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REQUISITOS HABILITACION TÉCNICO ESTRUCTURISTA AERONÁUTICO 
 
a) Los requisitos en caso de Emisión, Renovación y/o Revalidación serán los siguientes: 
 
1. Requisitos Administrativos y Regulatorios: 

 
(i) Edad mínima 18 años.  

 
(ii) Haber aprobado la educación secundaria. 

 
(iii) Ser titular de una licencia de técnico de mantenimiento. 

 
(iv) Presentar la siguiente documentación y evaluaciones: 

 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Carta de solicitud dirigida al Director General del INAC 

2. Original y fotocopia de Cédula de Identidad 

3. Fotocopia del título de conclusión de la educación secundaria (si no se encuentra en los 
registros de licencias) 

4. Certificado de Médico Vigente 

5. Certificado de curso Teórico Práctico Escuela autorizada por el INAC 

6. Record de Policía actualizado 

7. Presentar original y copia de la licencia 

8. Presentar 2 fotografías tamaño Carné 

9. Llenar formulario FORM-LIC-002 y FORM-LIC-007 (Datos Personales si ha tenido 
cambio de dirección o estado civil) 

10. Examen Teórico 

11. Examen Práctico 

12. Pago de aranceles 

El pago de aranceles se realizará en el Banco de la Producción:  
Cuenta en Córdobas No: 10010905922163, y  
Cuenta en Dólares No:    10010915922111. 

Nota : El trámite de licencia se debe realizar personalmente. 

 
 
2. Requisitos Técnicos: 

 
(i) Demostrar un nivel de conocimientos apropiados a las atribuciones de técnico estructurita 

aeronáutico mediante certificado de un instituto técnico en cualquiera de las ramas de 
metalmecánica: 

(ii) Conocimientos generales de las estructuras aeronáuticas. 
 
3. Experiencia 

 
1. Haber laborado dos años en una organización de mantenimiento por lo menos dos años 

bajo la supervisión de un técnico estructurita habilitado. 
2. Deberá conocer la documentación técnica administrativa relacionada con la reparación 

estructural mayor en aeronaves. 
 
b) EXPERIENCIA RECIENTE 
 
Para renovar la valides de su licencia el interesado deberá presentar: 
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1. Solicitud por escrito al INAC.  

 
2. Certificado médico clase (otros) apto y vigente.  

 
3. Demostrará al INAC haber realizado durante 24 meses anteriores a la solicitud haber 

ejercido las funciones del titular de una licencia de técnico estructurista por lo menos 6 
meses o bien demostrar al INAC que puede cumplir las normas prescritas para el 
otorgamiento de una licencia con las atribuciones del caso. 

 


