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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 anal 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 Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (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. 

Antes de solicitar la Certificación de Explotador de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas, 
deberá solicitar ante la Gerencia General de Transporte Aéreo la Idoneidad Económica. 

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 de Certificación. 

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 4 de la presente circular. 

Fase I: Solicitud Formal 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 Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (INAC). 
Formulario de Solicitud de Certificación de Explotador de Trabajos Aéreos con 
Aeronaves Tripuladas (Anexo 5) 
Planilla de liquidación de Derechos Aeronáuticos, por concepto de Certificación de 
Explotadores de Servicio de Trabajo Aéreo. 
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Posteriormente el solicitante, será convocado a una reunión de Solicitud Formal, a la cual 
deberá presentarse con la documentación especificada en el Capítulo 13 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 la Gerencia General de 
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). 
Manual Administrativo (Anexo 6). 

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 13 al G de la RAV130). 
Manual de Vuelo del Avión. 
Manual de Procedimiento de Seguridad de Explotador de Aeronaves bajo la RAV 130 
(establecido en el Capítulo E sección 108.40 de la RAV108). 

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 quaaplique. 
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Fase III: Demostración e Inspección 

Una vez verificada la aprobación de los manuales y demás documentos de índole 
administrativo, los Inspectores asignados por la Autoridad Aeronáutica realizarán la 
inspección a las instalaciones, al personal técnico-operacional y a las operaciones en vuelo, 
para verificar que estos cuentan con la aptitud técnica — operacional, contando con 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, evaluarán y verificarán, el cumplimiento de las políticas, métodos, 
procedimientos e instrucciones tal como se describe en los manuales presentados y que han 
sido previamente aprobados. 

En esta fase, el solicitante debe presentar las fianzas aprobadas y demostrar a la Autoridad 
Aeronáutica su aptitud y competencia para realizar las operaciones del trabajo aéreo, en 
condiciones seguras y de acuerdo a la normativa técnica aplicable. 

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 
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. 

6. Disposiciones Finales 

La presente Circular de Asesoramiento, entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación 
por parte del Presidente 	tuto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

Sustituye a la Circula 	 nto CA-130-001 de fecha 01/2018. 
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Anexo 1 

Ejemplo de la etiqueta que debe llevar la carpeta de solicitud 

Empresa. XXXxXXXXXXXXX 

"Solicitud de Certificación de 

Explotador de Servicios 

de Trabajos Aéreos" 
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Anexo 2 

Modelo de Carta de Intención de Pre-Aplicación 

(Ciudad), (Fecha) 

Ciudadano 

(Nombre actual) 

Presidente 

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) 

Presente.- 

Me honra dirigirme a usted, en la ocasión de expresarle un cordial saludo ya la vez notificarle 

nuestro interés de iniciar el Proceso de Certificación de acuerdo a la Regulación Aeronáutica 

Venezolana 130 y demás normativas jurídicas y técnicas vigentes inherentes al mismo, para 

prestar Servicios de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas, para realizar la (s) siguiente 

(slonermiqa  (es).  (nombrar el tipo de operación a realizar) en el ámbito nacional. 

Sin otro particular a que hacer referencia. 

Atentamente, 

Nombre y Apellido 

Presidente de la Empresa o Representante Legal 

Nota: este modelo debe ser respetado en su totalidad y ser entregado 
con los stuienta anexos: Formulario de soledad del/U*1)09y 
certificado de Pago Correspondente. 
en pape4ere de la empresa, 
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Anexo 3 

Formulario de Solicitud de Pre-Aplicación 
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Anexo 3 cont. 
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Anexo 4 

Presentación del 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 del contenido general y los 
elementos constitutivos particulares, establecidos en esta Circular de Asesoramiento. Si 
cumple con la estructura aquí establecida, se recibirá y se iniciara el análisis de los 
siguientes aspectos: 

Plan de Inversión y financiamiento 
Análisis de mercado 
Ingresos versus costos estimados 
Relación costo beneficio 

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

Todo Plan de Negocio presentado ante el INAC debe ser elaborado por un Economista, 
presentar su firma, número de colegio de Economistas y la correspondiente solvencia con 
el mismo. 

En caso que el Plan de Negocio evidencie que la empresa solicitante, posee la idoneidad 
Económica requerida para 	realizar Servicios de Trabajos Aéreos con Aeronaves 
Tripuladas. Dicha aprobación se notificara 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 INAC, para hacer uso del Documento de 
Idoneidad otorgado. Finalizado este lapso, se entiende que las variables presentadas por 
el Plan perderán vigencia. 

2. Estructura de Plan de Negocios 

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 incluir 
y desarrollar. 

9 
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Anexo 4 Cont. 

Presentación del Plan de Negocio 

Criterios de Contenido General: 

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

Elementos Constitutivos: 

Antecedentes: Referidos a la identificación general de la Empresa entre otros que 
la Empresa considere necesario. 
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 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, asi 
como la ruta asociada a cada uno de los equipos. 
Presentación de los responsables del Negocio: Referidos a la descripción de las 
personas encargadas de materializar el proyecto, composición del capital social, 
principales accionistas, detallar la participación accionaria. 
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 sus 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). 
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Presentación del Plan de Negocio 

Estudio Financiero: 

Balance General Inicial. 

En caso de que la empresa solicitante se encuentre operando, debe consignar los Estados 
Financieros correspondientes a los dos (2) ejercicios económicos inmediatamente 
anteriores, auditados por Contador Público Externo, dictamen y sus notas 
complementarias, visadas por el Colegio de Contadores Públicos y expresados en moneda 
constante. 

Análisis Financiero del Plan de Negocio 
Relación costo — Beneficio, Flujo de Caja y Periodo de Recuperación de la 
Inversión. 

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

Presentación del Plan de Negocio ante el INAC: 

El solicitante consignara 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 Aéreo, ubicada en el piso tres (3) de la Torre 
Británica, Altamira Sur, Caracas, donde recibirá el duplicado de la Carta Consignación del 
Plan de Negocio, firmada y sellada en señal de recibido. 

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. 

Nota: Si la empresa solicitante se encuentra operando, debe consignar los Estados 
Financieros correspondientes a los dos (2) ejercicios económicos inmediatamente 
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anteriores, los cuales deben contener Balance General, Estado de Resultado, Estado de 

Flujo de Efectivo, Estado de Cuenta del Patrimonio, Cálculo de la Ganancia o Pérdida 

Monetaria (REME), Informe de la Auditoria y además Balance de Comprobación detallado 

por mes correspondiente al los dos ejercicios económicos mencionados en formato digital 

(Excel) y las dos últimas declaraciones del ISLR, auditados por Contador Público Externo, 

dictamen y sus notas complementarias, visadas por el Colegio de Contadores Públicos y 

expresados en moneda constante. 
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Formulario Solicitud de Certificación de Explotador de Trabajos 
Aéreos con Aeronaves Tripuladas 

_ 
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Anexo 5 Cont. 

Formulario Solicitud de Certificación de Explotador de Trabajos 
Aéreos con Aeronaves Tripuladas 
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1.usua 	 Capsnaal Carpa: 

Mara 	 tan ala caspa 	 Seis 

Sara., 	 Una an 

Marca 	 Moeda 	 Para ra mas,  

Maria 	 Capacaad arpa 

4: 

5- 	 5, 

E: 

La daummacs allesk. a ~ea ~das e he RAY la Capleule I. daban ~os ~a a ias. tallarl II demen.  as asea 
alsaan 	 S 	as. saa 	afl laan 	h ad a e splican I. las a so aniana a ~una lama a e .0cdas 	sacan 	Fa. 	 por 

la Sche 4, ~e MI gardelewpwei ala 	 tase 

a¡Titiaa a °az airearan al Celia Sanaa per casa, a tare 	 1 1 

Pea Sea y arcla llal de ~OS Ocradrate rala ala RlOaaaenalataelltOal¡fla) 
Pea a a catilada de ~uta tan de a aersala 
Caen des astacala de aestaavepaalig Mate deis abata 
klearaciói al apara ~al; Oreara Opera0:115 y Orear de Perallamamb (O alaCan  Crealbar  Cal una OMS) 
Pala á Sala 
arra le acaca as In armara I una si ci Pa) 
Dcamerto cut arman las  alar. Le ,arierterearee al Manen" 
runa  Litalral y a la  Cilarnert 
Cepa fa  Rama ali°000 ~O X« a leal ¡as a mano de ~nasa adata Pe 11.9~) 

Mala de  apesara 
llana a sao al ata cut letenn I< -e >dant. Os conct ce u afinarle  semana para u ~a a a ecuoa e tartrunct 
a tal sama pan ¡a manca aptaala ala rala atreo  rarergcnaenln 

liba e 'ja napa la 	 aloa 	a ass 	unas° s su , 	 o 	 a 	s.. 
%gua  mi daba  y  ave bino a le* dirartlid in 4l~ro4..10~ llebein si ~main notaria basa ~kv ase Jai I. dst.s. le. ea, (ar 
ha 11./^  mas alo • amasa  a OrnsIe t ~ que lepe e dalall• *e »Ni. Wat ild 00.01 41W~ ~... aais,  pa  a alass a 
kaakalapiresala Y illaila 

Solkitame 

~en 00•11ets 	 Pena 	 1.eou 

Mellile IIM0 

ke.til  y  Apta 	 l au 	 1 sha 

rale 3 da 2 	 ... 	, ... , 

14 



ea  Gobierno Bolivariano 1 
de Venezuela 	 Ministerio del Poder Popular I Instituto Nacional de 

para el Transporte 	 Aeronáutica Civil 
TrAnSgi;11?-.1% 

CA-130-001 
Emisión: 08/2018 

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

AERONAVES TRIPULADAS 

Anexo 6 

Presentación del Manual Administrativo para el Proceso de Certificación de 

Explotador de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripuladas 

1. Consideraciones Generales 
La empresa solicitante deberá presentar ante este Instituto, un ejemplar original, 
aprobado, en físico o digital, del Manual Administrativo de acuerdo a las condiciones 
y características que se describen. 

Criterios de Presentación 

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: cada manual 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 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 la Dependencia responsable de la elaboración, 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: la tabla de contenido 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 en el mismo, en la cual se debe escribir por 
procedimiento el número de versión o revisión y la fecha de dichos momentos, según 
aplique. 

Las páginas dejadas en blanco deben presentar en la parte central la frase: 
INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO. 

Los criterios de presentación de los manuales administrativos aquí señalados, no 
excluyen aquellos que la empresa solicitante desee incluir. 
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3. Criterios de Contenido 
El Manual debe estar organizado por capítulos, en el siguiente orden establecido, a saber: 

Capítulo 1: Organización y Funciones 

Debe indicar: 
Breve reseña histórica de la empresa 
Base Legal 
Visión 
Misión 
Valores 
Objetivos Generales 
Estructura Organizativa (Representación gráfica) 

Las Dependencias a describir en el capítulo de Organización serán las reflejadas en la 
estructura organizativa de la empresa. 

La Descripción de las dependencias debe contener como mínimo la siguiente información: 
Denominación 
Objetivo 
Dependencia a la que reporta 
Dependencia(s) que le reporta(n) 
Funciones específicas. 

Capítulo II: Políticas de la Empresa 

Debe indicar: 
Políticas de administración 
Políticas de personal 

Capítulo III: Descripción de Cargos de la Empresa 

Debe especificar: 
Denominaciones de los Cargos. 
La Naturaleza de los Cargos. 
Objetivo del Cargo. 
Funciones del Cargo 
Perfil del Cargo 
Relaciones: Internas y Externas. 

Capítulo IV: Normas y procedimientos 

Deberá estar asociado a la dependencia responsable del proceso y cada procedimiento 
debe presentar lo siguiente: 
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Título 
Resumen 
Objetivo 
Normas 
Descripción de actividades 
Formularios e instructivos para el registro de la información, durante la ejecución 
del procedimiento 
Representación Gráfica (opcional) 
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Anexo 7 

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 constancia 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. 
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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@inacmob.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. 

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. 
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