega 

de la de la licencia y/o habilitación. 
 

a) Al personal nacional o al personal extranjero que demuestre tener 
residencia permanente en Guatemala,  podrá solicitar ante la Gerencia 
de Licencias, el reconocimiento del entrenamiento recibido en el 
extranjero para una habilitación de tipo, que requiera acreditar en una 
licencia emitida en Guatemala. La DGAC de Guatemala, reconoce 
como válido el entrenamiento teórico-práctico y de vuelo,  recibido por 
personal de vuelo poseedor de una licencia emitida en Guatemala, 
siempre que el mismo haya sido impartido a dicho personal en un 
Estado miembro de OACI y que las regulaciones aplicables sean 
iguales o superiores a las establecidas en Guatemala. 

 
8) Previo a recibir el entrenamiento el solicitante deberá informar a la Gerencia de 

Licencias con 30 días de anticipación, para coordinar se nombre un 
examinador para verificar la conducción de la prueba de pericia requerida. 
 

9) El solicitante al reconocimiento del entrenamiento teórico-práctico, deberá 
presentar para su evaluación ante la Gerencia de Licencias la siguiente 
información: 
 

a)  Original y fotocopia de la licencia con la anotación de la habilitación 
que requiera acreditar el reconocimiento. 

b)  En el caso de entrenamiento practico en simulador de vuelo, original y 
copia de la documentación que demuestre la participación en las 
sesiones de simulador. 

c)  Documentación que demuestre la conducción satisfactoria de la 
prueba de pericia conteniendo la verificación del representante de la 
DGAC de Guatemala. 
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d) Deberá presentar el libro de record de horas de vuelo, que demuestre 

anotaciones del entrenamiento práctico con el endoso correspondiente.  
e) Fotocopia y original de DPI. 
f)  Las fotocopias deben presentarse legalizadas. 

 

10) En el caso del personal de vuelo que ya tiene en su licencia extranjera la 
habilitación de tipo y requiere la acreditación en la licencia Guatemalteca, 
además del cumplimiento del inciso a) del 1 al 6, deberá coordinar con 30 días 
de anticipación al próximo chequeo de competencia en el operador, el 
nombramiento de un examinador de vuelo designado. 

 
11) Previo al otorgamiento de una licencia o habilitación se realizara la verificación 

de la misma al país que la emitió. 
 

12) Para una habilitación de tipo la documentación será remitida al Inspector de 
Operaciones, para dictamen de cumplimiento. 
 

13) Después de haber cumplido con todo el procedimiento se realizará la entrega 
de la licencia y/o habilitación. 
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