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Preguntas frecuentes

Sectorial

Aviación

1. ¿Cuáles son las cláusulas de garantía de cumplimiento?
Algunas de las cláusulas principales son las siguientes: a) El operador de la línea aérea debe celebrar
un contrato de tres años con la agencia ejecutora. b) Presentar honorarios de garantía de
cumplimiento del 5% del monto total del VGF. c) Garantía adicional requerida para aeropuertos no
operativos.

2. ¿Cuáles son los requisitos de presentación de propuestas de una aerolínea / operador
de helicópteros según el RCS?
Como parte de la presentación de la propuesta, el solicitante deberá presentar información en las
siguientes categorías, según se especifique en detalle de vez en cuando: a) Información sobre el
solicitante b) Propuesta técnica c) Propuesta financiera

3. ¿Qué es el Esquema de conectividad regional (RCS)?
El Programa de conectividad regional tiene como objetivo hacer que los vuelos sean asequibles para
las masas, promover el turismo, aumentar el empleo y promover un crecimiento regional equilibrado.
También tiene la intención de dar vida a los aeropuertos desatendidos y desatendidos. Para obtener
más información, haga clic aquí .

4. ¿Cuál es el principal objetivo de la Política Nacional de Aviación Civil 2016?
Principales objetivos de la Política Nacional de Aviación Civil: i) Establecer un ecosistema integrado
que conducirá a un crecimiento significativo del sector de la aviación civil, que a su vez promovería
el turismo, aumentaría el empleo y conduciría a un crecimiento regional equilibrado. ii) Garantizar la
seguridad tecnológica y física y la sostenibilidad del sector de la aviación mediante el uso de
tecnología y un seguimiento eficaz. iii) Mejorar la conectividad regional a través del apoyo fiscal y el
desarrollo de infraestructura. iv) Mejorar la facilidad para hacer negocios mediante la desregulación,
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los procedimientos simplificados y el gobierno electrónico. v) Promover toda la cadena del sector de
la aviación de manera armonizada que cubra la carga, MRO, aviación general, fabricación
aeroespacial y desarrollo de habilidades.

5. ¿Cuál es el procedimiento para realizar transacciones relacionadas con servicios de
carga de forma electrónica con AAI?
Cualquier exportador / importador / Agentes de la Aduana / Aerolíneas, etc. que desee realizar
transacciones electrónicas con AAI, deberá registrarse con AAI en http://aaiclas-ecom.org. El registro
también es obligatorio para las actividades de intercambio de mensajes. Proceso de registro: El
usuario debe completar el formulario de registro físico junto con los documentos pertinentes y
enviarlo a la Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI). AAI comprobaría la exactitud de los detalles
presentados. Se solicita a los usuarios que completen una dirección de correo electrónico y un
número de teléfono válidos en el formulario de registro para permitir que AAI realice más
comunicaciones con respecto a la asignación de identificación de usuario y contraseña. Se solicita a
los usuarios que cambien inmediatamente las contraseñas asignadas por AAI. Los usuarios no
registrados no están restringidos a las funciones relacionadas con el estado del envío, la hoja de
estimación de cálculo de cargos y los procedimientos de carga. Las mismas funciones están
disponibles para usuarios registrados. Además, los usuarios registrados disfrutan del privilegio de
acceder a funcionalidades relacionadas con la impresión de documentos relacionados con cargos,
transacciones de pago y estados de cuenta relacionados con el depósito previo. Para obtener más
detalles, consulte el enlace .
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