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       Gobierno    Bolivariano   
d   e Venezuela   

    Ministerio del Poder  Popular     
para Transporte Acuático y Aéreo   

  

 
SOLICITUD DE  CANCELACIÓN DE MATRICULA DE AERONAVE  

 

Instrucciones:  

En la página Web: www.inac.gob.ve, ubique Descarga de Documentos, y seleccione el área 
Registro Aeronáutico Nacional en la lista desplegable, opción formularios elija “Solicitud de  

Cancelación de Matricula de Aeronave”, descárguelo en su equipo a través de Adobe Acrobat, 

llénelo, imprímalo y fírmelo. 

1. Recopile los recaudos para el trámite RAV 47.16: 

 

 Recibo de pago emitido por concepto de Cancelación de Matrícula conforme a lo 

establecido en la providencia Administrativa que regula los Derechos Aeronáuticos. 

 Original de Certificado de Matrícula. 

 Manifiesto de Exportación emitido por el SENIAT. 

 En caso de no tener expediente la aeronave, el solicitante deberá presentar una (1) 

carpeta de fibra marrón tamaño oficio, sin identificación o etiquetas adheridas a ella. Dos 

(2) fotografías a color digitalizadas, impresas en papel tamaño oficio, de cada lado 
completo de la aeronave; y una (1) fotografía legible de la placa de identificación de la 

aeronave, que evidencie los datos del fabricante, modelo y serial de casco. 
 Copia del documento de propiedad o del contrato de arrendamiento y la inscripción de su 

rescisión si corresponde, debidamente inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional. 

 Una (1) copia del Poder concedido por el propietario explotador de la aeronave, 

debidamente notariado y registrado ante el Registro Aeronáutico Nacional. 
 Original o copia certificada de la Providencia Administrativa de la Declaratoria de Pérdida 

o Abandono de Aeronave. 

 Copia certificada de la sentencia definitivamente firme (Si aplica) 

 
2. Organice los documentos en una carpeta de fibra, tamaño oficio, color marrón, sin 

identificación, ni etiquetas adheridas a ella, en el orden indicado en el numeral 1 de estas 

instrucciones.  

3. Acuda a la taquilla de atención al Usuario del Registro Aeronáutico Nacional, ubicada en la 

Torre Británica de Seguros, piso 3 en el horario 08:00 AM a 1:00 PM, únicamente con los 
recaudos, a vista de sus originales. 

4. Posteriormente a la evaluación de la documentación se elaborará una Providencia 

Administrativa que contenga la cancelación de la matricula Venezolana, así mismo  se 
notificará mediante oficio al solicitante y se enviará un mensaje administrativo a través de la 

red AFTN notificando la cancelación de la matricula a todos los aeropuertos del país.  

http://www.inac.gob.ve/

