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En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 5 y 9 de la 
Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009; de 
conformidad con el numeral 1 y 5 del Artículo 7 y Artículo 13 numerales 1, 3 
y 15 literal c de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de 
fecha 12 de diciembre de 2005. 
 

Dicta, 
La siguiente, 
 





 











La presente regulación establece los requisitos médicos para determinar la 
aptitud  psicofísica de los aspirantes y titulares de una licencia aeronáutica, 
los procedimientos para otorgar los certificados médicos, así como los 
requisitos para designar y autorizar a los Médicos Examinadores 
Aeronáuticos y los Centros Médicos Aeronáuticos Examinadores, por parte 
de la Autoridad Aeronáutica. 

 



Para todos los efectos del cumplimiento de la presente Regulación, se 
establecen las siguientes definiciones: 

 Capacidades y limitaciones humanas que repercuten 
en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

    : Aeronave no tripulada que es 
pilotada desde una estación de pilotaje a distancia. Su uso puede ser 














2 

recreativo, privado o comercial conforme a las habilitaciones y permisos 
otorgados.  

 Solicitante o postulante que cumple íntegramente con los requisitos 
médicos reglamentarios de una Clase de Evaluación Médica, correspondiente 
al tipo de licencia o habilitación a ejercer. 

 Es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, será 
ejercida por su presidente y demás funcionarios. 

    
 Certificado de aptitud psicofísica, emitido por el médico 
evaluador o un examinador de modo individual o integrado a un centro 
médico aeronáutico examinador. 

  Derecho del postulante o titular de una 
certificación o evaluación médica, a que la Autoridad Aeronáutica proteja y 
salvaguarde sus datos de salud, conforme a las disposiciones legales de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

    Médico examinador 
aeronáutico de un Centro Médico Aeronáutico Examinador, encargado de 
emitir la Certificación Médica Aeronáutica o procesar y presentar a la 
Autoridad Aeronáutica, los informes de evaluación psicofísica para su 
consideración y será responsable de firmar el correspondiente certificado 
médico aeronáutico. 

 Autorización de la 
Autoridad Aeronáutica fundamentada en una evaluación médica oficial, que 
tiene como base la conclusión que un incumplimiento regulado, fijo o 
permanente de requisitos médicos, es probable que no afecte la seguridad 
de vuelo. (Ej. Pérdida de segmento de una extremidad, reemplazado por 
una  prótesis funcional). 

 La conclusión a la que han llegado uno o 
más expertos médicos aceptados por la Autoridad Aeronáutica en apoyo a 
su médico evaluador, para los fines del caso que se trate, en consulta con 
expertos en operaciones de vuelo u otros especialistas según la Sección de 
Medicina Aeronáutica estime necesario. 

    Toda disminución o limitación de 
capacidades de los sistemas psíquicos u orgánicos, a un  grado tal, que 
impida cumplir los requisitos y estándares médicos indispensables para 
mantener el ejercicio de una licencia aeronáutica, a criterio del Área de 
Trabajo Medicina Aeronáutica de la Autoridad Aeronáutica, podrá dar origen 
a la interrupción o suspensión del ejercicio de las actividades aéreas de 
modo temporal o definitivo. 




