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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

TARIFAS E INCENTIVOS PARA LOS TRÁMITES, DERECHOS AERONÁUTICOS Y 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA 

CIVIL 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 41.223 de 

fecha 28 de agosto de 2017, fue publicada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

resolución signada con el número 066 de fecha 28 de agosto de 2017, mediante la cual aprueban 

la actualización e implementación del sistema de tarifas e incentivos para los trámites, derechos 

aeronáuticos y servicios prestados por el instituto nacional de aeronáutica civil, por el Instituto 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), así como en los aeropuertos administrados por la 

empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos s.a. (BAER), cuyo tenor es el siguiente: 

“Objeto. Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto establecer e implementar los 

derechos aeronáuticos y la valoración económicas sobre los trámites y demás servicios 

prestados a personas naturales y jurídicas, ajustados de acuerdo con la estructura de costo 

correspondiente a la prestación del servicio a cargo del Instituto Nacional de Aeronáutica 

Civil (INAC), así como también, la implementación y ajuste tarifario de acuerdo con la 

estructura de costo correspondiente al desarrollo de actividades realizadas por personas 

naturales y jurídicas en los aeropuertos de uso público, administrados por el Instituto 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), y por la empresa del Estado Bolivariana de 

Aeropuertos S.A. (BAER), y demás aeropuertos bajo la administración y explotación de la 

Administración Pública Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en la materia, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 55 de la 

Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.140 de fecha 17 de marzo de 2009  

Aplicación. Artículo 2. La presente Resolución se aplica a todas aquellas relaciones y 

obligaciones que resulten del ejercicio, por parte de las personas naturales o jurídicas, de 

las actividades señaladas en el presente instrumento.  

Prestación de Servicios. Artículo 3. Son sujetos activos de las relaciones y obligaciones 

previstas en la presente Resolución, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el 

Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), la empresa del Estado Bolivariana 

de Aeropuertos S.A. (BAER), así como los demás aeropuertos que se encuentren bajo la 

administración y explotación de la Administración Pública Nacional por órgano del 

Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia.   
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CAPÍTULO II  

DERECHOS AERONÁUTICOS ESTABLECIDOS POR EL  INSTITUTO NACIONAL 

DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC) 

Derechos Aeronáuticos Artículo 4. Los Derechos Aeronáuticos son aquellos causados y 

pagados por los administrados a la Autoridad Aeronáutica por la prestación de los servicios 

de vigilancia de la seguridad operacional, de navegación aérea, de inspección, de 

certificación, por la emisión de permisos, de licencias, de registros, y de cualesquier otro 

servicio, certificaciones y documentos emitidos por el Instituto Nacional de Aeronáutica 

Civil (INAC); quedando establecido su pago en Unidades Tributarias para las personas 

naturales y jurídicas nacionales que operen con aeronaves con marca de nacionalidad y 

matrícula venezolana identificada con las siglas YV.  

De igual forma, se establece el pago de los referidos Derechos Aeronáuticos en divisas 

para las empresas extranjeras que operen con aeronaves con marca de nacionalidad y 

matrícula extranjera, los cuales se expresan en Dólares de los Estados Unidos de América 

(USD), pudiendo ser pagados alternativamente en cualquier otra divisa al tipo de cambio 

establecido para ello de conformidad con la normativa vigente en materia cambiaria.  

Artículo 5. Los derechos aeronáuticos, así como los derechos por servicios  aeronáuticos, 

establecidos en moneda de curso legal por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

(INAC), deberán ajustarse en su factor único de recurso humano que compone la estructura 

de costo de cada uno de los conceptos aquí establecidos, en el porcentaje de aumento del 

salario mínimo o el ajuste en la escala de sueldos decretado por el Ejecutivo Nacional, 

según corresponda, para lo cual se expresará porcentualmente la incidencia de dicho 

aumento al momento de solicitar el Pago del Derecho Aeronáutico (PDA) en el Sistema 

Integrado de Trámites de Gestión Aeronáutica (SITGA)” 

Se establecen los derechos aeronáuticos en Unidades Tributarias según cuadro anexo a la 

resolución. 

Contempla el artículo 6 la capacitación IUAC Simulador 360º refiriendo que el Instituto 

Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), de conformidad con la normativa vigente en materia 

cambiaria implementará el cobro en divisas para los cursos de capacitación ofrecidos a nivel 

internacional por el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) “May. (Av.) Miguel 

Rodríguez”, los cuales se expresan en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) 

pudiendo ser pagados alternativamente en cualquier otra divisa al tipo de cambio establecido 

para ello, los cuales se describen en la resolución. 

El artículo 7 establece el pago por capacitación y señala que: Los cursos de capacitación dictados 

por el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) “May. (Av.) Miguel Rodríguez”, 

serán pagados por las personas nacionales, las extranjeras que se encuentren fuera del territorio 

de la República Bolivariana de Venezuela o jurídicas que requieran capacitación técnica en el 

área aeronáutica; quedando establecido que dichos pagos se efectuaran en divisas para los cursos 
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de capacitación ofertados a nivel internacional y en unidades tributarias los cursos ofertados solo 

a nivel nacional.   

Contempla el artículo 8 el cobro por unidades tributarias y señala que el pago en Unidades 

Tributarias (UT), a las personas naturales o jurídicas nacionales, causados por la oferta de los 

cursos dictados y ofertados por el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) “May. 

(Av.) Miguel Rodríguez” en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que no se 

encuentren expresamente determinados en esta Resolución, dichos cursos se cobrarán según la 

duración de los mismos y de conformidad con lo establecido en el cuadro que se detalla en la 

resolución. 

Señala la resolución lo siguiente: 

“Plazo de Pago de los derechos aeronáuticos Artículo 9. Los Derechos Aeronáuticos 

previstos en este capítulo, deberán ser pagados y certificados dentro de los treinta (30) días 

continuos siguientes a la emisión de la planilla de liquidación.  

De la dispensa total o parcial  del pago de los derechos aeronáuticos Artículo 10. La 

Autoridad Aeronáutica podrá, cuando así lo determine y de conformidad con los principios 

de cooperación y colaboración entre los órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, autorizar la dispensa total o parcial del pago de los Derechos Aeronáuticos a los 

administrados que mediante solicitud soportada de los respectivos documentales, así lo 

requieran, y siempre que la misma sea en beneficio e interés del Poder Público Nacional.   

De la exclusión del pago de los derechos aeronáuticos Artículo 11. Quedarán excluidos del 

pago de los Derechos Aeronáuticos por los trámites administrativos que se realicen ante el 

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, a consecuencia de los servicios señalados en este 

capítulo para operaciones nacionales e internacionales, los administrados que presenten las 

solicitudes debidamente soportadas con los respectivos documentales, siempre que las 

exclusiones sean realizadas en beneficio e interés del Poder Público Nacional. A tenor de 

lo expuesto, las exclusiones procederán previa solicitud en los siguientes casos:  

(a) Las aeronaves venezolanas de Estado o que sean propiedad de órganos o entes públicos.  

(b) Las aeronaves extranjeras que transporten a los Jefes de Estado de países que en base al 

principio de reciprocidad no realicen cobro semejante a las aeronaves que transporten al 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.  

(c) Las aeronaves extranjeras de Estado, que en virtud a la reciprocidad, no realicen cobro 

semejante a las aeronaves venezolanas de Estado que sobrevuelen su territorio.  

(d) Aquellas aeronaves dedicadas a operaciones de búsqueda o salvamento, y en 

actividades de emergencia nacional.  

(e) Las que se encuentren en vuelo de retorno por emergencia.  

(f) Las que se encuentren en vuelo de prueba por mantenimiento.  

(g) Las venezolanas de entrenamiento.  
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(h) Las aeronaves venezolanas de uso agrícola con la respectiva matrícula acorde a la 

actividad que realizan.  

La exclusión del pago de los Derechos Aeronáuticos establecida en este artículo, procederá 

como un acto de mero trámite en el supuesto de establecido en el literal h), para lo cual se 

deberá presentar en copia simple, con vista al original, los documentos que soporten el 

objeto social de la empresa que la solicita, el respectivo Certificado de Explotación Aérea 

(AOC) correspondiente a su actividad, la habilitación administrativa o el permiso que 

aplique, el certificado de matrícula vigente y el certificado de aeronavegabilidad vigente, 

ante la oficina en la cual se efectúa el trámite.  

Ingreso del 1% del Valor del Boleto.   Artículo 12. Los explotadores de servicio público de 

transporte aéreo enteraran el uno por ciento (1%) del valor de los boletos de pasajes aéreos 

vendidos para las rutas cuyo punto de origen o de destino sea la República Bolivariana de 

Venezuela.  

Plazo Artículo 13. La cantidad recaudada a consecuencia de lo dispuesto en el artículo 

anterior deberá ser enterada y convalidada dentro de los primeros cinco (05) días de cada 

mes.  

 Certificación  del Pago Artículo 14. El comprobante de pago de los derechos aeronáuticos 

previstos en este capítulo deberá ser presentado por los explotadores de servicio público de 

transporte aéreo ante la Oficina de Administración y Finanzas adscrita al Instituto Nacional 

de Aeronáutica Civil, para su certificación dentro de los diez (10) días continuos 

siguientes, en que se enteró, acompañado de una relación detallada que justifique tales 

ingresos, cuyo formato será suministrado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.  

Pago de Multas Artículo 15. Las multas impuestas por el Instituto Nacional de Aeronáutica 

Civil, en razón de procedimientos administrativos decididos por la Autoridad Aeronáutica, 

en ejercicio de sus competencias atribuidas de regular, supervisar, controlar, fiscalizar y 

sancionar todas las actividades aeronáuticas civiles, deberán ser pagadas dentro de los 

quince (15) días continuos siguientes a la fecha de su notificación, según Planilla de 

Liquidación de Multa. 

Convalidación de Pago de las Multas. Articulo 16. El certificado de pago de las multas 

deberá ser presentado por el interesado ante la Oficina de Consultoría Jurídica del Instituto 

Nacional Aeronáutica Civil para ser convalidados, dentro de los quince (15) días continuos 

siguientes a su pago” 

Señala en el CAPÍTULO III DERECHOS AERONÁUTICOS ESTABLECIDOS POR LA 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA, en el Artículo 17. Las 

actividades que constituyen actividades generadoras de valoración económica para los Servicios 

de Navegación Aérea, los trámites administrativos que se causen ante la Autoridad Aeronáutica, 

a través de sus dependencias adscritas, como consecuencias de la utilización de la Región de 

Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, siendo las mencionadas actividades establecidas y 

ajustadas en los términos señalados en la resolución. 
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Continúa la resolución con el siguiente tenor: 

“Artículo 18. Los Derechos por Prestación de Servicios Aeronáuticos establecidos y 

ajustados en la presente Resolución, estarán contenidos en las respectivas Planillas de 

Liquidación.  

Artículo 19. A los Propietarios o Tenedores Legítimos de aeronaves con Matrícula 

Nacional o con aeronaves de Matrícula Extranjera debidamente incorporadas a sus 

especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) ante la Autoridad Aeronáutica, les 

serán emitidas las respectivas Planillas de Liquidación expresadas en moneda de curso 

legal por la utilización de los Servicios de Navegación Aérea, en la Región de Información 

de Vuelo (FIR) Maiquetía. Las Planillas de Liquidación referidas, deberán ser pagadas 

únicamente mediante depósitos en efectivo o  transferencia electrónica a las cuentas 

bancarias establecidas al efecto por la Autoridad Aeronáutica Nacional.  

Artículo 20. A los Propietarios o Tenedores Legítimos de aeronaves con Matrícula 

Extranjera, les serán emitidas las respectivas Planillas de Liquidación expresadas Dólares 

de los Estados Unidos de América, por la utilización de los Servicios de Navegación 

Aérea, en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía. Las Planillas de 

Liquidación a las cuales se aluden, podrán ser pagadas alternativamente en otra divisa 

aplicando el tipo de cambio establecido para ello, mediante transferencia electrónica a las 

cuentas bancarias establecidas al efecto por la Autoridad Aeronáutica y por el monto 

exacto expresado en la fijación de la tarifa.   

Artículo 21.  Los Propietarios o Tenedores Legítimos de aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera, deberán efectuar ante la Autoridad Aeronáutica Nacional, tanto el pago como 

la validación de las Planillas de Liquidación emitidas por la utilización de los Servicios de 

Navegación Aérea, en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, dentro de los 

quince (15) días continuos siguientes a la emisión de las mencionadas Planillas.  

Artículo 22. Los Propietarios o Tenedores Legítimos de aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera, deberán efectuar ante la Autoridad Aeronáutica el pago íntegro de los montos 

expresados en las Planillas de Liquidación emitidas por la utilización de los Servicios de 

Navegación Aérea, en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, tanto en 

moneda de curso legal como en divisa, pudiendo pagarse dichos montos alternativamente 

cuando este expresada en Dólares de los Estados Unidos de América. Las Planillas de 

Liquidación solo tendrán pleno valor liberatorio si las mismas son convalidadas por la 

dependencia respectiva de la Autoridad Aeronáutica.  

Artículo 23. La Autoridad Aeronáutica no pagará ni aceptará débitos a sus cuentas 

bancarias por comisiones algunas que debieran ser acreditadas en razón a las transferencias 

electrónicas relacionadas con pagos de Planillas de Liquidación emitidas a Propietarios o 

Tenedores Legítimos de aeronaves con Matrícula Nacional y Extranjera por la utilización 

de los Servicios de Navegación Aérea. De igual forma, la Autoridad Aeronáutica no 

aceptará ningún tipo de compensación por perdida resultante del tipo de cambio aplicado a 

la divisa de pago alternativa. 
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Artículo 24. La Autoridad Aeronáutica reconoce el derecho de los Propietarios o 

Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional y 

Extranjera de formular reclamos relacionados con la emisión de las Planillas de 

Liquidación emitidas por la utilización de los Servicios de Navegación Aérea, a tenor del 

siguiente procedimiento:  

Los Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional y Extranjera 

dispondrán de noventa (90) días continuos a partir de la emisión de la  respectiva Planilla 

de Liquidación, para consignar su reclamo ante la dependencia conducente de la Autoridad 

Aeronáutica.   

Una vez transcurrido este lapso sin que los Propietarios o Tenedores Legítimos de 

Aeronaves con Matrícula Nacional y Extranjera interesados en formular su reclamo, hayan 

realizado la respectiva consignación de los documentales relacionados con el mismo, éste 

se considerará extemporáneo y no será aceptado por la Autoridad Aeronáutica para su 

evaluación.  

Los Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional y Extranjera 

deberán pagar tanto la Planilla de Liquidación generada por la utilización de los Servicios 

de Navegación Aérea, así como todas las deudas, morosidades o intereses que pudieran 

presentar ante la Autoridad Aeronáutica, para poder ejercer su derecho a reclamo. 

En caso de ser considerado como precedente el reclamo presentado por los Propietarios o 

Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional y  Extranjera, por la utilización 

de los Servicios de Navegación Aérea, la Autoridad Aeronáutica Nacional a través de la 

dependencia respectiva, procederá a ejecutar las diligencias necesarias para la restauración 

de la situación jurídica o administrativa vulnerada.  

Artículo 25. La Autoridad Aeronáutica podrá, cuando lo considere pertinente y de 

conformidad con los Principios de Cooperación y Colaboración entre los Entes del Estado, 

autorizar la dispensa total o parcial de los pagos a realizar por la utilización de los 

Servicios de Navegación Aérea previstos en la presente Resolución. 

Artículo 26. Quedan excluidos del pago de los Servicios de Navegación Aérea, en la 

Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, las siguientes aeronaves:   

Las aeronaves de matrícula venezolana de Estado o que sean propiedad de entes públicos, 

sin fines comerciales. 

Las aeronaves de matrícula extranjera que transporten a los Jefes de Estado de países que 

en base al Principio de Reciprocidad, no realicen cobro semejante a las aeronaves de 

matrícula venezolana que transporten al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Aquellas aeronaves de matrícula venezolana o extranjera dedicadas a operaciones de 

búsqueda o salvamento, o aquellas empleadas en actividades de Emergencia Nacional. 
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Las aeronaves de matrícula venezolana utilizadas en vuelos de entrenamiento. 

Las aeronaves de matrícula venezolana dedicadas a los Trabajos Aéreos en modalidades de 

aspersiones, fumigaciones expolvoraciones para fines agrícolas y sanitarios. 

Las aeronaves que pertenezcan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

Las aeronaves militares extranjeras, no dedicadas al transporte aéreo por remuneración, 

provenientes del Estado que en base al Principio de Reciprocidad, no realicen cobro 

semejante a las aeronaves militares venezolanas que sobrevuelen su Región de Información 

de Vuelo. 

Artículo 27. El incumplimiento del plazo establecido en el artículo 18 de la presente 

Resolución, para el pago  por parte de los Propietarios o Tenedores Legítimos de 

Aeronaves con Matrícula Nacional y Extranjera por la utilización de los Servicios de 

Navegación Aérea, generará intereses de mora a razón del doce por ciento (12%) anual 

sobre el monto adeudado.  

Artículo 28. Las deudas causadas por los Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves 

con Matrícula Nacional y Extranjera por la utilización de los Servicios de Navegación 

Aérea, establecidas en moneda de curso legal generarán intereses moratorios en Bolívares 

y las  establecidas en Dólares de los Estados Unidos de América, generarán intereses 

moratorios en Dólares de los Estados Unidos de América, pudiendo ser pagados 

alternativamente en cualquier otra divisa al tipo de cambio establecido para ello, conforme 

a la normativa cambiaria que rige la materia.  

Artículo 29. Serán causales de prohibición formal y absoluta para los Propietarios o 

Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional y Extranjera de la utilización 

de los Servicios de Navegación Aérea de la Región de Información de Vuelo (FIR) 

Maiquetía, los siguientes supuestos de hecho:  

Todos aquellos Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera que adeuden a la Autoridad Aeronáutica, noventa (90) días continuos por 

concepto de utilización de los Servicios de Navegación Aérea.   

Todos aquellos Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera que adeuden a la Autoridad Aeronáutica, pagos por multas impuestas en 

ocasión a la violación de la normativa aeronáutica.   

Todos aquellos Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera que adeuden ante la Autoridad Aeronáutica, intereses moratorios generados 

por más treinta (30) días continuos de no pago de las multas en cuestión.  

Todos aquellos Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera, que adeuden ante la Autoridad Aeronáutica, más de cuarenta y cinco (45) 

días continuos de retraso en el pago del 1% de la venta de boletería.  
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Todos aquellos Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera que presenten ante la Autoridad Aeronáutica, cualquier acreencia con más de 

treinta (30) días continuos de emitida.   

Todos aquellos Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera que presenten ante la Autoridad Aeronáutica, cualquier acreencia por otros 

conceptos diferentes a los anteriormente mencionados.  

Artículo 30. Los Servicios de Navegación Aérea en la Región de Información de Vuelo 

(FIR) Maiquetía, y previstos en la presente Providencia Administrativa, serán establecidos 

en Unidades Tributarias (U.T.) y deberán ser pagados según el valor de la Unidad 

Tributaria vigente determinado por el Ejecutivo Nacional para el momento de su pago 

efectivo; salvo los otros montos establecidos por concepto de multas que pudieran ser 

emitidos e impuestos por la Autoridad Aeronáutica.  

Artículo 31. Los Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula Nacional 

y Extranjera podrán pagar, por la utilización de los Servicios de Navegación Aérea en la 

Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, en Dólares de los Estados Unidos de 

América o alternativamente en cualquier otra divisa al tipo de cambio establecido para ello, 

conforme a la normativa cambiaria que rige la materia.   

Artículo 32. En el portal digital establecido por la Autoridad Aeronáutica Nacional 

(www.inac.gob.ve), los Propietarios o Tenedores Legítimos de Aeronaves con Matrícula 

Nacional y Extranjera, podrán consultar las modalidades, procedimientos y formas de pago 

y números de cuentas  bancarias establecidos para tal fin por la Autoridad Aeronáutica, en 

razón de la utilización de los Servicios de N 

CAPITULO IV  

TARIFAS E INCENTIVOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAIM) Y POR LA EMPRESA DEL ESTADO 

BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS S.A. (BAER) 

Sistema de Tarifas Aeroportuarias de BAER e IAIM Artículo 33. El Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía (IAIM) y la empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos 

S.A. (BAER), tendrán como ingresos, los precios públicos derivados de la administración y 

explotación de los aeropuertos cuya administración les compete, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley del Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía, y la Cláusula Sexta del Acta Constitutiva Estatutaria de la 

empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos S.A., (BAER), respectivamente.  

Estos Derechos Aeronáuticos  han sido ajustados y tarifados de acuerdo con la estructura 

de costo correspondiente a la prestación del servicio a cargo del Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía (IAIM), y de la empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos 

S.A. (BAER), en cumplimiento de las políticas contempladas en la presente Resolución y 

de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 55 de la Ley de Aeronáutica Civil, 
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publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140 de 

fecha 17 de marzo de 2009, a saber: …(omisis).(señaladas en la resolución)” 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS TARIFAS AEROPORTUARIAS 

ESTABLECIDAS POR  EL INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

MAIQUETÍA Y LA EMPRESA DEL ESTADO BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS 

(BAER) S.A. 

Artículo 35: Las tarifas aeroportuarias expresadas en Dólares de los Estados Unidos de 

América (USD), podrán ser pagadas alternativamente en cualquier otra divisa al tipo de 

cambio establecido para ello de conformidad con la normativa en materia cambiaria.  

Artículo 36: Se consideran aterrizajes diurnos los que se produzcan entre la salida y la 

puesta del sol (HLV) y aterrizajes nocturnos los que ocurran entre la puesta y la salida del 

sol (HLV).  

Artículo 37: Los derechos de aterrizaje aquí establecidos tendrán un recargo equivalente al 

diez por ciento (10%), cuando la operación se efectué en aquellos aeropuertos que cuenten 

con infraestructura, sistemas (radar de área terminal) o instrumentos de asistencia para las 

operaciones aéreas. 

Artículo 38: Las tarifas aeroportuarias por concepto de Derecho de Estacionamiento, 

transcurridos ciento veinte (120) minutos en vuelo Internacional o sesenta (60) minutos en 

vuelo Nacional, después de haber efectuado el aterrizaje; pagarán según corresponda, por 

hora o fracción y por tonelada o fracción de tonelada del peso máximo de despegue de la 

aeronave, hasta completar el bloque de otro (08) horas. Transcurridas dicho lapso pagarán 

una (01) hora por cada bloque de ocho (08) horas. 

Los minutos gratuitos de estacionamiento de aeronaves no son acumulables y deben 

emplearse consecutivamente, la porción no utilizada de este tiempo no puede aplicarse a 

operaciones posteriores. 

Artículo 39. Las aeronaves cuyos explotadores tengan espacios utilizables como 

estacionamiento de aeronaves, conforme al respectivo contrato de concesión, están exentas 

de pagar el derecho de estacionamiento, siempre y cuando esas aeronaves permanezcan 

dentro de los límites de los mencionados espacios concedidos. 

Las aeronaves de terceros que estacionen en dichos espacios están obligados a pagar los 

derechos de estacionamiento establecidos en el numeral 1.3 de la tabla de tarifas 

aeroportuarias expresadas en Bolívares y calculadas en unidades tributarias (U.T.), cuando 

la aeronave sea de matrícula nacional y en el numeral 1.2 de la tabla de tarifas 

aeroportuarias expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América (USD), cuando la 

aeronave sea de matrícula extranjera. 

Las aeronaves de terceros que por motivo de mantenimiento permanezcan ocasionalmente 

en espacios concesionados, destinados al mantenimiento de aeronaves, no están obligadas 
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al pago de los derechos de estacionamiento previsto en la presente Resolución, siempre y 

cuando los explotadores de dichos espacios concedidos presenten cronograma de 

mantenimiento. 

Artículo 40. Las aeronaves con matrícula nacional que realicen vuelos nacionales o 

internacionales que ocupen puestos de estacionamiento servido por pasarela de embarque y 

desembarque de pasajeros pagarán los servicios según lo estipulado en los numerales 1.3 y 

1.4 de las tarifas aeroportuarias expresadas en unidades tributarias (UT) y calculadas en 

bolívares. 

Artículo 41. Las aeronaves con matrícula extranjera que realicen vuelos nacionales o 

internacionales que ocupen puestos de estacionamiento servido por pasarela de embarque y 

desembarque de pasajeros pagarán los servicios según lo estipulado en los numerales 1.2 y 

1.3 de la tabla de tarifas aeroportuarias expresadas en Dólares de los Estados Unidos de 

América (USD), pudiendo ser pagados igualmente en cualquier otra divisa al tipo de 

cambio establecido para ello de conformidad con la normativa vigente en materia 

cambiaria. 

Artículo 42. A los efectos previstos en esta Resolución, en cuanto a los derechos que deban 

pagar los explotadores de aeronaves por uso de instalaciones y servicios aeroportuarios, se 

considera como vuelo internacional toda operación que realicen las aeronaves, ya sean de 

matrícula nacional o extranjera desde o hacia el exterior del país, independientemente de 

las escalas que efectúen en aeropuertos de la República, salvo que en alguna de las escalas 

realizadas se nacionalice la totalidad del pasaje, de la carga, del correo o cualquier 

combinación de los tres. 

Las aeronaves con matrícula extranjera que realicen vuelos dentro del país, deberán ser 

consideradas para todos los efectos como internacionales. 

Las aeronaves con matrícula nacional o extranjera que realicen vuelos comerciales no 

regulares, se les aplicarán las tarifas establecidas en la aviación comercial, tanto en 

Bolívares, en Dólares o cualquier otra divisa según corresponda, independientemente del 

terminal que utilicen para sus operaciones.  

Artículo 43. La asignación de puestos fijos de estacionamiento en plataforma del 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía indicado en el numeral 3.7 de las tarifas 

aeroportuarias expresadas en Bolívares y calculadas en unidades tributarias (U.T.), tendrá 

una vigencia de un (01) año y la tarifa por puesto asignado será facturada, cobrada y 

pagada mensualmente. 

Artículo 44. No se permitirá la permanencia de aeronaves que se encuentren en condición 

de inactivas, desatendidas, abandonadas o se encuentren sometidas a algún procedimiento 

en los aeródromos administrados por el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía y 

la Empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos S.A. (BAER). 

En el supuesto que las referidas aeronaves permanezcan en dichos aeródromos, bajo las 

condiciones antes descritas, por más de noventa (90) días sin estar bajo el cuidado directo 

http://www.zaibertlegal.com/


 
11 

 

 
Av. Libertador, Edificio Multicentro Empresarial del Este, Edificio Miranda, Piso 11, Oficina B-113, Chacao, Caracas – Miranda 

Zona Postal 1060, Venezuela. Teléfonos: +58.212.2635902 +58.212.2637902 Fax: +58.212.2660079. 
www.zaibertlegal.com - escritorio@zaibertlegal.com 

 

de su responsable, se procederá a la facturación y el cierre de la forma DOSA (Derechos 

Operacionales por Servicios Aeroportuarios), conforme a la tarifa establecida para 

estacionamientos, según corresponda.   

La Autoridad Aeroportuaria, transcurridos los noventa (90) días podrá movilizar o trasladar 

las referidas aeronaves, sin la autorización ni consentimiento del responsable, previa 

notificación a las autoridades según corresponda. . Los gastos que ocasione la movilización 

o traslado de la aeronave serán por cuenta y cargo del responsable de la misma.  

En todo caso la tarifa aplicable generada por dicha permanencia será la establecida en los 

numerales 1.3.3 de las tarifas aeroportuarias expresadas en Bolívares y calculadas en 

unidades tributarias (U.T.), cuando la aeronave sea de matrícula nacional y el numeral 

1.2.3 de las tarifas aeroportuarias expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América 

(USD), cuando la aeronave sea de matrícula extranjera. En tal sentido se procederá a la 

facturación y el cierre de la forma DOSA (Derechos Operacionales por Servicios 

Aeroportuarios), conforme a la tarifa establecida para estacionamientos, cada treinta (30) 

días. 

Artículo 45. Los explotadores de aeronaves, o cualquier otra persona debidamente 

autorizada, están obligadas a suministrar a las autoridades de los aeropuertos administrados 

por el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía y la empresa del Estado Bolivariana 

de Aeropuertos S.A., (BAER), toda la información que le sea requerida respecto a las 

operaciones que realizan las aeronaves bajo responsabilidad de aquellos, para que dicho 

organismo pueda ejercer el control sobre la liquidación de los derechos establecidos en esta 

Resolución.  

Artículo 46. Las tarifas por concepto de las operaciones que efectúen las aeronaves de 

matrícula extranjera en los aeropuertos administrados por el Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía (IAIM) y por Bolivariana de Aeropuertos S.A., (BAER), 

contenidas en la presente Resolución, serán facturadas, cobradas y pagadas en Dólares de 

los Estados Unidos de América (USD), pudiendo ser pagados igualmente en cualquier otra 

divisa al tipo de cambio establecido para ello de conformidad con la normativa vigente en 

materia cambiaria.  

Para las aeronaves de matrícula extranjera que utilicen los servicios de la aviación general, 

constituye requisito indispensable la consignación del permiso correspondiente emitido por 

el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y se le aplicarán las tarifas establecidas en 

Dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

Artículo 47. Las aeronaves con matrícula extranjera que sean arrendadas por empresas 

nacionales dedicadas al transporte de pasajero, carga y correo,  para el pago de las tarifas 

aeroportuarias expresadas en Bolívares y calculadas en unidades tributarias (U.T.), deberán 

presentar el permiso  de incorporación de aeronaves por parte del Instituto Nacional de 

Aeronáutica Civil.  
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Quedan excluidas de este beneficio, las empresas de aviación general en cualquier 

modalidad o en combinación que incorporen a sus especificaciones operacionales 

aeronaves con matrícula extranjera que sean arrendadas.   

Artículo 48. Los Aeródromos administrados por la empresa del Estado Bolivariana de 

Aeropuertos S.A., (BAER), a los efectos de la aplicación de las tarifas de comercialización 

se encuentran clasificados en:  

(a) Aeropuertos Internacionales.  

(b) Aeropuertos Nacionales.  

Artículo 49.  La tarifa de comercialización estará representada por la suma de las tarifas 

por uso, tipo de actividad y ubicación por metro cuadrado. La tarifa de publicidad, estará 

representada por la suma de la tarifa por zona y por tipo de publicidad por metro cuadrado.  

Las tarifas de comercialización y publicidad del Instituto Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía generarán un Factor de Incidencia por Servicios del 20% sobre el canon de 

concesión y del veinticinco por cinco (25%) sobre el canon de concesión en los 

aeropuertos administrados por Bolivariana de Aeropuertos S.A. (BAER).  

Adicionalmente se aplicará en los aeropuertos administrados por Bolivariana de 

Aeropuertos S.A. (BAER), el factor de incidencia de acuerdo a la clasificación mencionada 

en el artículo anterior, para determinar el canon fijo mensual. 

Artículo 50.  Las tarifas establecidas en Unidades Tributarias y cobradas en moneda de 

curso legal por el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) y por la empresa 

del Estado Bolivariana de Aeropuertos S.A. (BAER), deberán ser ajustadas en su factor 

único de recurso humano que compone la estructura de costo de cada uno de los conceptos 

aquí establecidos, en el porcentaje de aumento del salario mínimo o el ajuste en la escala 

de sueldos decretado por el Ejecutivo Nacional, según corresponda, para lo cual expresaran 

porcentualmente la incidencia de dicho aumento en la emisión de la factura generada por la 

prestación del servicio.  

Artículo 51. Quedan exceptuados del pago de las Tarifas Aeroportuarias previstas en la 

presente Resolución:  

(a) Los pasajeros en tránsito que hagan escala en los aeropuertos administrados por el 

Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía y la empresa del Estado Bolivariana de 

Aeropuertos S.A. (BAER).  

(b) Los pasajeros menores de dos (2) años de edad.  

(c) Las aeronaves militares venezolanas.  

(d) Las aeronaves de Estado venezolano, a tenor de lo contemplado en la normativa 

aeronáutica vigente.  

(e) Las aeronaves utilizadas en misiones de búsqueda y salvamento o aquellas que cumplan 

con una actividad relacionada con emergencia nacional.  
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(f) Las aeronaves dedicadas a la ayuda humanitaria y las dedicadas a misiones 

bolivarianas.  

(g) Las aeronaves venezolanas dedicadas al adiestramiento, con matrícula “E”.  

(h) Las aeronaves venezolanas dedicadas a labores agrícolas, con matrícula “A”.  

(i) Las aeronaves con matrícula extranjera que transportan a los jefes de aquellos Estados o 

Gobiernos con los cuales exista reciprocidad real y efectiva.  

(j) Las aeronaves militares extranjeras no dedicadas al transporte aéreo remunerado y 

perteneciente a Estados, con los cuales exista reciprocidad real y efectiva.  

Igualmente, quedan exceptuadas del pago del Derecho de Aterrizaje las aeronaves en vuelo 

de retorno por emergencia debidamente declarada a los Servicios de la Navegación Aérea.  

Artículo 52. Respecto a los contratos de concesión entre particulares y el Instituto 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la aplicación de la presente Resolución se hará a 

partir de su publicación en la respectiva Gaceta Oficial, salvo en aquellos contratos para 

cuya vigencia se haya establecido una condición específica a ese respecto.  

Artículo 53. Los derechos operacionales por servicios aeroportuarios que sean prestados a 

la Aviación General en los días considerados de alta movilización, tendrán un recargo del 

cuarenta y cinco por ciento (45%).  Se consideran días de alta movilización los siguientes:   

(a) Los domingos;   

(b) Desde el viernes previo a lunes y martes de Carnaval, ambos días inclusive, hasta el 

domingo siguiente;   

(c) Desde el día viernes previo a jueves y viernes santo, ambos días inclusive, hasta el día 

domingo siguiente;   

(d) Desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, ambas fechas inclusive;  

(e) Desde el 15 de diciembre hasta el 07 de enero, ambas fechas inclusive;  

(f) Los días feriados nacionales: 19 de abril, 01 de mayo, 24 de junio, 05 de julio y 12 de 

octubre, en el entendido que los referidos días coincidan con un domingo u otra fecha de 

alta movilización, se aplicará un solo recargo. 

Artículo 54. El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía y la empresa del Estado 

Bolivariana de Aeropuertos S.A. (BAER), podrán aplicar incentivos que beneficien 

directamente a los explotadores aéreos, empresas de servicios especializados, y cualquier 

otra actividad derivada de la administración y explotación de las infraestructuras 

aeroportuarias a objeto de promover el incremento de sus operaciones o actividades 

comerciales.  

La aplicación de incentivos dirigido a explotadores aéreos, se realizará previa verificación 

del incremento de sus operaciones, frecuencias, rutas operadas, considerando para ello el 
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promedio de las operaciones en vuelos comerciales del semestre inmediatamente anterior a 

la fecha del incentivo.  

Asimismo para el otorgamiento del incentivo se evaluará la actividad de pronto pago, el 

mantenimiento de itinerario programado y aprobado de los restantes días de la semana por 

lo que no aplicará a los vuelos regulares que cambian el itinerario programado.  

Artículo 55. El Sistema de Tarifas será revisado total o parcialmente, tanto por la autoridad 

aeronáutica, como por las autoridades aeroportuarias, periódicamente cada seis (06) meses, 

o a solicitud del ente rector; proponiendo según sea el caso, los ajustes a que den lugar o 

fuesen necesarios y convenientes para el Sector.  

Artículo 56. Se deroga la Resolución Nº 011, de fecha 20 de febrero mayo de 2017, 

emanada del Ministerio del Poder Popular para el Transporte publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.102 de fecha 23 de febrero de 

2017.   

Artículo 57. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.” 

Para ver el contenido completo pulse aquí o visite el siguiente vínculo: 

http://www.imprentanacional.gob.ve/ 

28 de agosto de 2017 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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