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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
CERTIFICACIÓN DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS DE TRABAJOS AÉREOS CON 

AERONAVES TRIPULADAS 

Propósito 
Describir las disposiciones normativas a seguir por parte de las Empresas Aéreas que deseen 
solicitar la Certificación de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos realizados con 
Aeronaves Tripuladas, de acuerdo a lo establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 
RAV 130. 
Alcance 
Esta circular de asesoramiento, aplica a las Empresas Aéreas, que deseen obtener un 
Certificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas, en esta, 
se indican desde las disposiciones generales y normativas, para la solicitud de certificación 
ante la Autoridad Aeronáutica, así como las Fases del proceso de certificación, hasta la 
emisión del certificado. 
Disposiciones Generales 

Las no conformidades que se presenten durante el proceso se informarán oportunamente a 
la empresa aérea solicitante, a través de un informe o acta (según aplique), para que sean 
solventadas. 

Se notificará formalmente a la empresa aérea la culminación satisfactoria de cada fase. Así 
como también, el cierre del proceso por algún incumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidas en las Regulaciones Aeronáuticas aplicables y demás normativa legal, teniendo 
la empresa solicitante que reiniciar el proceso. 

La solicitud de certificación de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos, debe presentarse 
ante esta Autoridad Aeronáutica con al menos noventa (90) días previos a la fecha en que 
pretende iniciar operaciones. 

Disposición Normativa 
Para la solicitud de Certificación de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos con 
Aeronaves Tripuladas, la empresa aérea debe presentar su expediente de la siguiente 
manera: 

En una Carpeta color marrón tamaño oficio con gancho. 
La Carpeta se identificará con una calcomanía de 7 cm de altura y 14 cm de ancho, 
en donde se colocará el nombre de la empresa y el tipo de solicitud que se pretende 
realizar, en letra Arial y en tamaño 20 en negritas (Anexo 1). 
Cada recaudo deberá estar colocado con separadores. 
En la contraportada se colocará el listado de documentos que contiene la misma, de 
acuerdo al proceso solicitado. 
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5. Proceso de certificación 

Fase Pre-Aplicación 

El Explotador de Servicios, deberá solicitar mediante una Carta de Intención, su disposición 
de iniciar el Proceso de Certificación, bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 130 
(RAV130). El explotador debe presentar una solicitud ante la Gerencia General de Transporte 
Aéreo, de la siguiente manera: 

Carta de Intención de Pre-aplicación dirigida al Presidente del INAC (Anexo 2) 
Formulario Solicitud de Pre aplicación en original (Anexo 3) 
Planilla de liquidación de Derechos Aeronáuticos, por concepto de Inducción de Pre-
aplicación para Certificación de Servicio de Transporte Aéreo. 

En este proceso, la Autoridad Aeronáutica orienta al solicitante acerca de los requisitos que 
debe reunir para obtener y mantener un certificado que autorice sus operaciones, de acuerdo 
a lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas y las especificaciones de operación para 
cada clase de operación a ser realizada. 

Fase I: Solicitud de Certificación 

En esta fase, la empresa aérea solicitante debe presentar su solicitud formal, de la siguiente 
manera: 

Carta de solicitud formal dirigida al Presidente del INAC. 
Formulario de Solicitud de Certificación de Explotador de Trabajos Aéreos con 
Aeronaves Tripuladas (Anexo 4) 
Planilla de liquidación de Derechos Aeronáuticos, por concepto de Certificación de 
Explotadores de Servicio de Trabajo Aéreo. 

Posteriormente el solicitante, será convocado a una reunión de Solicitud Formal, a la cual 
deberá presentarse con la documentación especificada en el Capítulo B de la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 130 (RAV130) y clasificada de la siguiente manera: 

Gerencia General de Transporte Aéreo: 

Conformidad de Idoneidad Económica otorgada por la Autoridad Aeronáutica. 
Acta constitutiva y última Acta de Asamblea debidamente inscritas en el Registro 
Aeronáutico Nacional (RAN). 
Documentación que acredite la propiedad o tenencia de las aeronaves debidamente 
inscrito en el RAN. 
Copia de los certificados de matrícula vigentes de las aeronaves. 
Copia de los certificados de aeronavegabilidad vigentes de las aeronaves. 
Póliza de seguro vigente de las aeronaves (certificadas por Transporte Aéreo). 
Identificación del siguiente personal: Director de Operaciones, Director de 
Mantenimiento o relación contractual con una Organización de mantenimiento 
Aeronáutico OMA (cumpliendo con lo establecido en la RAV145) y Listado del Personal 
de Vuelo (copia de sus licencias y certificados médicos). 
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Gerencia General de Seguridad Aeronáutica: 

Manual de Operaciones (establecido en el apéndice A y los requerimientos específicos 
de cada trabajo aéreo ubicarlos en los Apéndices del B al G de la RAV130) 
Manual de Vuelo del Avión. 

El equipo de certificación verificará, durante la reunión que la documentación presentada por 
el solicitante esté completa. 

Fase II: Evaluación Documental 

Durante esta fase, será evaluada toda la documentación entregada por el solicitante en la 
etapa de solicitud formal, cada dependencia y área relacionada al proceso revisará y 
analizará el contenido de cada documento y verificará que los mismos cumplan con los 
criterios exigidos por esta autoridad y con la normativa legal que aplique. 

Adicionalmente el solicitante deberá consignar al final de esta fase la Fianza Laboral y de Fiel 
Cumplimiento, (Anexo 5). 

Fase III: Demostración e Inspección 

En esta fase los Inspectores asignados por la Autoridad Aeronáutica, deben realizar una 
inspección a las instalaciones, al personal técnico-operacional asignado en el sitio y a las 
operaciones en vuelo, para verificar que estos cuentan con la aptitud técnica, las 
configuraciones operacionales y los equipos adicionales necesarios y aprobados para 
garantizar la realización segura, ordenada y eficiente del trabajo aéreo para el cual se 
requiere la certificación. 

Igualmente, el equipo de certificación asignado por la Autoridad Aeronáutica, evaluará y 
verificará, el cumplimiento de las políticas, métodos, procedimientos e instrucciones tal como 
se describe en los manuales presentados y que han sido previamente aprobados. 

Las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas requieren que el solicitante demuestre su 
habilidad para cumplir de acuerdo a la normativa técnica y a las prácticas operacionales 
seguras antes de dar comienzo a las operaciones. 

Fase IV: Emisión de Documentos Administrativos 

En esta fase se emitirán los documentos que acreditan al solicitante como Explotador de 
Servicios de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas, los cuales son: 

Especificaciones Operacionales 
Providencia Administrativa de otorgamiento del Certificado de Explotador de Servicios de 

Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas. 
Certificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas. 

La Autoridad Aeronáutica, notificará formalmente al Explotador Aéreo para el retiro de la 
documentación arriba descrita. 
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6. Disposiciones Finales 

La presente Circular de Asesoramiento, entrará en vigor partir de la fecha de aprobación por 
parte del Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 
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Anexo 1 
Ejemplo de la etiqueta que debe llevar la carpeta de solicitud 
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Anexo 2 

MODELO DE CARTA DE INTENCIÓN DE PRE-APLICACIÓN 

(Ciudad), (Fecha) 

Ciudadano 
(Nombre actual) 
Presidente 
Instituto Nacional de Aeronáutico Civil 
Presente.- 

Me honra dirigirme a usted, en la ocasión de expresarle un cordial saludo y a la 

vez notificarle nuestro interés de iniciar el Proceso de Certificación de acuerdo a la 

Regulación Aeronáutica Venezolana RAV (indicarla regulación parle cual se 

cedifica 121, 130, 135) y demás normativas jurídicas y técnicas vigentes 

inherentes al mismo, para prestar (Servicio Público de Transporte Aéreo 

corresponde a la RAV 121 ó 135, Servicio Especializado de Transporte 

Aéreo G.O. 41.223 o Servido de Traídos Aéreos con aeronaves 

tripuladas corresponde a la RAV 130) para realzar la (s) siguiente (s) 

operación (es): (nombrar el so de operación a realizar) en el ámbito 

(nacional o internacional según sea el caso) 

Sin otro particular a que hacer referencia. 

Atentamente, 

Nombre y Apellido 
Presidente de la Empresa o Representante Legal 

Nen Este modele de carta deberá ser respetado en su entidad y br entregada cen las siguientes anon 
Sanabria de *S'alud de pre eplicacin y outificede de paye carespernbentb 

En pendería de la empresa 
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Anexo 3 

.WdGrliemoSollvarlartol,..„,„..,..„,irn,., 

soucrrup DE pREApucAtzón 	Fecha: 

OATEIS DEI SOUOTP011 ( 

Hee* o á:~~~ de b erriresa: 	 RIF: 

NOtrtre Repieltal Lega 	 OPanaperte: 

Dtraitn: 

ami: 	  TH. Of.: 	  TeInve. 	  

PERSCINAL GERENCIA/ QUE INTEGRA tAIIROPnIVCIICLI 

____ 	fffinbrets) ',N'en/Mit) _ Caso eme desarme/le Número de Teléfono 

DATOS OF LAOPERPCION PROPUESTA 

Feche!~ 

Sen4doPtiblko de Ir/momee Afreo 	— SerAdo ~Izado de Trans/arte t'Oreo 	- 

1:1 RAV 121 0 RAY 	1 

ID  ReSdif 	O tioPagmlw 	O Pasgeme.rairgi.cOrre0 0 Gni,  1 ID Taxi *Ro 	 O T1~01330/ ~flIf 

Traba», Mimos 

Apectones Atoar ~cal, ~kr" op3boracwon para (nes anzias o sanearlos O Canttnrcien 
9 Obsevicifn IrwatIgar.tn fatopeSa Memo y ~ella o ~aova% 	 O Provexón y abniln iénza 

O Raddld 	1:1 ~ate de ~ares 	O SérAcb net> °Watt° 

ro ITISTOKIS PAPAINST3UCCOSPI1ION1IPIVC0141 

II! STIMODCZem nARTERPOVITO 
1:3 cota Pf alestramlenneepO 

ineatnes rapre 
l_j 001•01tIde Mallentrientoexecrop 

ledad ~ce',  So 	 Com 8  
Capa:411r. ~aula 

n en el terealn de Comm Ji towenb Ce btrewhterto Antal 

. oco.a.~º~0..0 
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Anexo 3 cont. 

DATOS DE LA(S) AERONAVES 

l 	
Pone MOMO sed/Jumo/ Manojo Ase Max. 

~nue 
Ple 

Meran s 
Capacidad 

Cala 

I 

OSEMACISI MACROS/MES 

0 Pmpledad 0 Amenckniento [I] Corrodato 0 ~sin 	O noveno StOreaddre O Cero: 	  

1 	 PLearttt Ot InivERSICS 	 i 
CAPITAL % Finasiarriente % 

Mato~mal Total Monto Menai 

ir
Sal 

oral Mate brin Toni Monte Extra 

INFORMACCOM COMPLAJIENTAFtlA 
Siso. 

estala bada 
esas me Is den es he sonsee en en =traed snierteensts roen enes (O sas el Asse de estibaron tasa oda stend en enormes 
do'. Prembkr Ansias de vent:vela e eerstrtarta 

Nombre i Cargo 	 MOS: 

ObSeonaktin: 

Manido Por 	 rema 

Fecha onnuesta reunido de Ne-Apliodén 
masserbiSe SO 
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Anexo 4 

adatemenertan°  1 trr".......r.......------,- Ir----r--- 	 1911~ 
SOLICITUD CERTIFICACXIMI DE EXPLOTADOR DE 7RAI3A3DS 	Fecha : 	 1 

AMEOS CON AERONAVES TRIPULADAS 

lereneadie del cacease - 

Mete odenat*erien ck Y «vette: 	 SIR 

Itvin Ineastd ate Iva. 	 CUllesvcrle: , 

Emd: 	 Td. Cf.: 	 Tellevit 

OPeraclin Propuesta 

a  tfitnitnes té
aitit.

= criases: sfungeVere. sin 	ss 	o  lbserse. 	a inszligs6in. 	, Se 
	eeg

r.  a aérea 0 A„apectn yobser~ 	,. 

cicatin.15.. 	 O Ptibicklid 	 0 "sastre de dareedcres 

o Sera mude pendidas 

Dates de la ~ene (I) 

Neon 	 ~Ida 	 Atara mit cave 	 Serial: 

Steldele: 	 Capedded Cee9:' 

Dates de la Aeronave (2) 

Merca: 	 Modelec 	 te reta. ~pa 	 Svid: 

liettialc 	 ~ad GelEr 

Dates de la Aviene ST) 

14va: 	 Madda 	 tea niki. colpa 	 caíd: 

Meletalc 	 Opedded Caer 

Dates de la Ame ene (4) 

lino: 	 tete 	 Atura mks.equixt 	 SeSel: 

Mattlate: 	 GoeCtled Cese: 

Dates de la Aemeeare (5) 

Maro: 	 Halda 	 lr• nwh. cz. f per 	 Seria: 

~ola: 	 Capedded Cesar 

Dates de la ~nave (6) 

Nara: 	 Ebddy 	 te más. ecidpx 	 Seta: 

~a: 	 Capacidad °sur 

Dates de la ~flan (7) 

Petra: 	 ~clec 	 te tea. ea« 	 Señal: 

Ileiesle: 	 eved:SedGesp: 

Cedas 1.2 	 se. .In 
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Anexo 4 cont 

— 

Maca 	 Mcelea 	 Abra men .~: 	 Sera: 

bletricule: 	 Crotarin Cese 

_ 	Ceta de la hersinan (I) 

Merca: 	 Mit: 	 /are ala inate: 	 kat 

Matan: 	 Capacidad Capa 

Datos de la Aelaitirt (10) 	 _ 

Mar 	 Modelo: 	 Altura men napa: 	 seia: 

Matiola: 	 Capacidad Capa: 

Pare l'animado Indker austandes o ~cte. encetzedes 	- 	-- 	— 

4: 

5: 

6: 

LOS depunastes wraemlea 	oraniadee, abatan ea la RAY la apea O. dama mapa se mlymen • ab ataba. SI Mein eta a nana 
despea* e ee ais anota el medrar tbe hallen par rente la nao ger la cal no es nbabba 	la fecha a tem cemanre el ararrato nana 
coeseayerrele na h tala a• ledo del eras 

SI 

Certificado de Pape arrespadtnee al Derecha armaron pe oreaba del dant 

ata onsautete y Chane Atta de matee debdanate notas en d Reas= Aeronave Nate:fiel (U11) 
Capa de les certificadas de nitral Tapen 	de les aeronaves 

Copla de los cerero:dios de aeronavegablIdad Monte de las aeoreas. 

Idenbficadén del aguante penenal: Oxeen de OperadOnes y Director de Materiniento (o rdadón ~anee con tan a(A) 

Hila de Sean 
Contrato de eretzaden de les eertnerea (notas niel RAPO 

Oponerte pie denoten le neriS de ranteeintento de Fa tetnerres 
Ralla laboral y de flel panderetea 

Copia del Pernhe Seriara equetfell PD el MAI (are el anejo de talindaS 0 prOitteS de ferntgeffin) 

DOCUMENTOS TECNICOS 

Vena de Vuelo dee enta cae deberán ala además, les dan de la Infarnecien necean ara le apere= de be nonos e tatrunmtes 
Ye Sem requelcbs pare la reatad& apodada dd trade ohm wrezpordeste. 

— 	 " — 
a 	 trua O te Ca • huna Neo 	 <ata <pe la Cae die he arinteade a oro 
leficited son ~ny cee nata • wd• nortall cid orna de 0 Repatea benave de Tata* • teenewles. loatrante. deare da ea se efonarrá a neb pea 
tia Ida thear afee • teces e* ~bar eta able ne nya el derterste de la pa amaba dcf apdo pearitne. sanara isettldad Id lanuda de 
taa lo Orpartena de la lada 

senciterite 

macre y Potasa 	 arma 	 Feche 

Recibido MAC 

~bre y Apelklos 	 Free 	 Feas 

neneide2 	 a • i ora 
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Anexo 5 

Fianzas 

Fianza Laboral 
Los cálculos de Fianza Laboral, deberán enviarse a través de correo electrónico a la dirección: 
economia@inac.gob.ve, según sea la situación: 

La sociedad mercantil cuenta con fideicomiso de las prestaciones sociales del personal, entonces 
deberá remitir la proyección a tres meses. 

En caso contrario deberá remitir el cálculo desde el ingreso de los trabajadores con proyección a (03) tres 
meses. 
La información será analizada y notificado el resultado, indicando el monto de la Fianza a través de Oficio. 

Previo a la consignación de la Fianza, el solicitante deberá gestionar la revisión del proyecto, para lo cual 
deberá cancelar los derechos aeronáuticos correspondientes a Inspección de proyectos de fianza. 

Una vez recibida la notificación del resultado de la evaluación del proyecto de Fianza Laboral, el solicitante 
deberá gestionar la emisión de la Fianza laboral, según lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 
Aeronáutica Civil. 

La consignación de la Fianza Laboral, debe presentarse junto con la Planilla de Liquidación de 

Derechos Aeronáuticos y el cuadro con el detalle del cálculo por prestaciones para cada trabajador y la 

suma total. 

Fianza de fiel cumplimiento 
Los cálculos de Fianza de fiel cumplimiento, deberán enviarse a través de correo electrónico a la dirección: 
economia@inac.gob.ve, según sea la situación: 

La sociedad mercantil es nueva, deberá hacer los cálculos con base en el peso de la aeronave y el 
estimado de vuelo con proyección a tres meses. 

La sociedad mercantil opera, deberá hacer los cálculos con base en el pago por servicios de 
sobrevuelo y control de radio ayuda de los tres meses anteriores. 

La información será analizada y notificado el resultado, indicando el monto de la Fianza a través de Oficio. 

Previo a la consignación de la Fianza, el solicitante deberá gestionar la revisión del proyecto, para lo cual 
deberá cancelar los derechos aeronáuticos correspondientes a Inspección de proyectos de fianza. 

Una vez recibida la notificación del resultado de la evaluación del proyecto de Fianza de fiel cumplimiento, 
el solicitante deberá gestionar la emisión de la Fianza de fiel cumplimiento definitiva, según lo establecido 
en el Artículo 7 de la Ley de Aeronáutica Civil. 

Esta Fianza debe obedecer al modelo aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora 
(SUDEASEG) a través de la Providencia Administrativa N° FSAA-2-3-002626 de fecha 3 de septiembre de 
2012, publicada en Gaceta Oficial N°40.023 de fecha 05 de octubre de 2012 donde se especifica que el 
acreedor debe ser el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

La consignación de la Fianza de fiel cumplimiento, debe presentarse junto con la Planilla de Liquidación de 
Derechos Aeronáuticos. 
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