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REQUISITOS HABILITACIÓN DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO 
 
Las habilitaciones para el titular de una licencia de controlador de tránsito aéreo son las siguientes: 
 

a) Habilitación de Control de Aeródromo. 
b) Habilitación de Control de Aproximación por procedimientos. 
c) Habilitación de Control de Aproximación por vigilancia. 
d) Habilitación de Control Radar de Precisión para la Aproximación. 
e) Habilitación de Control de Área por procedimientos. 
f) Habilitación de Control de Área por vigilancia. 

 
En todos los casos, el solicitante debe presentar los documentos establecidos para la licencia de 
controlador de tránsito aéreo. 
 
a) HABILITACIÓN DE CONTROL DE AERÓDROMO 
 
Los interesados en obtener habilitación de controlador de aeródromo deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Además de los requisitos de la licencia, deberá demostrar al INAC que posee conocimientos 
y experiencia respecto al aeródromo para el cual solicita la habilitación. 

 Conocer las regulaciones locales para el aeródromo. 

 Conocer las características del tránsito aéreo local. 

 Tener conocimiento de coordinación entre las dependencias de control de aeródromo y las 
diferentes dependencias del control de tránsito aéreo. 

 Tener conocimiento del terreno local y sus puntos de referencia. 

 Conocimientos de los diferentes procedimientos para alertar a los servicios de emergencia. 

 Conocimientos de abreviaturas identificadores y demás datos pertinentes relacionados con 
los partes meteorológicos de que se disponga, dentro de un radio de 25 millas náuticas 
desde el centro del aeródromo. 

 Conocer señales de identificación, frecuencias y demás datos pertinentes a la navegación 
aérea dentro de un radio de 25 millas náuticas medidas del centro del aeródromo. 

 Haber prestado servicios en el aeródromo específico durante un mes como mínimo bajo la 
supervisión de un controlador habilitado. 

 Para la revalidación de la habilitación deberá hacer exámenes recurrentes cada 24 meses. 

 Demostrar al INAC que durante los 6 meses anteriores a la solicitud ha desempeñado 
funciones de controlador de aeródromo. 

 
Lo anterior lo demostrará con certificación del responsable de la torre de control. 
 
1. Requerimientos para la Emisión de una habilitación de aeródromo 
 
Además de haber cumplido con los requisitos de la licencia, deberá demostrar ante el INAC, que 
posee conocimientos y experiencia respecto al aeródromo para el cual solicita la habilitación y 
según las atribuciones que se le confieren, como mínimo en los siguientes temas: 
 

a) Regulaciones locales para el aeródromo; características físicas y ayudas visuales; 
 

b) estructura del espacio aéreo y características del tránsito aéreo local; 
 

c) procedimientos de coordinación entre la dependencia de control de aeródromo y las 
diversas dependencias de los servicios de tránsito aéreo; 
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d) configuración del terreno local y puntos de referencia destacados; 
 

e) procedimientos locales para alertar los diversos servicios de emergencia; 
 

f) abreviaturas identificadoras y demás datos pertinentes relacionados con las partes 
meteorológicas de que se disponga dentro de su área de responsabilidad. 

 
g) señales de identificación, frecuencias y demás datos pertinentes relacionados con las 

instalaciones y servicios de navegación situados dentro de su área de responsabilidad. 
 
2. Experiencia 
 
El aspirante deberá demostrar ante el INAC que ha prestado servicio de control de aeródromo 
efectivo, en el aeródromo específico, durante un período de tres meses como mínimo bajo la 
supervisión de un controlador de aeródromo debidamente habilitado por el INAC y con un mínimo 
de experiencia de tres años en el servicio de control de tránsito aéreo efectivo.  
 
3. Requerimientos para la Renovación / Revalidación de la habilitación de control de 

aeródromo 
 

a) El titular de una licencia deberá presentar quince días antes de la fecha de expiración de 
la habilitación de control de aeródromo, la solicitud de renovación ante el INAC en los 
formatos establecidos. 
 

b) Además de cumplir con lo dispuesto en la RTA-LPTA, el solicitante deberá demostrar ante 
el INAC que ha realizado actividades de control de aeródromo en los últimos cuatro 
meses, en el aeródromo para el cual solicita dicha renovación. 
 

c) Haber recibido y aprobado satisfactoriamente un curso de recurrencia para la habilitación 
en la cual solicita la renovación en un centro de instrucción reconocido por el INAC al 
menos en los últimos veinticuatro meses. 

 
4. Experiencia reciente 
 
El Controlador aéreo con habilitación de Control Aeródromo debe demostrar que en los últimos 
seis (6) meses ha prestado servicio de control de aeródromo efectivo, en el aeródromo específico 
bajo la supervisión de un controlador de aeródromo debidamente habilitado por el INAC y un 
mínimo de experiencia de tres años en el servicio de control de tránsito aéreo efectivo. 
 
 
b) HABILITACIÓN DE CONTROL DE APROXIMACIÓN POR PROCEDIMIENTOS 
 
1. Requerimientos para la Emisión de la habilitación de control de aproximación por 

procedimientos 
 

(i) Además de haber cumplido con los requisitos de la obtención de la licencia, deberá 
demostrar ante el INAC, que posee conocimientos y experiencia respecto al aeródromo o 
aeródromos afectados por el control de aproximación cuya habilitación solicita. Con dominio 
de los temas siguientes: 

 

 estructura del espacio aéreo, regulaciones locales para el aeródromo o aeródromos; las 
aproximaciones y la zona de control; 
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 características del tránsito aéreo local, la afluencia del tránsito y estructura del espacio 
aéreo; 
 

 reglas, procedimientos y fuentes de información pertinentes de coordinación entre la 
dependencia de control de aproximación y las diversas dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo, según corresponda; 
 

 instalaciones y servicio de navegación aérea, procedimientos de aproximación llegada, 
salida, espera y aproximación frustrada, por instrumentos; 
 

 equipo de control de tránsito aéreo y su utilización; ayudas electrónicas para el control de 
tránsito aéreo; 
 

 conocimiento de la configuración del terreno y puntos de referencia destacados, 
 

 procedimientos locales para alertar los diversos servicios de emergencia; 
 

 procedimientos de búsqueda y salvamento en instalaciones y servicios pertinentes; 
 

 abreviaturas identificadores y demás datos pertinentes relacionados con los partes 
meteorológicas de que se disponga dentro de su área de responsabilidad; 
 

 señales visuales de identificación, frecuencias y otros datos pertinentes situados dentro 
de su área de responsabilidad. 

 
(ii) Habrá completado satisfactoriamente un curso de instrucción en una escuela autorizada por 

el INAC. 
 
2. Experiencia 
 

(i) El interesado deberá demostrar ante el INAC que ha prestado servicio de control de 
aproximación, en el aeródromo específico afectado por el control de aproximación, durante 
un período no menor a 180 horas o a tres meses efectivos en el servicio de control de 
aproximación, de ambos el que sea mayor, bajo la supervisión de un controlador de 
aproximación debidamente habilitado por el INAC y con un mínimo de experiencia de tres 
años en la dependencia en la que se solicite la habilitación. 
 

(ii) La experiencia que se exige ha de haberse adquirido en el plazo de 6 meses 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 

 
3. Pericia 
 
Habrá demostrado mediante prueba práctica ante el INAC, un nivel apropiado a las atribuciones 
que se le confieren, la pericia, el discernimiento y la actuación que se precisan para prestar un 
servicio de control seguro, ordenado y expedito. 
 
4. Requerimientos para la Renovación / Revalidación de la habilitación de control de 

aproximación por procedimientos 
 

(i) El titular de la licencia deberá presentar quince días antes de la fecha de expiración de la 
habilitación de control de aproximación, la solicitud de renovación ante el INAC. 
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(ii) Además de cumplir con lo dispuesto en la RTA LPTA, el solicitante deberá demostrar ante el 
INAC que ha prestado servicio efectivo de control de aproximación en los últimos seis 
meses, en el aeródromo para el cual solicita dicha renovación. 
 

(iii) Haber recibido y aprobado satisfactoriamente un curso de recurrencia para la habilitación en 
la cual solicita la renovación en un centro de instrucción reconocido por el INAC, al menos 
en los últimos veinticuatro meses. 

 
5. Experiencia reciente 
 
La habilitación perderá su validez cuando el controlador de tránsito aéreo haya dejado de ejercer 
las atribuciones que aquella le confiere durante un período determinado por la autoridad 
otorgadora de licencias. Ese período no excederá de 6 meses. La habilitación seguirá sin validez 
mientras no se haya comprobado nuevamente la aptitud del controlador para ejercer las 
atribuciones correspondientes a la habilitación. 
 
c) HABILITACIÓN DE CONTROL DE APROXIMACIÓN POR VIGILANCIA. 
 
1. Requerimientos para Emisión de la habilitación de control de Aproximación por 

vigilancia 
 
Además de haber cumplido con los requerimientos para la obtención de la licencia, deberá 
demostrar ante el INAC, que posee experiencia respecto al área de control para la cual solicita la 
habilitación y los conocimientos siguientes:  
 

a) configuración del terreno y puntos de referencia destacados; 
 

b) procedimientos de coordinación entre el centro de control de área y las diversas 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo, según corresponda; 

 
c) señales identificadoras, frecuencias y demás datos pertinentes relacionados con las 

instalaciones y servicios de navegación aérea; 
 

d) frecuencias, procedimientos y demás datos pertinentes relacionados con las instalaciones 
y servicios de radiocomunicaciones; 

 
e) procedimientos apropiados de aproximación, salida, espera y aproximación frustrada, por 

instrumentos; 
 

f) peculiaridades de las condiciones meteorológicas en rutas y fuentes de datos 
meteorológicos; 

 
g) condiciones y limitaciones de los aeródromos del área y del tránsito aéreo del área; 

 
h) procedimientos de búsqueda y salvamento, e instalaciones y servicios pertinentes; 

 
i) principios, utilización y limitaciones de los sistemas de vigilancia ATS pertinentes y equipo 

conexo; y 
 

j) procedimientos para proporcionar como proceda servicios de vigilancia ATS, 
comprendidos los procedimientos para garantizar un margen vertical adecuado sobre el 
terreno. 
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2. Experiencia 
 

(i) El interesado deberá demostrar ante el INAC que ha prestado servicios de Control, en el 
área específica afectada por el Control de Aproximación por vigilancia, durante un período 
no menor a 180 horas o a tres meses efectivos, de ambos el que sea mayor, bajo la 
supervisión de un controlador de control de Aproximación por vigilancia debidamente 
habilitado, en la dependencia en la que se solicite la habilitación. 

 
(ii) La experiencia que se exige ha de haberse adquirido en el plazo de 6 meses 

inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
 

(iii) Si se incluyen las aproximaciones con radar de vigilancia, la experiencia incluirá como 
mínimo 25 aproximaciones con indicador panorámico con el equipo de vigilancia que se 
utilice en la dependencia respecto a la cual se solicita la habilitación, bajo la supervisión de 
un controlador debidamente habilitado 

 
3. Pericia 
 
Habrá demostrado mediante prueba práctica ante el INAC, a un nivel apropiado a las atribuciones 
que se le confieren, la pericia, el discernimiento y la actuación que se precisan para prestar un 
servicio de control seguro, ordenado y expedito. 
 
4. Requerimientos para la Renovación / Revalidación de la habilitación de Control de 

Aproximación por vigilancia 
 

(i) El titular de la licencia deberá presentar quince días antes de la fecha de expiración de la 
habilitación, la solicitud de renovación ante el INAC.  

 
(ii) Además de cumplir con lo dispuesto en la RTA-LPTA, el solicitante deberá demostrar ante 

el INAC que ha prestado servicio efectivo de control de área, en el Centro de Control para 
el cual solicita dicha renovación en los últimos seis meses. 

 
(iii) Haber recibido y aprobado satisfactoriamente un curso de recurrencia para la habilitación 

en la cual solicita la renovación en un centro de instrucción reconocido por el INAC, al 
menos en los últimos veinticuatro meses. 

 
5. Experiencia reciente 
 
La habilitación perderá su validez cuando el controlador de tránsito aéreo haya dejado de ejercer 
las atribuciones que aquella le confiere durante un período determinado por la autoridad 
otorgadora de licencias. Ese período no excederá de 6 meses. La habilitación seguirá sin validez 
mientras no se haya comprobado nuevamente la aptitud del controlador para ejercer las 
atribuciones correspondientes a la habilitación. 
 
 
d) HABILITACIÓN DE CONTROL RADAR DE PRECISIÓN PARA LA APROXIMACIÓN 
 
1. Requerimientos para la Emisión de la habilitación de Control Radar de Precisión para la 

Aproximación 
 
Además de haber cumplido con los requerimientos de la obtención de la licencia, deberá demostrar 
ante el INAC que posee experiencia respecto al aeródromo y área de control y los conocimientos 
siguientes: 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 

I.N.A.C. 

_______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
6 

 

 
(i) Principios del control radar de aproximación; 

 
(ii) equipo radar que se utiliza; 

 
(iii) generalidades sobre las características y performance de los tipos de aeronaves que afectan 

al control radar; 
 

(iv) configuración del terreno y otros factores que tengan influencia de consideración en el 
funcionamiento del radar; 
 

(v) efectos de las condiciones meteorológicas en el funcionamiento del radar; 
 

(vi) trayectorias seguras sobre los obstáculos y límites de franqueamiento de obstáculos; 
 

(vii) procedimientos de coordinación con otras dependencias de los servicios de tránsito aéreo, 
dotadas o no de radar, según corresponda; 
 

(viii) fraseología radiotelefónica y procedimientos de comunicaciones pertinentes al control radar 
de aproximación o función radar que haya de realizarse; 
 

(ix) procedimientos radar de emergencia y/o contingencia; 
 

(x) procedimientos de identificación de trazas; 
 

(xi) aplicación de las normas de separación radar; 
 

(xii) características pertinentes del equipo radar, tales como coberturas, mandos, procedimientos 
de reglaje y/o regulaciones, dispositivos para evitar ecos parásitos en el monitor radar, 
utilización del radar secundario, etc.; 
 

(xiii) procedimientos específicos pertinentes al servicio de control radar de aproximación, tales 
como PAR y SRE. 
 

(xiv) principios, utilización y limitaciones de los sistemas de vigilancia ATS pertinentes y equipo 
conexo; y 
 

(xv) procedimientos para proporcionar como proceda servicios de vigilancia ATS, comprendidos 
los procedimientos para garantizar un margen vertical adecuado sobre el terreno. 

 
2. Experiencia 
 
El interesado deberá demostrar ante el INAC que ha prestado servicios de Control Radar de 
Precisión para la aproximación, en el Aeródromo específico afectado por dicho Control no menos 
de 200 aproximaciones de precisión, de las cuales no más de 100 se hayan realizado en un 
simulador radar aprobado y reconocido por el INAC. No menos de 50 de esas aproximaciones de 
precisión se habrán llevado a cabo en la dependencia y con el equipo radar de precisión para el 
que se solicite la habilitación.  
 
3. Pericia 
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Habrá demostrado mediante prueba práctica ante el INAC, a un nivel apropiado a las atribuciones 
que se le confieren, la pericia, el discernimiento y la actuación que se precisan para prestar un 
servicio de control seguro, ordenado y expedito. 

 
4. Requerimientos para la Renovación / Revalidación de la habilitación de Control Radar de 

Precisión para la Aproximación 
 

(i) El titular de la licencia deberá presentar quince días antes de la fecha de expiración de la 
habilitación de control radar de aproximación, la solicitud de renovación ante el INAC de 
conformidad a los requerimientos establecidos en esta RTA-LPTA. 

 
(ii) Además de cumplir con lo dispuesto en la RTA-LPTA, el titular deberá demostrar ante el 

INAC que ha prestado servicio efectivo de Control Radar de Precisión para la Aproximación, 
en los últimos seis meses en el aeródromo para el cual solicita dicha renovación. 

 
(iii) Haber recibido y aprobado satisfactoriamente en un centro de instrucción reconocido por el 

INAC, un curso de recurrencia para la habilitación en la cual solicita la renovación, al menos 
en los últimos veinticuatro meses.  

 
 
5. Experiencia reciente 
 
La habilitación perderá su validez cuando el controlador de tránsito aéreo haya dejado de ejercer 
las atribuciones que aquella le confiere durante un período determinado por la autoridad 
otorgadora de licencias. Ese período no excederá de 6 meses. La habilitación seguirá sin validez 
mientras no se haya comprobado nuevamente la aptitud del controlador para ejercer las 
atribuciones correspondientes a la habilitación. 
 
e) HABILITACIÓN DE CONTROL DE ÁREA POR PROCEDIMIENTOS 
 
1. Requerimientos para la Emisión de la habilitación de control de área por procedimientos 
 

(i) Además de haber cumplido con los requisitos de la obtención de la licencia, deberá 
demostrar ante el INAC, que posee conocimientos y experiencia respecto al aeródromo o 
aeródromos afectados por el control de cuya habilitación solicita. Con dominio de los temas 
siguientes: 

 

 estructura del espacio aéreo, regulaciones locales para el aeródromo o aeródromos; las 
aproximaciones y la zona de control; 
 

 características del tránsito aéreo local, la afluencia del tránsito y estructura del espacio 
aéreo; 
 

 reglas, procedimientos y fuentes de información pertinentes de coordinación entre la 
dependencia de control de aproximación y las diversas dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo, según corresponda; 
 

 instalaciones y servicio de navegación aérea, procedimientos de aproximación llegada, 
salida, espera y aproximación frustrada, por instrumentos; 
 

 equipo de control de tránsito aéreo y su utilización; ayudas electrónicas para el control de 
tránsito aéreo; 
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 conocimiento de la configuración del terreno y puntos de referencia destacados, 
 

 procedimientos locales para alertar los diversos servicios de emergencia; 
 

 procedimientos de búsqueda y salvamento en instalaciones y servicios pertinentes; 
 

 abreviaturas identificadores y demás datos pertinentes relacionados con los partes 
meteorológicas de que se disponga dentro de su área de responsabilidad; 
 

 señales visuales de identificación, frecuencias y otros datos pertinentes situados dentro 
de su área de responsabilidad. 

 
(ii) Habrá completado satisfactoriamente un curso de instrucción en una escuela autorizada por 

el INAC. 
 
2. Experiencia 
 

(i) El interesado deberá demostrar ante el INAC que ha prestado servicio de control de área por 
procedimientos, en el aeródromo específico afectado por el control de aproximación, durante 
un período no menor a 180 horas o a tres meses efectivos en el servicio de control de área 
por procedimientos, de ambos el que sea mayor, bajo la supervisión de un controlador de 
área por procedimientos debidamente habilitado por el INAC y con un mínimo de experiencia 
de tres años en la dependencia en la que se solicite la habilitación. 
 

(ii) La experiencia que se exige ha de haberse adquirido en el plazo de 6 meses 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 

 
3. Pericia 
 
Habrá demostrado mediante prueba práctica ante el INAC, a un nivel apropiado a las atribuciones 
que se le confieren, la pericia, el discernimiento y la actuación que se precisan para prestar un 
servicio de control seguro, ordenado y expedito. 
 
4. Requerimientos para la Renovación / Revalidación de la habilitación de control de área 

por procedimientos 
 

(i) El titular de la licencia deberá presentar quince días antes de la fecha de expiración de la 
habilitación de control de aproximación, la solicitud de renovación ante el INAC. 
 

(ii) Además de cumplir con lo dispuesto en la RTA LPTA, el solicitante deberá demostrar ante el 
INAC que ha prestado servicio efectivo de control de área por procedimientos en los últimos 
seis meses, en el aeródromo para el cual solicita dicha renovación. 
 

(iii) Haber recibido y aprobado satisfactoriamente un curso de recurrencia para la habilitación en 
la cual solicita la renovación en un centro de instrucción reconocido por el INAC, al menos 
en los últimos veinticuatro meses. 

 
6. Experiencia reciente 
 
La habilitación perderá su validez cuando el controlador de tránsito aéreo haya dejado de ejercer 
las atribuciones que aquella le confiere durante un período determinado por la autoridad 
otorgadora de licencias. Ese período no excederá de 6 meses. La habilitación seguirá sin validez 
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mientras no se haya comprobado nuevamente la aptitud del controlador para ejercer las 
atribuciones correspondientes a la habilitación. 
 
 
f) HABILITACIÓN DE CONTROL DE ÁREA POR VIGILANCIA 
 
1. Requerimientos para la Emisión de la habilitación de Control área por vigilancia 
 
Además de haber cumplido con los requerimientos de la obtención de la licencia, deberá demostrar 
ante el INAC que posee experiencia respecto al aeródromo y área de control y los conocimientos 
siguientes: 
 

(i) principios del control radar de aproximación; 
 

(ii) Equipo radar que se utiliza; 
 

(iii) generalidades sobre las características y performance de los tipos de aeronaves que afectan 
al control radar; 
 

(iv) configuración del terreno y otros factores que tengan influencia de consideración en el 
funcionamiento del radar; 
 

(v) efectos de las condiciones meteorológicas en el funcionamiento del radar; 
 

(vi) trayectorias seguras sobre los obstáculos y límites de franqueamiento de obstáculos; 
 

(vii) procedimientos de coordinación con otras dependencias de los servicios de tránsito aéreo, 
dotadas o no de radar, según corresponda; 
 

(viii) fraseología radiotelefónica y procedimientos de comunicaciones pertinentes al control radar 
de aproximación o función radar que haya de realizarse; 
 

(ix) procedimientos radar de emergencia y/o contingencia; 
 

(x) procedimientos de identificación de trazas; 
 

(xi) aplicación de las normas de separación radar; 
 

(xii) características pertinentes del equipo radar, tales como coberturas, mandos, procedimientos 
de reglaje y/o regulaciones, dispositivos para evitar ecos parásitos en el monitor radar, 
utilización del radar secundario, etc.; 
 

(xiii) procedimientos específicos pertinentes al servicio de control radar de aproximación, tales 
como PAR y SRE. 
 

(xiv) principios, utilización y limitaciones de los sistemas de vigilancia ATS pertinentes y equipo 
conexo; y 
 

(xv) procedimientos para proporcionar como proceda servicios de vigilancia ATS, comprendidos 
los procedimientos para garantizar un margen vertical adecuado sobre el terreno. 

 
2. Experiencia 
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(i) El interesado deberá demostrar ante el INAC que ha prestado servicio de control de área por 
vigilancia, en el aeródromo específico afectado por el control de aproximación, durante un 
período no menor a 180 horas o a tres meses efectivos en el servicio de control de área por 
vigilancia, de ambos el que sea mayor, bajo la supervisión de un controlador de área por 
vigilancia debidamente habilitado por el INAC y con un mínimo de experiencia de tres años 
en la dependencia en la que se solicite la habilitación. 
 

(ii) La experiencia que se exige ha de haberse adquirido en el plazo de 6 meses 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 

 
3. Pericia 

 
Habrá demostrado mediante prueba práctica ante el INAC, a un nivel apropiado a las atribuciones 
que se le confieren, la pericia, el discernimiento y la actuación que se precisan para prestar un 
servicio de control seguro, ordenado y expedito. 

 
4. Requerimientos para la Renovación / Revalidación de la habilitación de Control de área 

por vigilancia 
 

(i) El titular de la licencia deberá presentar quince días antes de la fecha de expiración de la 
habilitación de control de área por vigilancia, la solicitud de renovación ante el INAC de 
conformidad a los requerimientos establecidos en la RTA-LPTA. 

 
(ii) Además de cumplir con lo dispuesto en la RTA-LPTA, el titular deberá demostrar ante el 

INAC que ha prestado servicio efectivo de Control de área por vigilancia, en los últimos seis 
meses en el aeródromo para el cual solicita dicha renovación. 

 
(iii) Haber recibido y aprobado satisfactoriamente en un centro de instrucción reconocido por el 

INAC un curso de recurrencia para la habilitación en la cual solicita la renovación, al menos 
en los últimos veinticuatro meses. 

 
5. Experiencia reciente 
 
La habilitación perderá su validez cuando el controlador de tránsito aéreo haya dejado de ejercer 
las atribuciones que aquella le confiere durante un período determinado por la autoridad 
otorgadora de licencias. Ese período no excederá de 6 meses. La habilitación seguirá sin validez 
mientras no se haya comprobado nuevamente la aptitud del controlador para ejercer las 
atribuciones correspondientes a la habilitación. 
 
 
PERICIA GENERAL 
 
El controlador habrá demostrado, un nivel apropiado a las atribuciones que se le confieren a 
satisfacción del INAC, mediante el discernimiento y observación en el puesto de trabajo y la 
actuación que se precisan para prestar un servicio de control de tránsito aéreo seguro, ordenado y 
expedito. 
 
El INAC podrá realizar evaluaciones y/o reevaluaciones teóricas y prácticas con el fin de 
comprobar la competencia y proeficiencia de un controlador de tránsito aéreo, en el momento que 
lo estime pertinente. 
 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA EMISIÓN SIMULTÁNEA DE DOS O MÁS 
HABILITACIONES 
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1) cuando se soliciten simultáneamente dos o más habilitaciones de control de tránsito aéreo, 

el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la RTA-LPTA para cada una 
de las habilitaciones. 

 
2) estos requisitos no serán menores a los de la habilitación de mayor exigencia contemplada 

en esta regulación de aviación civil. 
 

 


