SOLICITUD DE OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
ESPECIAL
Fecha
Tipo de Trámite
Otorgamiento

Renovación

(Tipo de trámite, otorgamiento o renovación del Certificado de Aeronavegabilidad Especial)

Datos del Solicitante
Nombre del Solicitante:

C.I/Pasaporte:

R.I.F:

Nombre y Número de OMA/CETA:
Nombre del Representante Autorizado de OMA/CETA:

C.I/Pasaporte:

Dirección OMA/CETA:
Teléfonos:

Correo Electrónico:
Datos de la Aeronave
Modelo:

Matrícula:

SI

Verificación de Documentos Requeridos

NO

Carta formal de solicitud de Trámite (Consignar dos (2) ejemplares debidamente firmados y sellados).
Planilla de Liquidación correspondiente al Derecho Aeronáutico establecido.
Original de la Solicitud de Certificado de Aeronavegabilidad (Forma INAC-21-005).
Original de la Declaración de conformidad de aeronavegabilidad (Forma INAC- 21-007).
Copia del Certificado de Matrícula (Vigente) (Expedido por el Registro Aeronáutico Nacional).
Copia del Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación (Sólo para Trámites de Otorgamiento).
Copia del Certificado de Tipo de la aeronave con sus hojas de datos (Emitido por el Estado de Diseño).
Fotos de placa de datos de la aeronave, matrícula del empenaje, matrícula del ala (Según aplique para el caso de helicópteros).
Original del Control de Directivas de Aeronavegabilidad (Forma INAC-39-001) (Aeronaves, Motores y Hélices).
Original del Control de componentes con intervalo fijo de mantenimiento (Life limited part/ Hard time) (Forma INAC-43-004)
(Aeronaves, Motores y Hélices).
Original del Control de equipos de aviónica (Forma INAC -43-005).
Lista y referencia a la documentación de respaldo de las modificaciones mayores y certificados tipos suplementarios incorporados
desde la última renovación (Cuando aplique).
Original del Listado de reparaciones estructurales (En caso de no aplicar, consigne una declaración firmada por la OMA
manifestando que la aeronave no posee reparaciones estructurales).
Copia del último Reporte de Masa y Centrado.
Original del Diagrama de la configuración de sillas de pasajero, mobiliario de cabina y equipos de emergencia, para aeronaves de
un peso mayor a 5700 kgs.
Copia de la Certificación de Pruebas e Inspecciones al Sistema Altimétrico.
Copia de la Certificación de Pruebas al ATC Transponder.
Copia de la Certificación de Compensación de brújula.
Copia de asentamiento en bitácora del último servicio realizado a la aeronave.
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SI

Verificación de Documentos Requeridos

NO

Original del Control de mantenimiento programado de la aeronave (Forma INAC-43-008).
Copia del Listado de documentos de acuerdo a lo indicado en la Sección 21.48 (a) (7) de la RAV 21. (Según aplique).
Copia legible de la Póliza de Seguros (Certificada por la Gerencia General de Transporte Aéreo y actualizada).
Copia del Certificado y especificaciones de la Organización de Mantenimiento que solicitó el trámite.
Original de la Carta de Autorización a la OMA para realizar trámite (Emitida y firmada por el propietario de la aeronave).
Observaciones:

Fecha:

Nombre del solicitante:

Firma del solicitante:
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