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INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DE AERONAVES DE  
AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA 

HACIA Y EN EL TERRITORIO NACIONAL 
 

1. Verifique su solvencia con el instituto. 
2. Cancele los Derechos Aeronáuticos (216 U.T por 365 días continuos) por cada aeronave 

que desee operar. 
3. Llene el formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE AERONAVES DE 

AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA”, que se encuentra en la página 
web: www.inac.gob.ve, en la siguiente ruta: 

• Servicios > Información Transporte Aéreo > Ítem “Solicitudes para Operación 
de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera hacia y en el 
Territorio Nacional (instructivo y planilla)”. 

4. Imprima el formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE AERONAVES DE 
AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA”, fírmelo y obtenga una fotocopia.  

5. Recopile los requisitos para el tramite y organícelos: 
• Formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE AERONAVES DE 

AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA” 
• Copia del Certificado de Matrícula del país de origen de la aeronave. 
• Copia del Certificado de Aeronavegabilidad vigente emitido por el estado de 

matrícula de la aeronave. 
• Copia de la Póliza de Seguro de aviación civil vigente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 116 de la Ley de Aeronáutica Civil, y a las 
disposiciones en materia de seguros de aviación civil. 

• Copia de las licencias y certificados médicos vigentes, técnicamente habilitados 
para operar el tipo de aeronaves emitidos o convalidados por el país de 
matrícula de la aeronave.  

• Comprobante de la cancelación de los derechos aeronáuticos correspondientes 
al permiso de la operación aérea requerida.  

• Solvencia por los Servicios de Control y Apoyo a la Navegación Aérea (Radio 
Ayuda). 

Consigne los documentos: 

Personalmente 

Obtenga copia fotostática del formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE 
AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA”. 

Organice los documentos en una carpeta de fibra, tamaño oficio, identificada con una etiqueta 
colocada en la parte externa y otra etiqueta en la pestaña de la carpeta, indicando: nombre o 
razón social del solicitante. 

•  Formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE AERONAVES DE 
AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA” 

• Copia del Certificado de MATRÍCULA del país de origen de la aeronave. 
• Copia del Certificado de Aeronavegabilidad vigente emitido por el estado de 

matrícula de la aeronave. 

http://www.inac.gob.ve/art/template3/4757eSolicitud_de_Permiso.pdf
http://www.inac.gob.ve/art/template3/a091dInstr_Sol_Per_Aeron_Matri_Ext_2012.pdf
http://www.inac.gob.ve/art/template3/4757eSolicitud_de_Permiso.pdf
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• Copia de la Póliza de Seguro de aviación civil vigente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 116 de la Ley de Aeronáutica Civil, y a las 
disposiciones en materia de seguros de aviación civil. 

• Copia de las licencias y certificados médicos vigentes, técnicamente habilitados 
para operar el tipo de aeronaves emitidos o convalidados por el país de 
matrícula de la aeronave.  

• Comprobante de la cancelación de los derechos aeronáuticos correspondientes 
al permiso de la operación aérea requerida.  

• Solvencia por los Servicios de Control y Apoyo a la Navegación Aérea (Radio 
Ayuda). 

• Numere todas las hojas de los documentos en el cuadrante superior derecho, 
en tinta negra, en letras y guarismos. Ejemplo: Uno (1) 

Entregue la carpeta y copia fotostática del formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA 
OPERACIÓN DE AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA”, en la 
Gerencia General de Transporte Aéreo, ubicada en Caracas, Altamira Sur, Torre Británica, Piso 
03, en el horario: Lunes a Jueves 8:30 a.m. a 12:00 m – 1:30 p.m. a 4:00 p.m., y Viernes de 
8:30 a.m. a 12:00 m. 

Solicite copia fotostática del formulario “SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE 
AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA” firmada y sellada por la 
Gerencia General de Transporte Aéreo. 

 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.309 de fecha 05-12-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




