
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LLANER EL FORMULARIO SOLICITUD DE  
CANCELACION DE MATRÍCULA DE AERONAVE 

 
 

1. Ingrese en la página Web: www.inac.gob.ve , haga clic en el link de Trámites / 
Registro Aeronáutico Nacional, llene el formulario “Solicitud de Cancelación 
de Matrícula de Aeronave”, imprima y fírmelo. 
 

2. En caso de no tener expediente la aeronave, el solicitante deberá presentar una 
(01) carpeta marrón tamaño oficio, con ganchos y once separadores de cartulina 
con pestaña, sin identificación o etiquetas adheridas a ella. Dos (02) fotografías 
a color digitalizadas, impresas en papel tamaño carta, de cada lado de la 
aeronave; y una (01) fotografía a color digitalizada, impresa en papel tamaño 
carta, legible, de la placa de identificación de la aeronave, que evidencie los 
datos del fabricante, modelo y el serial de casco. 

 
3. Recopile los documentos de acuerdo al tipo de Cancelación de Matrícula de 

Aeronave: 

3.1 Cancelación de Matrícula de Aeronave por cambio de USO: 

 Certificado de Solvencia emitido por el INAC.  

 Recibo de Pago emitida por el INAC, por concepto de cancelación de 
matrícula conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa que 
regula los Derechos Aeronáuticos. 

 Original del Certificado de Matrícula. 

 Carta motivada del cambio de uso. 

 Copia del documento de propiedad o del contrato de utilización de la 
aeronave.  

 Una (01) copia del Poder, debidamente notariado y registrado ante el 
Registro Aeronáutico Nacional, en caso que corresponda. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta 
Directiva de  la Empresa vigente. 

 Copia de la cédula de identidad del propietario o explotador de la 
aeronave y apoderado. 

 Copia del Registro de Información Fiscal  (RIF) vigente. 

3.2  Cancelación de Matrícula de Aeronave por Abandono o Pérdida:  

 Providencia Administrativa emitida por Consultoría Jurídica donde 
declara la pérdida o el abandono de la aeronave. 

 Certificado de Solvencia emitido por el INAC.  

 Recibo de Pago emitida por el INAC, por concepto de cancelación de 
matrícula conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa que 
regula los Derechos Aeronáuticos. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta 
Directiva de  la Empresa vigente, en caso que corresponda. 



 
 

 

 Original del Certificado de Matrícula. 

 Copia de la cédula de identidad del propietario o explotador de la 
aeronave y apoderado. 

 Copia del Registro de Información Fiscal  (RIF) vigente. 

3.3 Cancelación de Matrícula de Aeronave por Exportación:  

 Certificado de Solvencia emitido por el INAC.  

 Recibo de Pago emitida por el INAC, por concepto de cancelación de 
matrícula conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa que 
regula los Derechos Aeronáuticos. 

 Una (01) copia de la póliza de responsabilidad civil de la aeronave 
debidamente certificada por la Unidad de Seguros adscrita a la Gerencia 
General de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), en caso que se traslade la aeronave por vía aérea. 

 Original del Certificado de Matrícula. 

 Manifiesto de Exportación emitido por el Órgano Competente en materia 
aduanera y tributaria SENIAT. 

 Copia del documento de propiedad o del contrato de utilización de la 
aeronave. 

 Una (01) copia del Poder, debidamente notariado y registrado ante el 
Registro Aeronáutico Nacional. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta 
Directiva de la Empresa vigente, en caso que corresponda. 

 Copia de la cédula de identidad del propietario o explotador de la 
aeronave y apoderado. 

 Copia del Registro de Información Fiscal  (RIF) vigente. 

3.4 Cancelación de matrícula por Declaratoria Judicial: 

 Sentencia definitivamente firme de declaratoria. 

 Certificado de Solvencia emitido por el INAC.  

 Recibo de Pago emitida por el INAC, por concepto de cancelación de 
matrícula conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa que 
regula los Derechos Aeronáuticos. 

 Original del Certificado de Matrícula. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta 
Directiva de  la Empresa vigente, cuando corresponda. 

 Copia de la cédula de identidad del propietario o explotador de la 
aeronave y apoderado. 

 Copia del Registro de Información Fiscal  (RIF) vigente. 

 

 



 
 

 

3.5 Cancelación de Matrícula de Aeronave por Nacionalización: 

 Certificado de Solvencia emitido por el INAC.  

 Recibo de Pago emitida por el INAC, por concepto de cancelación de 
matrícula conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa que 
regula los Derechos Aeronáuticos. 

 Una (01) copia de la póliza de responsabilidad civil de la aeronave 
debidamente certificada por la Unidad de Seguros adscrita a la Gerencia 
General de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), en caso que se traslade la aeronave por vía aérea. 

 Original del Certificado de Matrícula. 

 Documentación que muestra la nacionalización de la aeronave. 

 Copia del documento de propiedad o del contrato de utilización de la 
aeronave.  

 Una (01) copia del Poder, debidamente notariado y registrado ante el 
Registro Aeronáutico Nacional. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta 
Directiva de  la Empresa vigente, cuando corresponda. 

 Copia de la cédula de identidad del propietario o explotador de la 
aeronave y apoderado. 

 Copia del Registro de Información Fiscal  (RIF) vigente. 
 

4. Realice el depósito bancario a nombre de Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
en la entidad financiera establecida por el INAC, (consulte la página 
www.inac.gob.ve), por los derechos aeronáuticos establecidos por concepto de 
Cancelación de Matrícula de Aeronave. 
 

5. Verifique que el depósito contenga la ráfaga de validación del banco y registre 
en el reverso del mismo el concepto del pago: Solicitud de Cancelación de 
matrícula. 

 
6. Una vez realizado el depósito, acuda a nuestra Oficina de Administración y 

Finanzas, ubicada en Altamira sur, Torre Británica, semi sótano, en el horario 
08:30 AM 12:00 PM y 01:30 PM a 04:00 PM para la Certificación del Depósito 
por parte del INAC. 

 
7. Preséntese en la taquilla de atención al público del Registro Aeronáutico 

Nacional, ubicada en el semi sótano en el horario 09:00 AM a 12:00 PM y 01:30 
PM a 04:00 PM, únicamente con los documentos requeridos, a vista de sus 
originales en una carpeta de fibra tamaño oficio de color marrón, sin 
identificación, ni etiquetas adheridas a ella. 

 

 

 

 



 
 

 

 
8. Organice los documentos en la carpeta de acuerdo a la solicitud, según se indica 

a continuación: 

 Formulario Solicitud de Cancelación de Matrícula de Aeronave. 

Separador 

 Certificado de Solvencia emitido por el INAC.  

Separador 

 Certificado de Depósito o Recibo de Pago emitida por el INAC, por concepto 
de cancelación de matrícula conforme a lo establecido en la Providencia 
Administrativa que regula los Derechos Aeronáuticos. 

Separador 

 Una (01) copia de la póliza de responsabilidad civil de la aeronave 
debidamente certificada por la Unidad de Seguros adscrita a la Gerencia 
General de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), en caso que se traslade la aeronave por vía aérea. 

Separador 

 Original del Certificado de Matrícula. 

Separador 

 Manifiesto de Exportación emitido por el SENIAT. 

Separador 

 Dos (02) fotografías a color digitalizadas, impresas en papel tamaño carta, 
de cada lado de la aeronave; y una (01) fotografía a color digitalizada, 
impresa en papel tamaño carta, legible, de la placa de identificación de la 
aeronave, que evidencie los datos del fabricante, modelo y el serial de 
casco. 

Separador 

 Copia del documento de propiedad o del contrato de utilización de la 
aeronave y la inscripción de su rescisión si corresponde, debidamente 
inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional. 

Separador 

 Una (01) copia del Poder, debidamente notariado y registrado ante el 
Registro Aeronáutico Nacional. 

9. Una vez transcurridos siete (7) días hábiles de haber entregado la 
documentación indicada anteriormente, usted podrá dirigirse a la taquilla del 
Registro Aeronáutico Nacional para solicitar la Providencia Administrativa que  
contenga la Cancelación de Matrícula venezolana. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DEL USO DE AERONAVE 

 
 
 

1. Aviación General: Comprende toda actividad 
aeronáutica civil no comercial, en cualquiera de sus 
modalidades y está sujeta a lo establecido en la Ley de 
Aeronáutica Civil y a la normativa técnica que se dicte 
al respecto. 

Dentro de la Aviación General están comprendidos los 
siguientes usos: 
1.1. Privado: Es toda operación de aeronaves al servicio 

de sus propietarios o de terceros, sin que medie una 
contraprestación económica y estará sujeta a las 
inspecciones, requisitos y obligaciones establecidos 
en la normativa técnica. 

1.2. Experimentales: Son todas aquellas aeronaves 
destinadas a realizar cualquiera de las siguientes 
actividades: 
 Investigación y desarrollo: Para ensayar nuevas 
concepciones de diseños de aeronaves, nuevos 
equipos, nuevas instalaciones, nuevas técnicas 
operacionales o nuevos usos para la aeronave. 

 Demostración: Son aquellas aeronaves que 
desarrollan vuelos de prueba y otras operaciones 
para mostrar el cumplimiento de las regulaciones de 
aeronavegabilidad. Se incluyen los vuelos de 
verificación de cambios mayores de diseños y 
vuelos para demostrar el cumplimiento con los 
requerimientos de funcionamiento y confiabilidad 
establecidos en las regulaciones. 

 Exhibición: Son aquellas aeronaves destinadas a 
mostrar sus capacidades de vuelo, su performance 
o características inusuales en demostraciones 
aéreas, cinematográficas, televisivas o divulgaciones 
similares. Entrenamiento de tripulaciones para 
mantener la eficiencia en vuelos de exhibición. 

 Carreras aéreas: Participación en carreras aéreas 
incluyendo, para los participantes, el entrenamiento 
para tales carreras y efectuar los vuelos hacia y 
desde los lugares de competición. 

 Operación de aeronave construida por 
aficionado: Operación de una aeronave la cual ha 
sido fabricada y ensamblada en su mayor parte, o 
totalmente, por una o varias personas quienes han 
asumido el proyecto de construcción solamente 
para su propia educación o recreación. 

 Operación de aeronave ensamblada por un 
equipo: Operación de una aeronave de categoría 
primaria, que ha sido ensamblada por una persona 
desde un equipo fabricado por el titular de un 
certificado de producción para ese equipo, sin la 
supervisión y el control de calidad del poseedor del 
certificado de producción. 

1.3. Deportivos: Son aquellas aeronaves diseñadas para 
alcanzar grandes velocidades y de fácil 
maniobrabilidad, generalmente utilizadas para 
carreras o competencias aéreas. 

1.4. Aeronave de uso Corporativo: Son aquellas 
aeronaves detentadas por personas jurídicas o de su 
propiedad, destinadas al traslado del personal de la 
empresa o terceros sin que medie contraprestación 
económica. 

2. Aeronaves Comerciales: Son todas aquellas 
aeronaves destinadas a la prestación del Servicio Público 
de Transporte Aéreo Comercial y que consiste en el 
traslado de  pasajeros, carga o correo, de un punto de 
partida a otro de destino, mediando una contraprestación 
y con fines de lucro. Comprende todas las líneas aéreas 
que cuenten con la respectiva habilitación o certificación 
para operar como tal por parte de la Autoridad 
Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela. 

3. Aeronaves de Servicios Especializados de 
Transporte Aéreo: Son todas aquellas aeronaves 
destinadas a la prestación del Servicio Privado de 
Transporte Aéreo, distinto al Servicio Público de transporte 
aéreo regular o no regular, que brindan personas 
jurídicas para el transporte de personas, equipaje o 
carga, mediante la celebración de un contrato de 
fletamento, bajo remuneración o compensación, con el 
objeto de satisfacer necesidades específicas del 
contratante.  
Dentro de los servicios especializados de transporte aéreo 
están comprendidos los siguientes usos: 
3.1 Servicios de Ambulancia Aérea: Son todas 

aquellas aeronaves destinadas al traslado de personas 
que necesiten de ayuda médica y equipadas con los 
instrumentos y accesorios necesarios para la 
asistencia médica primaria a bordo de la misma. 

3.2 Servicios Ejecutivos: Son todas aquellas aeronaves 
destinadas a la prestación del Servicio Privado de 
Transporte Aéreo, distinto al Servicio Público de 
transporte aéreo regular o no regular, que brindan 
personas jurídicas, para el transporte de personas, 
equipaje o carga, mediante la celebración de un 
contrato de fletamento, bajo remuneración o 
compensación, con el objeto de satisfacer 
necesidades específicas del contratante. 

4 Aeronaves para trabajos Aéreos: Son todas 
aquellas aeronaves destinas a realizar servicios 
especializados distintos al transporte aéreo comercial 
efectuado mediante la utilización de aeronaves, puede 
ser remunerado o gratuito y requiere del Certificado 
emitido conforme a las normas técnicas. Para la 
realización de cualquier trabajo aéreo remunerado se 
requiere, además del permiso de explotador otorgado 
por la Autoridad Aeronáutica, que sea efectuado por 
empresas venezolanas, salvo que se carezca de éstas 
en el país o lo establecido en los Convenios 
Internacionales donde sea signataria la República. 

Dentro de los Trabajos Aéreos están comprendidos los 
siguientes usos: 
4.1 Aviación Agrícola: Rociado, espolvoreo, siembra y 

aplicación de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y en 
general, de productos químicos para el desarrollo y 
mejora de la agricultura mediante el uso de aeronaves 
civiles, así como también, la siembra de especies 
zoológicas o botánicas u otras actividades similares 
cuyos procedimientos gocen de la aprobación 
correspondiente por parte de las autoridades 
competentes. 

4.2 Fotografía Aérea: Levantamientos cartográficos, 
mediante uso de la fotografía aérea, prospección 
magnetométrica, detección ,edición, filmación, 
fotografía aérea de pequeño formato y, en general, 
cualquier actividad aérea dirigida a obtener 
información visual documental de la superficie. 

4.3 Publicidad Aérea: Sonora, arrastre de pancartas o 
mangas, lanzamiento de volantes y material 
publicitario, publicidad luminosa, trazado fumígeno, 
pintura en el fuselaje de aeronaves con fines 
publicitarios y en general, la utilización de cualquier 
medio que permita la comunicación con el público en 
superficie. 

4.4 Prospección: Minera, petrolera y, en general, 
soporte auxiliar para el suministro de información 
geológica registrada por medios electrónicos y 
documentados, y cualesquiera otras actividades 
industriales para la obtención de fines específicos. 



 
 

 

4.5 Inspección y vigilancia: Localización de 
cardúmenes, control de líneas de transmisión, niveles 
de agua, inspección de oleoductos y gasoductos, 
búsqueda y salvamento, información pública sobre 
tráfico automotor, supervisión y vigilancia de 
carreteras y, en general toda actividad que utiliza la 
altura de vuelo como ventaja para obtener 
información visual simple. 

4.6 Defensa y Protección de Fauna y Flora: Sanidad 
animal, levantamiento de información zoológica y de 
flora y, en general, cualquier actividad aérea dirigida a 
la obtención de información y registro del inventario 
ambiental, así como de la detección y extinción de 
incendios forestales y protección del ambiente. 

4.7 Carga Externa: Eslinga corta y larga, montaje 
industrial y de construcción y, en general, la 
utilización de la capacidad estacionaria de las 
aeronaves de ala rotatoria para la movilización de 
carga y montaje de equipos y partes. 

4.8 Cualquier otro que sea designado como tal por la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
5 Aeronaves destinadas al Servicio de Transporte 

Aéreo No Comercial por parte del Estado: Son todas 
aquellas aeronaves utilizadas por el Estado para la 
prestación del Servicio Público de Transporte Aéreo de  
pasajeros, carga o correo, de un punto de partida a otro 
destino, que aun siendo remuneradas no persiguen fines 
de lucro, en especial para la atención de aquellas áreas 
desasistidas, con el fin de favorecer los planes de 
desarrollo nacional, de acuerdo con la normativa que dicte 
el Ejecutivo Nacional, siempre y cuando cumpla con la 
normativa de seguridad. 

6 Aeronaves civiles de uso Oficial: Son todas aquellas 
aeronaves pertenecientes a la Nación, los Estados, los 
Municipios, los Institutos Autónomos, Empresas del Estado 
y demás organismos Públicos, diferentes a las aeronaves 
de Estado definidas en el artículo 17 de la Ley de 
Aeronáutica Civil. 

 
 


