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INAC
Providencia Administrativa N° PRE-CJU-GDI-023-21, mediante la cual se reinicia
el proceso de revisión, verificación y validación de las licencias aeronáuticas,
convalidaciones, habilitaciones y certificados médicos aeronáuticos y posterior
actualización e inserción en los archivos físicos y digitales correspondientes de la
totalidad de las documentales y datos que conforman los expedientes
administrativos de todo el personal aeronáutico acreditado, certificado o
convalidado por la Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de
Venezuela.
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDI-023-21
¿Qué establece el proceso de Revisión, Verificación, Validación y Actualización previsto en esta
Providencia?
Dar reinicio al proceso de revisión, verificación y validación de las licencias aeronáuticas,
convalidaciones, habilitaciones y certificados médicos aeronáuticos y posterior actualización e
inserción en los archivos físicos y digitales correspondientes de la totalidad de las documentales y datos
que conforman los expedientes administrativos de todo el personal aeronáutico acreditado, certificado
o convalidado por la Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela. A los efectos de
la revisión, verificación y validación de licencias aeronáuticas y certificados médicos aeronáuticos que
se propone la Autoridad Aeronáutica, el personal aeronáutico acreditado, deberá presentarse por ante
la Unidad de Licencia ubicada en el Semisótano de la Sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC), situada en la Torre Británica de Seguros, Avenida José Félix Sosa con Avenida Luis Roche, Urb.
Altamira Sur, Municipio Chacao, Caracas, Distrito Capital o en la Unidad de Licencia ubicada en el
edificio sede del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), habilitadas con personal y
equipos a tales fines. (Art. 1)
¿Cuánto dura el Período del Proceso previsto en esta Providencia?
El proceso de revisión, verificación, validación y actualización de licencias aeronáuticas,
convalidaciones, habilitación y certificados médicos aeronáuticos otorgados por la Autoridad
Aeronáutica, se extiende por un período de doce (12) meses contados a partir de su publicación en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (Art. 2)
¿A qué se refiere la Revisión y Validación de acuerdo con esta Providencia?
La Autoridad Aeronáutica revisará, para verificar, validar y actualizar las licencias aeronáuticas,
convalidaciones, habilitaciones y certificados médicos aeronáuticos otorgados por ella al personal
aeronáutico acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, durante el proceso cotejará toda la
documentación que requiera el soporte de cada acreditación y podrá complementar con las inserciones
necesarias e incorporaciones de datos al sistema de la información que estime necesaria y pertinente
de conformidad con lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. (Art. 3)
¿Cómo se llevará a cabo la Verificación, de conformidad con esta Providencia?
En el caso que la Autoridad Aeronáutica de la República, detecte alguna no conformidad, referida al
otorgamiento de los documentos a que se contraen las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas 60 y 67
(RAV 60) y (RAV 67), podrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Aeronáutica Civil ordenar:
1. El inicio del proceso administrativo sancionatorio de multa, suspensión, o anulación de dicho
documento.
2. Una nueva evaluación del personal aeronáutico acreditado, para verificar si procede o no el
otorgamiento de la Licencia Aeronáutica, Convalidación, Habilitación o el Certificado Médico
Aeronáutico. (Art. 4)
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDI-023-21
¿Cómo se realizará el Otorgamiento y Renovación de las licencias aeronáuticas, convalidación de
licencia, habilitación o certificado médico aeronáutico?
El personal aeronáutico que tramite por primera vez la licencia aeronáutica, o convalidación de
licencia, habilitación o certificado médico aeronáutico, así como quien tramite la renovación de
cualquiera de estos documentos aeronáuticos, deberá someterse al proceso de revisión, verificación y
validación a que se contrae la presente normativa, en función de la actualización e inserción de datos
que procura la Autoridad Aeronáutica de la República. (Art. 5)

¿Qué se entiende por la Obligatoriedad de Presentación?
En atención a las disposiciones establecidas en la presente Providencia Administrativa, la presentación
de los documentos y datos necesarios para el proceso de revisión, verificación, validación de las
licencias aeronáuticas, convalidaciones, habilitaciones y certificados médicos aeronáuticos y posterior
actualización e inserción en los archivos correspondientes, deberá ser realizado únicamente por el
titular del documento. (Art. 6)
¿A qué se refiere la Potestad Sancionatoria en esta Providencia?
La Autoridad Aeronáutica de la República, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas,
podrá iniciar el proceso sancionatorio previsto en la Ley de Aeronáutica Civil, contra el personal
aeronáutico que no se presente dentro del lapso a que se contrae el presente instrumento normativo,
en tal sentido, practicado el procedimiento administrativo sancionatorio previamente establecido, se
acordará la multa correspondiente, suspensiones, revocatorias o inhabilitaciones a que hubiere lugar.
(Art. 7)

¿Cómo estará conformada la Comisión Interdisciplinaria de la Autoridad Aeronáutica?
La Autoridad Aeronáutica conformará una Comisión Interdisciplinaria, integrada por: Un (01) Jefe de la
Comisión, quien será el responsable del proceso integral y reportará los avances mediante los
mecanismos establecidos al Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, dos (02) Inspectores
Aeronáuticos adscritos a la Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, encargados de la revisión,
verificación, validación e inserción documental del proceso; dos (02) funcionarios adscritos a la Oficina
de Tecnología de la Información, encargados de la instalación y programación del sistema de
automatización informática de los procesos de licencia, medicina, vigilancia y sistema de recopilación y
procesamiento de datos en materia de seguridad operacional y un (01) Funcionario adscrito a la Oficina
de Auditoría Interna con el objetivo de vigilar el correcto desempeño de todo el proceso que adelanta
la Autoridad Aeronáutica. Igualmente dispondrá la Autoridad Aeronáutica de los recursos materiales y
económicos requeridos para la ejecución del proceso de revisión, verificación y validación de las
licencias aeronáuticas, convalidaciones, habilitaciones y certificados médicos aeronáuticos y posterior
actualización e inserción en los archivos correspondientes. (Art. 8)
¿Cuándo es la Entrada en Vigencia de esta Providencia?
La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (Art. 9)
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El incumplimiento de las obligaciones tributarias en los plazos previstos en el Calendario de
Sujetos Pasivos Especiales y demás disposiciones tributarias será sancionado conforme al Código
Orgánico Tributario. Consulte con nuestros expertos sobre el servicio de revisión periódica de
cumplimientos de deberes formales tributarios y evite los riesgos de contingencias tributarias por
sanciones pecuniarias y medidas de cierre de establecimientos, ante un eventual procedimiento
de fiscalización por parte de la Administración Tributaria.

CONSULTE A NUESTROS ASESORES
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Construimos relaciones duraderas por ello nuestro compromiso es
brindar un servicio excepcional al cliente. Contáctanos.

Víctor E. Aular B.
Socio de Consultoría /
Managing Partner
vaular@bdo.com.ve

BDO Martínez, Perales & Asociados, una sociedad
civil de personas venezolanas, es miembro de
BDO International Limited, una compañía limitada
por garantía del Reino Unido y forma parte de la
red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.

José J. Martínez P.
Socio de Auditoría /
ILP (International Liaison Partner)
jmartinez@bdo.com.ve

BDO International, una red global de firmas de
auditoría denominadas Firmas Miembro, cada una
de las cuales constituye una entidad jurídica
independiente en su país. La coordinación de la
red está a cargo de BDO Global Coordination B.V.,
constituida en Holanda por medio del estatuto
social radicado en Eindhoven (registro número
33205251) y oficinas en Boulevard de la Woluwe
60, 1200 Bruselas, Bélgica, sede de la International
Executive Office.

José G. Perales S.
Socio de Auditoría
jperales@bdo.com.ve
Helí S. Chirino H.
Socio de Auditoría
hchirino@bdo.com.ve
Lenin J. Fuentes D.
Socio de Auditoría
lfuentes@bdo.com.ve

Nuestras Oficinas

Yelitza C. Coll F.
Socia de Auditoría
ycoll@bdo.com.ve

CARACAS. Av. Blandín, C.C. Mata de Coco,
Piso 3, Oficina E-3, La Castellana, Chacao,
Zona Postal 1060, Caracas, Venezuela.
Teléfono +58 212 2640637.

Iraima C. Núñez G.
Socia de Impuestos
inunez@bdo.com.ve

VALENCIA. Av. Juan Uslar c/c Av.
Carabobo, Centro Corporativo La Viña
Plaza, Nivel 9. Ofic. 15, Urb. La Viña,
Valencia Estado Carabobo, Zona Postal
2001, Venezuela. Teléfonos +58 241 613
9069 / 9066 / 9067.

Edgar A. Osuna D.
Socio de Impuestos
eosuna@bdo.com.ve
Roderick J. Larez L.
Socio de Outsourcing
rlarez@bdo.com.ve

WWW.BDO.COM.VE
WWW.BDOINTERNATIONAL.COM
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