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2. ANÁLISIS 
 
2.1  En el marco de la Ley de Aviación núm. 1 de 2009 de Indonesia, el personal de 
navegación aérea es el personal directamente relacionado con la ejecución de la operación o 
mantenimiento de instalaciones de navegación aérea. 
 
2.2  El personal de navegación aérea abarca: personal de servicios de tránsito aéreo (ATCO y 
operador de estación aeronáutica), especialistas en sistemas electrónicos para la seguridad operacional del 
tránsito aéreo (ATSEP), personal de servicios de información aeronáutica (AIS) y personal del diseñador 
de procedimientos de vuelo. 
 
2.3  El Artículo 292 de la Ley de Aviación núm. 1 de 2009 de Indonesia establece que cada 
miembro del personal de navegación aérea debe ser titular de una licencia o certificado de competencia. 
 
2.4  Las normas y métodos recomendados para el otorgamiento de licencias al personal se 
adoptaron por primera vez por el Consejo el 14 de abril de 1948 en cumplimiento de las disposiciones del 
Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) y se denominaron Anexo 1 
al Convenio. 
 
2.5  El Anexo 1 “Licencias al personal” establece normas y métodos recomendados sobre 
otorgamiento de licencias y habilitaciones para pilotos, miembros de la tripulación de vuelo, técnicos y 
mecánicos de aeronaves, ATCO, despachadores de vuelo y operadores de estación aeronáutica. 
 
2.6  Los Estados han elaborado requisitos nacionales para la expedición de licencias y 
habilitaciones para el personal de navegación aérea que no figura en el Anexo 1. Aunque en muchos casos 
se sigue la orientación de los documentos de la OACI, dichos requisitos nacionales provocan disparidades 
entre los Estados con respecto a los requisitos para la expedición de la licencia. 
 
2.7  El otorgamiento de licencias a los profesionales aeronáuticos ha mejorado 
considerablemente la seguridad operacional proporcionando normas de reglamentación que garantizan la 
aplicación mundial de los requisitos. El personal AIS, ATSEP y el personal del diseñador de 
procedimientos de vuelo, que actualmente no están abarcados por los SARPS del Anexo 1, deberían por 
consiguiente incluirse en dicho Anexo. Indonesia opina que la introducción de dichos requisitos para la 
expedición de una licencia para todos los profesionales de servicios de navegación aérea permitiría 
continuar mejorando considerablemente la seguridad operacional de la aviación. 
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