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AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL DE EL SALVADOR 

SOLICITUD DE EXENCIÓN, EXCEPCIÓN O DESVIACIÓN 
 

Sección A. Descripción del Solicitante. 

1. Tipo de Organización:                     Persona Natural            Persona Jurídica     

2. Nombre:       

3. DUI / 
Pasaporte: 

      
4. NIT: 

      

5. Dirección de la Base Principal de Operaciones / Teléfono y Correo electrónico       

 

 

6. Norma específica de la cual se solicita la exención, excepción o desviación:       

7. Razones de la solicitud de la exención, excepción o desviación:       

 

 

 

8. Método alterno de cumplimiento a la norma, con un nivel equivalente a ésta, asociado a una evaluación de riesgo (incluyendo una justificación 
argumentada completa):       

 

 

 

 

9. Periodo propuesto de la exención, excepción o desviación:       

Sección B. Declaración del solicitante de una exención, excepción o desviación: 

1. Se declara que la información contenida en este formato es verídica y puede ser comprobada por la Autoridad de 
Aviación Civil de El Salvador en cualquier momento. 

2. Nombre del responsable: 4. Firma y Fecha: 

3. Cargo del responsable: 

Sección C. Uso exclusivo de la AAC: 

1. Jefe del departamento que evalúa: 

 

3. Fecha: 

2. Departamento que evalúa: 

 

4. Inspector asignado: Nombres 4.1 Apellidos 4.2 Cargo 

   

   

5. Observaciones:  
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Instrucciones de llenado 
 
Sección A. Descripción del Solicitante. Esta sección incluirá la información del propietario o representante legal de 

la aeronave. 

1. Tipo de organización: Indica si es persona natural o jurídica. 

2. Nombre: Nombre y apellidos completos o persona jurídica del solicitante. 

3. DUI/Pasaporte: Número de Documento Único de Identidad o Pasaporte. 

4. NIT: Número de Identificación Tributaria. 

5. Dirección de la Base Principal de Operaciones / Teléfono y Correo electrónico: Dirección o lugar de 

Residencia, teléfono y correo electrónico donde se pueda contactar al solicitante. 

6. Norma específica de la cual se solicita la exención, excepción o desviación: Requisito específico del cual se 

desea la exención, en la medida identificarlo con precisión. 

7. Razones de la solicitud de la exención, excepción o desviación: Explicar las razones de por qué no se 

puede cumplir la norma o requisito como está escrita, presentando las razones insalvables, imprevistas o de 

cualquier otro tipo, que han devenido en la imposibilidad de cumplirlo como está establecido. 

8. Método alterno de cumplimiento a la norma, con un nivel equivalente a ésta, asociado a una evaluación 

de riesgo (incluyendo una justificación argumentada completa): Indicar el método alterno documentado y 

que provee un nivel de seguridad equivalente de cumplimiento de la norma o requisito asociado a una evaluación 

de riesgo. 

9. Periodo propuesto de la exención, excepción o desviación: indicar la propuesta de duración de la exención, 

excepción o desviación. 

 

Sección B. Declaración del solicitante de una exención, excepción o desviación: 

2. Nombre del responsable: Nombre de la persona natural o jurídica solicitante. 

3. Cargo del responsable: Cargo de la persona que presenta la solicitud. 

4. Firma y Fecha: Firma del solicitante al término del llenado del presente formato y fecha de presentación de la 

solicitud. 

 

Sección C. Uso exclusivo de la AAC: 

1. Jefe del departamento que evalúa: Nombre del Jefe de área encargada de realizar la evaluación técnica. 

2. Departamento que evalúa: Nombre del departamento al que le corresponde realizar la evaluación técnica. 

3. Fecha: Fecha en la que se recibe la solicitud al departamento. 

4. Inspector asignado: Nombres: Nombres de inspector/inspectores asignados para la evaluación técnica. 

4.1. Apellidos: Apellidos de inspector/inspectores asignados para evaluación técnica. 

4.2. Cargo: Cardo del inspector/inspectores asignados para evaluación técnica. 

5. Observaciones: Colocar si existe algún otro comentario al respecto de la evaluación que pueda brindar mayor 

información de las razones por las que se otorga una autorización o negación a la misma. 
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