
IREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD AERONAUTICA 

Caracas, 09 de Julio de 2021 

ASUNTO: CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA AVIACIÓN GENERAL A FIN DE 
PREPARAR LAS AERONAVES Y TRIPULACIONES ANTE UNA 
EVENTUAL REACTIVACIÓN DE LAS OPERACIONES AÉREAS. 

OBJETO. 

Establecer las condiciones mínimas requeridas en las aéreas de Operaciones y 
Aeronavegabilidad a los explotadores Aéreos de la Aviación General Bajo RAV 91 

a fin de efectuar la preparación de las aeronaves y tripulaciones ante una eventual 

reactivación de las operaciones aéreas seguras. 

11. SITUACIÓN. 

El Ejecutivo Nacional en uso de sus atribuciones, en la necesidad de adoptar 

medidas urgentes dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y 
ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, decreta en Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.519 con fecha 13 de marzo del 2020 el Estado de Alarma en 

todo el territorio Nacional por treinta (30) días prorrogables. Adicionalmente se han 

tomado medidas en función de esta contingencia, entre ellas la suspensión de 

operaciones aéreas aerocomerciales y privadas. 

En virtud de lo prolongado del Decreto de Estado de Alarma en protección del 

pueblo venezolano, son muchas las aeronaves que han estado sin operar, por lo 

que han debido ser preservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 

el programa de mantenimiento aprobado, bajo estricta rigurosidad en la ejecución 
de las tareas y con el uso de herramientas, facilidades y materiales específicos, 

por Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico debidamente certificadas, 

habilitadas y vigentes, para ser operadas por personal competente Y certificado. 
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La aviación Aerocomercial ha iniciado operaciones aéreas de manera limitada bajo 
la supervisión de la Autoridad Aeronáutica, cumpliendo una serie de medidas de 

mitigación que han facilitado las operaciones aéreas seguras de estas empresas, 

entre ellas la aprobación de un Plan de Adiestramiento, previa evaluación 

respectiva por el personal de Inspectores Principales de Operaciones (POI) a fin de 
mantener la experiencia reciente operacional de las tripulaciones de mando. Por 

otro lado la actividad aérea de la Aviación General se ha mantenido restringida 

solo a aquellas operaciones en apoyo al Puente Aéreo Nacional para el traslado de 

equipos, personal, carga y muestras biológicas a fin de atacar y contener la 

expansión de dicha pandemia en protección del pueblo venezolano y otras 

operaciones autorizadas por el Ejecutivo Nacional. 

A fin de mitigar los efectos causados por la pandemia, esta Autoridad Aeronáutica 

ha tomado una serie de medidas ajustadas a las recomendaciones de la OACI 

para atender esta situación, considerando los elementos novedosos que 

representan un problema a la seguridad operacional, por el tiempo que ha 

transcurrido desde la suspensión de las operaciones aéreas y que supondrá la 

caducidad de muchos procesos y el vencimiento de certificados y documentos así 

como los efectos de la preservación e inactividad de las aeronaves y personal 

aeronáutico; atendiendo a esta situación se han tomado las siguientes medidas: 

- Aprobación de Providencia Administrativa Nº PRE-CJU-GDA-083-20, del 
16MAR2020, la cual suspende temporalmente la normativa que restringe la 
modalidad de clases Online o a distancia por parte de los Centros de 
Instrucción y Centros de Entrenamientos, respectivamente, durante el Estado 
de Alarma en todo el territorio Nacional. 

- Aprobación de Providencia Administrativa Nº PRE-CJU-GDA-084-20 del 
16MAR2020, la cual suspende temporalmente la aplicación de los 
requerimientos para la renovación de las Licencias y Certificados Médicos 
Aeronáuticos. 

- Aprobación de Punto de Cuenta Nº 006 de fecha 20FEB21 relativo a 
"Propuestas de medidas necesarias a ser adoptadas para iniciar de manera 
presencial el entrenamiento práctico impartido por los Centros de Instrucción 
Aeronáutico (CIA), Centros de Entrenamiento Aeronáutico (CEA) e Instructores 
de Vuelos Certificados de la Aviación General y la atención controlada y 
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programada a la renovación de Licencias y Certificados Médicos Aeronáuticos 
del personal técnico pertenecientes a las Organizaciones de Mantenimiento 
Aeronáutico Certificadas (OMAC); autorizándose a los CJA, CEA e Instructores 
de Vuelos Certificados de la Aviación General, a impartir de manera presencial 
la instrucción práctica en Entrenadores Sintéticos y en Vuelo Real en 
aeronaves, dirigidos a Pilotos, Alumnos Pilotos y Tripulantes de Cabina, 
optantes a la emisión o renovación de una Licencia o una Habilitación 
Aeronáutica, así como también se autorizaron los vuelos de Aviación General 
con fines de instrucción de Pilotos y Alumnos Pilotos, y el inicio del proceso de 
otorgamiento y renovación de Licencia Habilitaciones y Certificado Médico del 
personal aeronáutico con el fin de coadyuvar a la preparación ante una posible 
reactivación general del sector aéreo nacional, considerando inicialmente la 
activación progresiva de los instructores y evaluadores de vuelo de los 
diferentes tipos de aeronaves quienes contribuirán significativamente a la 
recapacitación del personal de pilotos con tiempo prolongado sin ejercer la 
actividad de vuelo. 

- Aprobación de Punto de Cuenta Nº 003 de fecha 27ENE21 sobre "Propuestas 
de medidas necesarias para el retorno progresivo a la nueva normalidad de las 
operaciones aéreas del estado venezolano". 

111. PROPOSJTO. 

Considerando el tiempo transcurrido desde la suspensión de las operaciones 

aéreas en la que se ha visto afectada la Aviación General, se establece una serie 

de condiciones Operacionales y de Mantenimiento a cumplir en un lapso de 

30 días a partir de la publicación del presente instructivo, esto en virtud de 

reemplazar progresivamente las acciones de Flexibilización derivadas de las 

recomendaciones de la OACI ante los efectos al sector Aéreo Mundial ocasionados 

por la Pandemia del COVID-19 declarada el 12 de Marzo del 2020 y retomar el 

cumplimiento normal de las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) de la 

OACI. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES. 
Para los vuelos de Aviación General se dispondrá de un procedimiento (Anexo "A") 

aplicable a \as aeronaves y tripulaciones correspondientes, a fin de hacer cumplir 

una serie de condiciones en un lapso de 30 días a partir de su publicación, bajo la 
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vigilancia de esta Autoridad Aeronáutica, que pueda garantizar el inicio seguro de 

las operaciones Aéreas Nacionales e Internacionales convergiendo en el 

cumplimiento de la Seguridad Operacional en cada una de sus actividades. 

Todas las actividades a desarrollar deberán realizarse cumpliendo con las medidas 

de bioseguridad establecidas en la Sección 3 del Apéndice C de la Normativa 

Técnica que dispone la aplicabilidad de protocolos de bioseguridad para mitigar, 

contener y evitar los efectos de la enfermedad por COVID-19 y la propagación de 

las misma como consecuencia del desarrollo de la actividad Aeronáutica Civil, 

ncia Administrativa Nº PRE-CJU-GDA-154-20 publicado en 
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ANEXO "A" 

PROCEDIMIENTO A CUMPLIR PARA LA REACTIVACIÓN DE AERONAVES Y 
--- TRIPULACIONES, A FIN DE GARANTIZAR EL INICIO SEGURO DE LAS 

OPERACIONES AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
DE LA AVIACIÓN GENERAL. 

1. SOLICITUD. 

a. Remitir carta u oficio de solicitud a la Gerencia General de Seguridad 

Aeronáutica, al correo electrónico tramitesequridadaeronautica@inac.gob.ve. con todos 

los recaudos escaneados y separados. 
b. Una vez recibida, se procederá a realizar las evaluaciones o asignaciones 

correspondientes en el área de Aeronavegabilidad u Operaciones de la Gerencia General 

de Seguridad Aeronáutica. 
c. De ser aprobado se informará por la vía más expedita al solicitante para la 

cancelación del derecho aeronáutico correspondiente. 

2. AERONAVEGABILIDAD. 

a. Aeronaves. 

1) Antes de realizar la solicitud el operador según lo establecido en la 

Regulación Aeronáutica 91 (RAV91), sección 91.4 (a), deberá: 

a) Para las aeronaves que tengan un Certificado de 

Aeronavegabilidad (CAE) vigente y que éste haya sido emitido en un lapso mayor a 

180 días a la fecha prevista de vuelo, 

Realizar las inspecciones requeridas a través de las 

Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico Certificadas (OMAC), que mantienen Y 

presentan las mismas, con el propósito de validar al menos lo siguiente: 

(1) Presentar el control actualizado de IVlantenimiento 
(servicios, inspecciones control de corrosión, inspecciones estructurales, directivas de 
aeronavegabilidad, instrucciones de aeronavegabilidad continua, etc.). 
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(2) Presentar seguro vigente para la aeronave con 
cobertura para operaciones de vuelo y certificado por la Gerencia General de Transporte 
aéreo (GGTA). 

(3) Los documentos requeridos para las operaciones 
que deberán estar vigentes son: 

(a) Certificado de Aeronavegabilidad Estándar (CAE) 
(b) Licencia de Estación de Radio (LER). 
(e) Certificado de Homologación Acústica (CHA) 
(d) Certificaciones Especiales (PBN y RVSM). 

(4) Última revisión del programa de mantenimiento 

referencia a la última revisión publicada por el fabricante. 

(5) Adicionalmente, se requiere la última auditoría 

independiente realizada a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico, según lo 

establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 145 (RAV145), sección 145.29 (h), 

para garantizar que ésta cumple con los requisitos exigidos en las Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas vigentes y aplicables. 

Una vez concluida la evaluación a la aeronave por la OMAC, 

ésta será remitida a la Autoridad Aeronáutica al correo señalado, con los soportes 

respectivos, para su evaluación y autorización pertinente. 

b) Para una aeronave con menos de 180 días de emitido el 

Certificado de Aeronavegabilidad (CAE) a la fecha prevista del vuelo. 

Solamente se deberá remitir la solicitud acompañada de la 

copia del CAE, al correo arriba indicado. 

3. TRIPULANTES DE MANDO. 

a. Licencias Aeronáuticas. 

1) El personal de Tripulantes de Mando que tenga una licencia 

vigente deberá cumplir con lo establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 

60, "Licencias al Personal Aeronáutico" (RAV60), sección 60.62, que para esta 

situación particular se ha flexibilizado: 
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a) Haber realizado un mínimo de una (01) hora de vuelo que se le 

exige a un piloto, en un lapso no mayor de noventa (90) días, por cada una de las 

habilitaciones vigentes en su Licencia. 

b) De no reunir el requisito señalado en el literal anterior para 
reiniciar sus actividades y mientras tenga la habilitación vigente, deberá: ser rehabilitado 

realizando un vuelo con una duración mínima de una (01) hora, acompañado de un 

instructor de vuelo certificado y vigente en la habilitación de la Aeronave en cuanto a 

categoría, clase y tipo (Esta opción solo aplicará a los pilotos amparados por la 

Providencia Administrativa Nº PRE-CJU-GDA-084-20 de fecha 16 de marzo del 2020) o 

efectuar un entrenamiento inicial o recurrente en un Simulador de vuelo con nivel C o 

superior en el sistema de la habilitación a renovar. 

c) En caso de no contar con instructor de vuelo certificado para el 

tipo de aeronave a habilitar deberá realizar la solicitud de un Inspector Aeronáutico de 

Operaciones-Tripulante de Mando ante la Autoridad Aeronáutica, a través del correo 

indicado. 

d) Adicionalmente, si posee la habilitación de vuelo instrumental, 

debe acreditar constancia de haber realizado un mínimo de ocho (08) horas de vuelo 

instrumental efectuadas en un entrenador básico de vuelo por instrumentos para renovar 

la habilitación especial de vuelo instrumental o acreditar constancia de simulador de vuelo 

realizado en un centro de entrenamiento reconocido por la Autoridad Aeronáutica en la 

habilitación de tipo a renovar, con una vigencia no mayor a doce (12) meses al momento 

de la renovación. 

e) El piloto titular de una licencia inactiva por categoría Y que 

no esté amparado por la Providencia administrativa Nº PRE-CJU-GOA-084-20 de 

fecha 16 de marzo del 2020, solicitará la emisión de una licencia provisional Y para 

ello deberá: 

(1) Efectuar curso recurrente de la escuela en tierra del 
sistema a habilitar en un Centro de Instrucción Aeronáutico o un Centro de Entrenamiento 

Aeronáutico reconocido por la autoridad aeronáutica y efectuar un mínimo de seis (06) 

horas de entrenamiento con un instructor del sistema a habilitar (previa solicitud de 
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licencia provisional), o efectuar un entrenamiento inicial o recurrente en un simulador de 

· vuelo nivel e o superior en el sistema ·a habilitar. (En caso de requerir la habilitación para 

la realización de dicho entrenamiento se solicitara antes licencia una habilitación 

provisional condicionada para para efectuar el mismo). 

(2) Efectuar una prueba práctica de vuelo con un piloto 

evaluador asignado por la Autoridad Aeronáutica, para la verificación de competencia por 

cada habilitación a reactivar. 

b. Certificado Médico Aeronáutico. 

1) Igualmente el personal de Tripulantes de Mando que se 

encuentre vigente, deberá cumplir con lo establecido en la Regulación Aeronáutica 

Venezolana 67, "Normas para el otorgamiento del Certificado Médico Aeronáutico" 

(RAV67): 

a) El solicitante previa cita tramitada a través del sistemá CONCIT 

publicado en la página web oficial del INAC, deberá presentarse en la fecha asignada 

ante el Área de Trabajo de Medicina Aeronáutica consignando los recaudos de acuerdo 

a lo establecido en la Reg ción Aeronáutica Venezolana 67, sección 67,5. 

b) xamen médico y evaluación de su historia clínica, - 

médico establecido , se le otorgará el certificado médico 
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