
No 6 .279 Extraordinario GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-1646-16 
CARACAS, 06 DE DICIEMBRE DE 2016 

En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 5 y 9 de la 
Ley de Aeronáutica Ovil, 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 e 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, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 39 (RAV 39) 
DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD 

CAPÍTULO A 
REGLAS GENERALES 

SECCIÓN 39 1 APLICABILIDAD. 

La presente Regulación establece los requisitos relacionados a las Directivas 
de Aeronavegabilidad (DA) que se aplican a aeronaves y componentes de 
aeronave, para efectos de esta Regulación llamados Productos, registrados 
en la República Bolivariana de Venezuela, las cuales tienen como propósito 
asegurar que se tomen las acciones en una aeronave o componente de 
aeronave para restaurar un nivel aceptable de seguridad, cuando se ha 
encontrado evidencia que este podría verse comprometido. 

SECCIÓN 39.2 DEFINICIONES 

Para efectos de esta Regulación, las siguientes definiciones son aplicables: 

Directiva de Aeronavegabilidad (DA): Es un documento reglamentario 
que identifica los productos aeronáuticos en los que existe una condición 
insegura, y donde es probable que la condición exista o se desarrolle en 
otros productos aeronáuticos del mismo diseño de tipo. Establece acciones 
correctivas obligatorias que se deben tomar o las condiciones o limitaciones 
bajo las cuales el producto aeronáutico puede seguir funcionando. La 
Directiva de Aerona egabilidad es la forma más común de información de 
ae onavegabi idad o 1 at 

Autoridad Aeronáutica Es el Instituto Nacional de Aeronáutica Ovil 
(INAC). 

Autoridad Aeronáutica del Estado de Diseño: Es la autoridad que tiene 
jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo. 

SECCIÓN 39.3 APLICABILIDAD DE LAS DIRECTIVAS DE 
AERONAVEGABILIDAD 

(a) Esta Sección aplica a aquellos productos en los cuales la Autoridad 
Aeronáutica del Estado de Diseño, o la Autoridad Aeronáutica, encontró una 
condición de inseguridad, y para lo cual haya determinado las inspecciones, 
condiciones, modificaciones y limitaciones, para que los productos puedan 
continuar operando con seguridad. 

(b) Las Directivas de Aeronavegabilidad emitidas por la Autoridad 
Aeronáutica del Estado de Diseño cuyos productos tengan un certificado de 
tipo o documento análogo, y apliquen a aeronaves inscritas en el Registro 
Aeronáutico Nacional y sus componentes de aeronave, son de carácter 
mandatorio y deberán ser cumpl das de conformidad como lo indique la 
misma Directiva de Aeronavegabilidad. 

(e) Lo establecido en esta Regulación será aplicado a cualquier aeronave de 
matrícula extranjera y sus productos que operen en el territorio nacional. 

( d) La Autoridad Aeronáutica podrá desarrollar procesos y establecer 
condiciones, limitaciones y métodos para el cump imiento obligatorio en 
productos aeronáuticos, mediante: 

(1) La identificación de boletines de servicio u otro documento emitido 
por el fabricante. 

(2) Las recomendaciones generadas durante y después de la 
investigación de accidentes e incidentes aéreos. 

(3) El análisis estadístico de fallas, malfuncionamientos y defectos. 

( 4) Cualquier otra condición o limitación que afecte la seguridad aérea. 

(e) Una vez cumplidos los procedimientos correspondientes a lo indicado en 
el párrafo ( d) de esta Sección, la Autoridad Aeronáutica podrá emitir la 
Directiva de Aeronavegabilidad, las cuales son de carácter mandatorio y 
deberán ser cumplidas de conformidad como indique la misma Directiva de 
Aeronavegabilidad. 

SECCIÓN 39.4 CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE 
AERONAVEGABILIDAD 

(a) Cualquier producto al que le es aplicable una Directiva de 
Aeronavegabilidad podrá ser operado, siempre y cuando se cumpla con los 
equisitos condi iones limitadon s establea s en la misma. 

(b) La operación por parte de cualquier propietario o explotador de una 
aeronave y sus componentes de aeronave, a los cuales no se le ha aplicado 
una directiva de aeronavegabilidad en los términos que indique la misma, 
hará que el producto no se encuentre en condiciones aeronavegables y será 
motivo para suspender o revocar cualquier autorización, certificación o 
licencia otorgada por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 39.5 MÉTODOS ALTERNOS DE CUMPLIMIENTO 

(a) El propietario o explotador de una aeronave, podrá proponer a la 
Autoridad Aeronáutica, un método alterno de cumplimiento o un cambio en 
los tiempos de cumplimiento de una directiva de aeronavegabilidad, de la 
forma y manera como lo establezca la Autoridad Aeronáutica, siempre y 
cuando la propuesta provea un nivel aceptable de seguridad para alcanzar 
los requerimientos establecidos en la Directiva de Aeronavegabilidad y haya 
sido previamente aprobada por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
diseño. 

(b) Un método alterno de cumplimiento a una directiva de 
aeronavegabilidad puede ser implementado y ejecutado en la aeronave o 
componente de aeronave, sólo si está aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

CAPÍTULO B 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES 

PRIMERA: Se deroga totalmente la Regulación Aeronáutica Venezolana 39 
(RAV 39) denominada "Directivas de Aeronavegabilidad" y que fuera 
emitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Ovil, mediante Providencia 
Administrativa No. PRE-OU-139-ü8 de fecha 03 de agosto de 2008, 
posteriormente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinario No. 5.897, de fecha 11 de noviembre de 2008. 

SEGUNDA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica Venezolana 
será resuelto por la Autoridad Aeronáutica. 

TERCERA: La presente Providencia entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE V OBRAS PÚBLICAS 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-OU-1647-16 
CARACAS, 06 DE DICIEMBRE DE 2016 

En ejercido de las competencias que me confieren los artículos 5 y 9 de la Ley 
de Aeronáutica Ovil, 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 e de la Ley 
del Instituto Nacional de Aeronáutica Ovil, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela NO 38.333, de fecha 12 de diciembre de 
2005. 

la siguiente, 
Dicta: 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 45 
(RAV 45) 

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, MARCA DE NACIONALIDAD, 
MATRÍCULA Y USO DE LAS AERONAVES 

CAPÍTULO A 

SECCIÓN 45.1 APLICABILIDAD 
La presente Regulación es aplicable a los procesos de identificación de 
aeronaves, motores y hélices que son fabricados bajo los términos de un 
certificado tipo o certificado de producción; a la identificación de algunas partes 
de reemplazo y partes modificadas producidas para la instalación en productos 
certificados en tipo; marca de nacionalidad, matrícula y uso de aeronaves 
registradas en la República Bolivariana de Venezuela. 

SECCIÓN 45.2 DEFINICIONES 
Para todos los efectos del cumplimiento de esta Regulación Aeronáutica, se 
establecen las siguientes definiciones: 

Aerodino: Toda aeronave que principalmente se sostiene en el aire en virtud de 
fuerzas aerodinámicas. 
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Apéndice D 
Certificado de Matrícula 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ~NAC INSTITUTO NACIONAL OE AERONÁUTICA CIVIL 

N' DE CONTROL: 
REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL 

hSnTUm!MlMI.OE~M - CERTIFICADO OE NA TRÍCULA 
(CERTIFICA TE OF AIRCRAFT REGISTRATION) 

Nilcionalidad y Maflfrola 1 Fabricante y Modelo 1 N° de Serial 
{NationaGty and Reg;sfrafun Hades) (Manufadurer and Aircraft Model) (Airuaft serial number) 

Nombre del Propietario o Explotador r Name of the owner or operator J 

Dirección (Address) 

Por medio del presente Cerlif'Kado, la aeronave arriba inaKada quada inscrita en el Registro Aeronáutico 
Nilcional de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Convenio sobre Aviadón Civil 
Internacional de fecha 7 de Oidembre de 1944; la Ley de Aeronáutica Civil de fecha 12 de julio de 2005 y la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 45 

It is cerlified that the above desoibed aircraft has been entered on the Nat;;onal Aeronautical Registry of 
the Bolivarian Republk of Venezuela, in accordance with the Convention on International Civil Aviation, 
dated Oecember 7th, 1944; tila Civil Aeronautical Law, dated Ju!y 12th, 2005 and with the Venezuelan 
Aeronautical Reoulation 45 
Fecha de emisión 1 Nombre, finna y sello de la Autoridad Aeronáutica 
(Date oflssue): (Name, signature and stamp of Aeronautical Autharity): 

Id. Cerlificado en Original {Original Certificate) Uso de la Aeronave 
D Cerlificado que anula al emitido por a Autorida Aeronáutica con el {Use o/ Aircraft): 

número de control (Cerlif'Kate that cancels the original one issued by 
the Aeronautical Authority with the control number) 

de fecha ( deted) 

Registrado en el Libro de Maflfrolas Nacionales bajo el N" Tomo 

Apéndice E 
Certificado Especial de Matrícula 

~NAC 
REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 

IN5TITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
REGISTRO AERONÁUTICO NAC/01 N" DE CONTROL: 

16111\Jt)II'Oiiii'<QE.taiiJIJre,\(M 
CERTIFICAOO ESPECIAL OE MATRÍCULA - (SPECIAL CERTIFlCATE OF AIRCRAFT REGISTRATION) 

Nacionalided y Maflfrola Fabricante y Modelo No de Serial 
(Naücnality and Registration Marfcs) (Manufadurer and Aircraft Model) {Aircraft serial number} 

Nombre del Propietario o Explotador {Nilme o/ the owner o operador) 

Dirección (Address) 

Por medio del presente Cerlificado, la aeronave arriba descrita queda autDrizada única y exclusivamente para 

ejeaJtar el vuelo de traslado desde el aeropuerto (1t is cerlilied thet the above described aircraft has only been 

ilUthcrized ll> opera/e this especial 1/ight 

from): hasta (ll>) 

fecha: (date) 

hasta (until} 

Fecha de emisión 1 Nombre, finna y sello de la AufDridad Aeronáutica Uso de la A""""'ve {Use o/ 
(Date o/Issue): (Nilme, sig iltur and s amp o/ A ronau ica Aircraft): 

Auhori vJ 
Registrado en el Libro d Mil ti u/as Nilcionales bajo el N" , Tomo 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Se deroga la Providencia Administrativa NO PRE-oU-106-13 de fecha 26 
de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario de la República 
Bolivariana de Venezuela N" 6.099 de fecha 23 de mayo de 2013. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA: Se establece un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del 
vencimiento del lapso establecido en la Disposición Transitoria Primaria de la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 47 (RAV 47), para que las personas 
naturales y jurídicas en su condición de propietarios, poseedores legítimos y 
explotadores de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), rumplan con las 
formalidades exigidas en dicha Regulación y se aderuen a las exigencias de 
exhibición de marca de nacionalidad y matrícula establecidas para las Aeronaves 
Pilotadas a Distancia (RPA), contenidas en esta Regulación. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Las disposiciones de esta Regulación no se aplicarán a los globos 
piloto meteorológicos, utilizados exclusivamente para fines meteorológicos, ni a 
los globos libres no tripulados que no lleven carga útil. 

SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

!!!~~EGRO CARRILLO 
• ....,..,,... __ , de Aeronáutia Civil (INAC) 

,blal.':fial~~~~~~l:lal : !~4°:f>'~~JfW2015 
11! • "~- """"' ' · ~14 eJ ~·tee. -

RE PUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA TRANSPORTE V OBRAS PÚBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-1648-16 
CARACAS, 06 DE DICIEMBRE DE 2016 

206°, 157° y 17° 

En ejercicio de las competencias que me confieren los artírulos 5, 9 y 19 de la 
Ley de Aeronáutica Ovil, 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 artírulo 7 y artículo 13 numerales 1, 3 y 15 literal e 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. 

la siguiente, 
Dicta: 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 47 
RAV47 

REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL 

CAPÍTULO A 
DE LAS GENERALIDADES 

SECCIÓN 47.1 APLICABILIDAD 
La presente regulación establece las normas que regulan los actos jurídicos 
relativos a la matrirulación de aeronaves, la inscripción de documentos y títulos 
relativos a la propiedad, tenencia y uso de aeronaves, gravámenes, actos, 
contratos de utilización de aeronaves y acuerdos similares, personal aeronáutico, 
infraestructura, concesiones o permisos que otorgue la Autoridad Aeronáutica. 
Asimismo, se establecen las normas relativas a la organización, control, 
resguardo y rustcxlia del Archivo Nacional Aeronáutico. 

SECCIÓN 47.2 DE LA AUTORIDAD REGISTRAL 
(a) La Autoridad Aeronáutica designará al Registrador o Registradora 

Aeronáutico Nacional de conformidad con lo establecido en la Ley. Asimismo 
podrá designar un Registrador o Registradora Aeronáutico Suplente que 
sustituya al titular en las ausencias temporales, entendiendo éstas como las 
ausencias del Registrador o Registradora Aeronáutico Nacional que exceda de 
dos ( 02) días. 

(b) El Registrador o Registradora Aeronáutico Nacional Suplente deberá rumplir 
los mismos requisitos establecidos para el Registrador o Registradora 
Aeronáutico Nacional Titular. 

SECCIÓN 47.3 SISTEMA REGISTRAL AUTOMATIZADO 
El Registro Aeronáutico Nacional con el fin de facilitar los trámites de recepción, 
calificación, almacenamiento y consulta de la información registra!, coordinará la 
implementación del procesamiento automatizado y la digitalización de dicha 
información, garantizando la integridad de la base de datos del sistema y el 
rumplimiento de los plincipios registrares. 

SECCIÓN 47.4 HABILITACIÓN 
La habilitación de las horas de Despacho para la tramitación de las solidtudes 
que se reciban ante el Registro Aeronáutico Nacional, se harán sólo en caso de 
urgencia jurada y comprobada por la Autolidad Aeronáutica o el Registrador o 
Registradora Aeronáutico Nacional, quien en todo caso proveerá en un plazo no 
mayor a tres (03) días hábiles, previo el pago del doble de los Derechos 
Aeronáuticos que correspondan, las solicitudes de sustitución de certificados de 
matrícula de las aeronaves de usos de ambulancia, oficial y comercial, con la 
finalidad de eVitar que se afecte el servicio que prestan. 

SECCIÓN 47.5 TRASLADOS 
El Registro Aeronáutico Nacional, tendrá su sede en la ciudad de Caracas, 
pudiendo trasladarse y constituirse en otro lugar, cuando así lo autolice la 
Autolidad Aeronáutica. Los gastos de transporte ida y vuelta, así como otros que 




