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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
CERTIFICACIÓN DE EXPLOTADOR DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE AÉREO EN LA 

MODALIDAD DE TAXI AÉREO Y TRANSPORTE AÉREO DE VALORES 

Objeto 

Informar a los solicitantes los requisitos y actividades que debe cumplir para la solicitud del Certificado de 
Explotador de Servicio Especializado de Transporte Aéreo, de acuerdo con la normativa técnica aplicable 
que regula el proceso de certificación. 

Alcance y Aplicabilidad 

La presente Circular de Asesoramiento aplica a las personas jurídicas legalmente constituidas conforme a lo 
establecido en el Código de Comercio que deseen prestar servicio Especializado de Transporte Aéreo en la 
Modalidad de Taxi Aéreo y Transporte de Aéreo de Valores, para el Traslado de personas o cosas, de 
conformidad con la normativa técnica aplicable 

Disposiciones Generales 

En caso de detectarse No conformidades dentro de las fases del proceso de certificación, excepto en la 
fase de emisión de documentos, la Autoridad Aeronáutica podrá otorgar por cada fase , diez (10) días 
hábiles adicionales a los establecidos en el cronograma de evento, a fin de subsanar lo correspondiente, 
las mismas se informaran oportunamente a través de un informe o acta (según aplique).. 

Se notificará formalmente al solicitante la culminación satisfactoria de cada fase. Así mismo se notificará el 
Cierre del proceso por algún incumplimiento de los requisitos, condiciones establecidos en las Regulaciones 
Técnicas aplicables o en caso de verificarse el incumplimiento de alguna normativa legal, teniendo la 
empresa solicitante que reiniciar el proceso. 

Proceso de Certificación 

Fase I: Pre aplicación 

La solicitante deberá, manifestar su intención de preaplicar al proceso de Certificación de Servicio 
Especializado de Transporte Aéreo, para lo cual deberá presentar ante la Autoridad Aeronáutica: 

Carta Solicitud de Pre aplicación dirigida al Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC) acompañada de un proyecto de operación para la certificación que se trate. 

Planilla de Liquidación de Derechos Aeronáuticos, correspondiente por este concepto. 

La Autoridad Aeronáutica organizará y convocará formalmente a la reunión de Pre aplicación, a la cual 
debe asistir el personal de la alta gerencia de la empresa solicitante. 

Durante la reunión, el solicitante recibirá toda la información del proceso de Certificación: marco legal 
regulatorio, fases y tiempos establecidos para cada una de ellas, (Primera Fase Pre aplicación, Segunda 
Fase Solicitud formal, Tercera Fase evaluación documental, Cuarta Fase Inspección y demostración y 
Quinta Fase Certificación), tiempos para solventar las no conformidades detectadas durante cada fase, 
recaudos, requisitos, normas y criterios de evaluación, además se aclarará cualquier interrogante que 
presente el solicitante. 

Al finalizar la reunión de pre aplicación se entregará al solicitante un CD con la siguiente información: 

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas Aplicables 
Normativa Técnica Aplicable 
Circular de Asesoramiento (verificación de las pólizas de seguro de aviación civil CA-045-001) 

Una vez finalizada la reunión se entregará al Representante de la empresa Solicitante, copia de la minuta y 
se le ratificará que, establecidos todos los requisitos, la sociedad mercantil tendrá un lapso de noventa (90) 
días continuos para iniciar la fase formal del Proceso de Certificación, dentro de este periodo deberá solicitar 
ante la Gerencia General de Transporte Aéreo la Idoneidad Económica. 
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Emitida la Conformidad de Idoneidad Económica por parte de esta Autoridad Aeronáutica, el solicitante podrá 
continuar con la fase de Solicitud Formal. 

Solicitud de Idoneidad Económica 

El cumplimiento de la Conformación de Idoneidad Económica a través de la aprobación del "Plan de 
Negocio" por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), es un requisito indispensable para el 
inicio de la fase de Solicitud Formal. 

El solicitante debe disponer de una estructura económica-financiera apropiada para desarrollar una gestión 
eficiente. 

La empresa deberá presentar el Plan de Negocio de la sociedad mercantil, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en el Anexo 1 de la presente circular. 

Fase II: Solicitud Formal. (Tiempo: 16 días hábiles) 

En esta fase, se debe hacer entrega ante la autoridad aeronáutica de toda la documentación indicada en la 
reunión de pre aplicación, para ello la empresa solicitante deberá: 

Presentar su Solicitud Formal, al proceso de Certificación de Servicio Especializado de Transporte Aéreo, 
ante la Autoridad Aeronáutica en la Gerencia General de Transporte Aéreo: 

Carta de Solicitud Formal dirigida al Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

Planilla de Liquidación de Derechos Aeronáuticos, por concepto de Certificación de Servicios 
Especializados de Transporte Aéreo. 

Posteriormente el solicitante, será convocado a la reunión de Solicitud Formal, a la cual deberá presentarse 
con la documentación especificada en la Providencia Administrativa y clasificada de la siguiente manera de 
acuerdo a cada gerencia: 

Gerencia General de Transporte Aéreo: 

Conformidad de Idoneidad Económica otorgada por la Autoridad Aeronáutica. 

Resumen curricular del personal gerencial 

Documento constitutivo de la sociedad mercantil. (inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional) 

Tres (03) últimas Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. (inscritas en el Registro 
Aeronáutico Nacional) 

Poder autenticado del representante legal de la empresa. (inscrito en el Registro Aeronáutico 
Nacional) 

Documentación que acrediten la propiedad o tenencia de las aeronaves. (inscrito en el Registro 
Aeronáutico Nacional) 

Pólizas de Seguro vigente de las aeronaves. (Certificadas por Transporte Aéreo). 

Manual administrativo con los siguientes capítulos: Políticas, Organización y funciones, 
descriptivo de cargos y normas y procedimientos. (Ver anexo 2). 

Gerencia General de Seguridad Aeronáutica 

Los requisitos técnicos operacionales establecidos en la providencia administrativa, de acuerdo a las 
especificaciones y adicionalmente los que se citan: 

1. Manual de Operaciones. (Ver anexo 3). 
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Declaración inicial de cumplimiento RAM 91, RAV 108, RAV 111. (Ver anexo 4) 

Síntesis curricular personal gerencial. 

Licencia de estación de radio de la aeronave 

Certificado de Homologación Acústica 

Manual de Vuelo 

Listas de verificación 

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

Fase III: Evaluación Documental. (Tiempo: 36 días hábiles) 

Durante esta fase, será evaluada toda la documentación entregada por el solicitante en la Fase 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 de acuerdo 
a la normativa legal que aplique. 

Fase IV: Demostración e Inspección. (Tiempo: 30 días hábiles) 

En esta fase, el solicitante deberá demostrar su capacidad Técnico Operacional, para el desarrollo de las 
operaciones de manera segura, ordenada y eficiente, basada en las normas, políticas, procedimientos e 
instrucciones descritos en los documentos y manuales aprobados en la fase anterior en estricto 
cumplimiento de las normas técnicas aeronáuticas y prácticas de seguridad establecidas. 

La Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, verificará durante las demostraciones las condiciones y 
requisitos según los criterios establecidos de: 

Instalaciones de la estación (equipo, procedimientos y personal) si es pertinente. 

Procedimientos de registros (documentación de entrenamiento, tiempo de entrenamiento y 
tarea, documentos de vuelo, etc.) tal como se requiera. 

Control de vuelo (despacho, seguimiento de vuelo o habilidad de ubicación de vuelo) 

Actividades de mantenimiento (instalaciones, personal, información técnica, repuestos, etc) 
como se requiera. 

Control de peso y balance (procedimiento, exactitud y control de documentos) 

Aeronave (conformidad, registro de mantenimiento, entre otros) 

Lista de Equipo Mínimo (MEL). (si aplica) 

Verificación de pruebas de aeronaves 

Cualquier otra actividad propia del tipo de operación a realizar. 

La Gerencia General de Transporte Aéreo, se asegurará durante las demostraciones de: 

Verificar que los manuales se encuentren aprobados y disponibles en los lugares de uso. 

Verificar el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos administrativos por parte del 
personal. 

Entrevistas al personal sobre los objetivos, valores, misión y visión de la empresa. 

Verificación de los expedientes del personal. 
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5. 	Declaración y divulgación de la visión, misión y valores de la empresa. 

Adicionalmente en esta Fase, la empresa solicitante deberá poseer la aprobación de la Fianza Laboral y 
de Fiel Cumplimiento, (Ver anexo 5). 

Fase V: Certificación (Tiempo: 25 días hábiles) 

En esta fase, se acreditara al solicitante como Explotador de Servicio Especializado de Transporte Aéreo 
con la emisión de los documentos siguientes: 

1. Especificaciones para las Operaciones 

2. Providencia Administrativa de otorgamiento del Certificado de Explotador de Servicio 
Especializado de Transporte Aéreo. 

3. Certificado de Explotador de Servicio Especializado de Transporte Aéreo. 

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) notificará formalmente al Explotador Aéreo para el retiro de la 
documentación arriba descrita. 

Cierre del Proceso de Certificación: 

El cierre del proceso de Certificación estará determinado por la normativa técnica aplicable que prevé: 

El proceso de certificación finalizara por cualquiera de las siguientes causas: 

Por renuncia expresa del solicitante; 

Incumplimiento de requisitos, condiciones y lapsos establecidos en cada fase y la prorroga 
asociada, incluyendo el cumplimiento de los periodos de tiempo sin obtener la respectiva 
aprobación. 

4. Disposiciones finales 
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Anexo 1 

Especificaciones para la Presentación de Plan de Negocio 

• 	 1. Consideraciones Generales 

La Gerencia General de Transporte Aéreo, es la dependencia responsable de revisar el "Plan de 
Negocio", constata el cumplimiento del criterio de contenido general y los elementos constitutivos 
particulares, establecidos en esta Circular de Asesoramiento. Si cumple con la estructura aquí 
establecida, se recibirá y se iniciará el análisis de los siguientes aspectos: 

Plan de inversión y financiamientos. 
Análisis de mercado 
Ingresos versus costos estimados. 
Relación Costo-Beneficio. 

El Plan de Negocio debe ser elaborado con proyección a un mínimo de (5) cinco años, con base en 
variables (económicas, financieras, demográficas, comerciales y turísticas) vigentes, es decir, que las 
mismas reflejen como máximo doce (12) meses de antelación a la fecha de presentación del mismo 
ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

En caso que el Plan de Negocio no cumpla con la estructura establecida en esta Circular de 
Asesoramiento, surjan dudas o discrepancias, se le devolverá a la empresa solicitante para que 
solvente las no conformidades o consigne información complementaria en el tiempo establecido y lo 
presente nuevamente. 

La aprobación del Plan de Negocio evidencia que la Empresa solicitante, posee la Idoneidad Económica 
requerida para explotar el Servicio Especializado de Transporte Aéreo en las modalidades de Taxi Aéreo 
y Transporte Aéreo de Valores. Dicha aprobación se notificará al interesado mediante Oficio. 

Todo Plan de Negocio tendrá una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
aprobación del mismo por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), para hacer uso del 
Documento de Idoneidad otorgado. Finalizado este lapso, se entiende que las variables presentadas en 
el Plan perderán vigencia. 

2. Estructura del Plan de Negocio 

El Plan de Negocio, requiere atender al criterio de contenido general y elementos constitutivos 
particulares. Seguidamente, se señalan, los aspectos mínimos- que debe contener y no excluye cualquier 
otro elemento adicional que el solicitante considere pertinente incluir y desarrollar. 

Criterios de Contenido General: 

Portada: la portada debe contener el nombre, el logo de la empresa, denominación y fecha de 
elaboración del Plan. 

Elementos Constitutivos: 

Antecedentes: referidos a la identificación general de la Empresa: denominación, entre otros 
que la Empresa considere necesario. 
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Servicio a ofrecer características específicas del servicio que pretende ofrecer. Una breve 
exposición de las motivaciones del proyecto y su justificación desde el punto de vista económico 
y social. 

Flota y características técnicas de la(s) aeronave(s): debe especificar las aeronaves que se 
pretenden utilizar en la prestación del servicio especializado de transporte aéreo, el número, 
modelo y características técnicas de la(s) aeronave(s), respecto a capacidad de carga y 
combustible, número de asientos, autonomía de vuelo, así como la ruta asociada a cada uno de 
los equipos. 

Presentación de los responsables del Negocio: Nombres, apellidos, documento de identidad, 
dirección y teléfono de las personas encargadas de la ejecución del proyecto, con inclusión del 
monto y composición del capital social aportado por cada accionista y detallar la participación 
accionaria, e indicación de los accionistas mayoritarios. 

Análisis de mercado: Incluye la consideración de aspectos generales de la zona a ser servida y 
que justifiquen la prestación del servicio, describir los potenciales clientes, describir que tipo de 
clientes pretenden captar, detallar si existen otros negocios similares, mencionar las ventajas 
respecto a las competencias. 

Plan de Inversiones y Financiamiento: debe detallar los aspectos operacionales y financieros del 
negocio, es decir, la inversión que va a requerir para poner en marcha el negocio y su 
funcionamiento para el primer ciclo productivo, así como el financiamiento externo en caso de 
requerirlo. 

Análisis de los ingresos y costos: Se debe presentar en forma detallada los parámetros que 
sirvieron de base para las estimaciones de los montos de ingresos y sus proyecciones, así como 
los costos en que incurrirán en la puesta en marcha del negocio (incluyendo flujo de caja 
proyectado). 

Estudio Financiero: 

Balance General inicial. 

En caso de que la Empresa solicitante se encuentre operando, debe consignar los Estados 
Financieros correspondientes a los dos ejercicios económicos inmediatamente anteriores, auditados 
por Contador Público Externo, dictamen y sus notas complementarias, visados por el Colegio de 
Contadores Públicos y expresados en moneda constante. 

Análisis financiero del plan de negocio: Relación Costo-Beneficio, Flujo de Caja y Período de 
recuperación de la Inversión. 

Anexos: 
Registro Mercantil 
Estados Financieros 
Contratos de arrendamiento de la(s) aeronave(s) y sus diferentes formas (si aplica). 
Otros. 

3. Presentación del Plan de negocio ante el INAC 

El solicitante consignará el Plan de Negocio a través de una Carta por duplicado, dirigida al Presidente 
del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), junto con la Planilla de Liquidación de Derechos 
Aeronáuticos establecidos para tal fin, en la taquilla de Recepción de la Gerencia General de Transporte 
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Aéreo, ubicada en el piso tres (03) de la Torre Británica, Altamira Sur, recibirá el duplicado de la "Carta 
Consignación del Plan de Negocio", firmada y sellada en señal de recepción. 

4. Consideraciones finales 

La Autoridad Aeronáutica no se responsabiliza ante el solicitante, por la demora que pueda originarse 
por las correcciones y/o ampliaciones que se deriven del análisis y evaluación del Plan de Negocio. 
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Anexo 2 

Presentación de Manuales Administrativos 

1. Consideraciones Generales 

La empresa solicitante deberá presentar ante este Instituto, un ejemplar original del Manual 
Administrativo de acuerdo a las condiciones y características que se describen a continuación. 

Criterios de Presentación 

Portada: La portada debe contener el nombre, el logo de la empresa, denominación del Manual que se 
presenta, además debe indicar la fecha de elaboración, número de versión y revisión del Manual. 

Hoja de aprobación: debe indicar el nombre de la(s) persona(s) y dependencia(s), responsables de 
su elaboración, revisión y aprobación, con sus respectivas firmas, en señal de estar elaborado, 
revisado y aprobado. 

Páginas: cada una de las páginas del Manual debe incluir los siguientes campos: 

Logotipo de la empresa 
Denominación del Manual Nombre de las Dependencia responsable de la elaboración. 
Numero de revisión y versión del Manual; y fechas de dichos momentos. 
Número de la página respecto al total de páginas del capítulo. (Ejemplo: 1 de 12). 

Tabla de Contenido: Ésta debe indicar el contenido y la referencia al número de página. 

Declaración de Manifiesto: La empresa debe incluir en el Manual una Declaración en la que 
establezca su compromiso de mantener actualizado el contenido del Manual. 

Distribución: El Manual debe contener un listado de las Dependencias que posean ejemplares del 
mismo. 

Lista de Páginas Efectivas: Relación de las páginas que contiene el Manual de acuerdo a los 
aspectos desarrollados el mismo, en la cual se debe describir por procedimiento el número de 
versión o revisión y la fecha de dichos momentos, según aplique. 

Los criterios de presentación de los Manuales Administrativos aquí señalados, no excluyen criterios 
que la empresa solicitante desee incluir. 

3. 	Criterios de Contenido 

El Manual debe estar organizado por capítulos, en el orden establecido: Políticas, Organización y 
Funciones, Descriptivo de Cargos y Normas y Procedimientos. 

3.1. El Capitulo I. Políticas debe indicar: 

Políticas de Administración 
Políticas de Personal 
Políticas de Comercialización y Venta 

3.2. El Capítulo U. Organización y Funciones debe indicar: 
Breve reseña histórica de la empresa 
Base Legal 
Visión 
Misión 
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Valores 
Objetivos Generales 
Estructura Organizativa (Representación gráfica) 

3.2.1 Las Dependencias a describir serán: 

Administración 
Finanzas 
Recursos Humanos 
Mercadeo y Ventas 
Y las demás áreas administrativas que se reflejen en la estructura organizativa de la 
empresa. 

La Descripción de las dependencias enunciadas en el punto 3.2.1 debe contener como mínimo la 
siguiente información: 

Denominación 
Objetivo 
Dependencia a la que reporta 
Dependencia(s) que le reporta(n) 
Funciones específicas 

3.3. El Capítulo III. Descripción de Cargos debe especificar: 

Denominaciones del cargo. 
La Naturaleza del cargo. 
Objetivo del cargo. 
Funciones del cargo 
Perfil del cargo 
Relaciones: Internas y Externas. 
Organigrama de Posición por Dependencia. 

3.4. El Capítulo IV. Normas y procedimientos que se presenten ante este Instituto deben indicar en 
cada procedimiento lo siguiente: 

Título del Procedimiento 
Resumen del Procedimiento 
Objetivo del Procedimiento 
Normas que rigen el funcionamiento del Procedimiento 
Pasos a seguir para ejecutar las actividades del Procedimiento 
Formularios e instructivos para el registro de la información, durante la ejecución del 
procedimiento. 
Representación gráfica (opcional) 

El Manual de normas y procedimientos deberá incluir los procedimientos de: 

Administración y finanzas 
Recursos Humanos (si aplica) 
Mercadeo y Ventas (si aplica). 
Las demás áreas administrativas que se reflejen en la estructura organizativa de la empresa. 

5. Disposiciones finales 

La Gerencia General de Transporte Aéreo solicitará adecuaciones a los Manuales Administrativos, en 
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caso de presentarse alguna discrepancia, en relación a lo señalado en la presente Circular de 
asesoramiento, a través de los medios establecidos, para lo cual la empresa deberá ajustar el mismo 
durante los tiempos establecidos. 

Los Manuales Administrativos serán aprobados mediante Oficio. 
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Anexo 3 

Presentación del Manual de Operaciones 

Consideraciones Generales 

La empresa solicitante deberá presentar ante este Instituto, un ejemplar original del Manual 
Administrativo de acuerdo a las condiciones y características que se describen a continuación: 

Criterios de Presentación 

Portada: La portada debe contener el nombre, el logo de la empresa, denominación del Manual 
que se presenta, además debe indicar la fecha de elaboración, número de versión y revisión del 
Manual. 

Hoja de aprobación: Esta debe indicar el nombre de la(s) persona(s) y dependencia(s), 
responsables de su elaboración, revisión y aprobación, con sus respectivas firmas, en señal de 
estar elaborado, revisado y aprobado. 

Páginas: Cada una de las páginas del Manual debe incluir los siguientes campos: 

Logotipo de la empresa 
Denominación del Manual Nombre de las Dependencia responsable de la elaboración. 
Numero de revisión y versión del Manual; y fechas de dichos momentos. 
Número de la página respecto al total de páginas del capítulo. (Ejemplo: 1 de 12). 

Tabla de Contenido: esta debe indicar el contenido y la referencia al número de página. 

Declaración de Manifiesto: la empresa debe incluir en el Manual una Declaración en la que 
establezca su compromiso de mantener actualizado el contenido del Manual. 

Distribución: El Manual debe contener un listado de las Dependencias que posean ejemplares del 
mismo. 

Lista de Páginas Efectivas: Es una relación de las páginas que contiene el manual de acuerdo a los 
aspectos desarrollados el mismo, en la cual se debe describir por procedimiento el número de 
versión o revisión y la fecha de dichos momentos, según aplique. 

Los criterios de presentación de los Manuales Administrativos aquí señalados, no excluyen criterios 
que la empresa solicitante desee incluir. 

4. 	Criterios de contenido 

El Manual debe estar organizado, en el orden establecido y presentar: 

El Organigrama, aprobado. 

La descripción de las funciones y responsabilidades del personal de vuelo y tierra. 

Procedimientos: 

- Enmienda al Manual de Operaciones. 

- De Operación. 

- Planificación de los vuelos, análisis, localización y seguimiento de las aeronaves. 

- Cantidad mínima de combustible requerida. 

- Requisitos de la documentación a bordo de la aeronave. 
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- Análisis de rutas y pistas, indicador de viento y obstáculos predominantes. 

- Uso de zonas remotas para despegues y aterrizajes. 

De vuelo, incluyendo la verificación operacional de la aeronave antes del vuelo, las limitaciones 
de performance. 

Para Mantener el peso y centro de gravedad de la aeronave dentro de los límites aprobados, 
guías referentes a la operación con un peso máximo para el despegue o con carga máxima. 

Mínimos meteorológicos en relación con la seguridad del vuelo y procedimientos de emergencias 
en vuelo. 

Precauciones generales de seguridad. 

Mantenimiento de registros de vuelo, incluyendo limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio 
para los pilotos y registros de instrucción para el personal de vuelo y tierra. 

- Seguridad en vuelo y en tierra. 

Programa de instrucción. 

Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 

Embarque y desembarque de valores. 

Embarque y desembarque de los valores con los motores o rotores en funcionamiento. 

Uso de los equipos de protección y de emergencia. 

De estación y Despacho. 

- En ruta y Aeródromos 

Programa de control de masa y centrado 
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Anexo 4 

Declaración de Cumplimiento 
Presentación 

La declaración de cumplimiento debe presentarse de acuerdo a los siguientes parámetros: 

(1) (2) (3) (4) 

Referencia de la 

RAV 91 
Comentarios del Solicitante o 

Explotador aéreo a la 
implementación 

Documento de 
Referencia 

Descripción de raueriniertus 

La columna No 1 representa el número del requerimiento: sección, párrafo o subpárrafo específico de las 
Regulaciones aplicables al proceso de certificación. 

En el deben contemplarse todas las secciones, párrafos y subpárrafos de las Regulaciones Aeronáuticas 
aplicables al proceso de certificación; así como para los Apéndices se requiere de una declaración 

detallada para cada uno de ellos. 

La columna No 2 indica el contenido del requisito de cada párrafo y subpárrafo, según 
corresponda, de las Regulaciones Aplicables al proceso de certificación; 

La columna No 3 provee espacio al solicitante, para explicar el/los método (s) de cumplimiento de los 
requerimientos de las Regulaciones aplicables al proceso de certificación. En caso que no le aplique algún 
numeral o sección debe sustentarse de forma detallada la razón. 

La columna No 4 es el campo para registrar referencias a lo descrito en la columna No 3, indicando el 

párrafo y página del manual o documento específico que provee el método de cumplimiento; y si el 
solicitante propone un método alterno de cumplimiento a la Regulación aplicable, este será evaluado por 
la Autoridad Aeronáutica, de acuerdo a lo establecido en el marco legal regulatorio. 

Si la Declaración de Cumplimiento no satisface los requerimientos de las Regulaciones Aeronáuticas aplicables 
o se requiere un mayor respaldo a lo declarado, la Autoridad Aeronáutica notificará las acciones a tomar para 
solventar la situación 
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Anexo 5 

Fianzas 

Fianza Laboral 

Los cálculos de Fianza Laboral, deberán enviarse a través de correo electrónico a la dirección: 
calculodefianzas@inac.gob.ve, ya que dichos montos deben ser actualizados, verificados y avalados, por la 
Gerencia de Asuntos Económicos adscrita a la Gerencia General de Transporte Aéreo según sea la situación: 

Si 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 en un cuadro actualizado 
(formato Excel) donde se detallen las prestaciones sociales acumuladas de los trabajadores a la fecha, 
indicando la antigüedad, más los meses generados por cada uno de los trabajadores, e igualmente 
contemplar lo referente al bono vacacional, las utilidades y una proyección del gasto calculada por un 
periodo de tres (3) 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 Original en la Gerencia General de Transporte Aéreo, el solicitante deberá 
gestionar la revisión del proyecto (Borrador de la Fianza), realizada por Consultoría Jurídica, para lo cual deberá 
cancelar los derechos aeronáuticos por concepto de "Revisión de Proyectos de Fianzas" fijados por el 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 

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 Original, según lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 
Aeronáutica Civil. 

La consignación de la Fianza Laboral, debe traer anexo los siguientes recaudos: 

El cuadro resumen de los pasivos laborales con señalamiento de la nómina de la empresa y constanc0 

original de haber constituido un fideicomiso, emitida por la correspondiente entidad bancaria, 

documentales que deben estar debidamente autenticada ante la Notaría Pública. 

La Planilla de Liquidación de Derechos Aeronáuticos 
La Idoneidad Económica, Fianzas (garantías) de Fiel cumplimiento y/o Laborales. 
El cuadro resumen del cálculo por prestaciones para cada trabajador y la suma total, debidamente 

autenticado por notaria. 

Fianza de Fiel Cumplimiento 

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

Si la Sociedad Mercantil está iniciando actividades, deberá hacer los cálculos con base en el peso de la 
aeronave y el estimado de vuelo con proyección a cuatro (4) meses. 
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Si la Sociedad Mercantil ya opera regularmente, deberá hacer los cálculos con base en el pago por 
servicios de sobrevuelo y control de radio ayuda de los cuatro (4) meses anteriores. 

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

Previo a la consignación de la Fianza Original en la Gerencia General de Transporte Aéreo, el solicitante deberá 
gestionar la revisión del proyecto (Borrador de la Fianza), para lo cual deberá cancelar los derechos aeronáuticos 
correspondientes a la Consultoría jurídica por concepto de 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. 

Ambas fianzas deben ser presentadas debidamente aprobadas, como está establecido en la Fase IV 
Demostración e Inspección. 
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