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Generalidades
Un inspector del IDAC una vez haya evaluado los documentos sometidos puede, cuando
le sea necesario, requerir mayor documentación o información más precisa en lo referente a
su solicitud. Puede también, si el caso lo amerita, desestimar documentación faltante cuando
busca obtener información suficiente de la documentación sometida o documentación
previamente depositada y que reposa en los archivos del IDAC.
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Evaluación de examen teórico para Piloto e Instructor de Vuelo
Piloto privado (Edad mí nima: 17 años)
Observación: ¿Posee usted licencia restringida operador de radio? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.
Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento o de
un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.
4. Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.
5. Fotocopia del libro de vuelo donde el instructor autorizado certifica (endosa) haber impartido la
instrucción teórica al solicitante.
6. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.
7. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
8. Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia aeronauticca).
9. Una autorización de los padres o tutores en el caso de ser menor de edad.
Comentarios:
1.
2.
3.

- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo

de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, e

incluyendo el “Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.

- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo
estimado de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Piloto Comercial (Edad mínima: 18 años)
Observación: ¿Posee usted licencia restringida operador de radio? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento
o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.
Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.
Fotocopia del libro de vuelo donde el instructor autorizado certifica (endosa) haber impartido la
instrucción teórica al solicitante.

4.
5.
6.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

7.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

8.

Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia aeronautica).

9.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).

Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de
diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su emisión). Para
el caso de militares activos, deben presentar carnet vigente de las FFAA y entregar fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo

de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento
de la solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1,2,3,4,5 y 6, e
incluyendo el “Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo
estimado de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Piloto Transporte de Línea Aérea (Edad mínima: 23 años)
Observación: ¿Posee usted licencia restringida operador de radio? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

4.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

5.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).

6.

Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia
aeronáutica).

Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de
diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su emisión). Para
el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3 e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.

- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo
estimado de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).

Enmienda 15
Preparado por Div. Doc. Técnicos

6 /73
03/05/2019

GUÍA DE REQUISITOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Instructor de Vuelo Autorizado (Edad mínima: 18 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que
conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Fotocopia del libro de vuelo donde el instructor autorizado certifica (endosa) haber
impartido la instrucción teórica al solicitante.
Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

6.
7.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte (en caso que el solictante no
posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de diciembre de 2008).

8.

Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia
aeronauticca).

9.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
e incluyendo el “Reporte de calificación de nota:” firmado por el instructor o la escuela.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.

- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Instructor de Teoría Aeronáutica (Edad mínima: 18 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que
conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico y Expedicion de
Licencia”.

6.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

7.

Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia
aeronautica).

8.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, y 5, e incluyendo
el “Reporte de calificación de nota:” firmado por el instructor o la escuela.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.

- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Habilitación Vuelo por Instrumentos
Observación: ¿Posee usted licencia restringida operador de radio? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.
2.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.
Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado que conste
haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Fotocopia del libro de vuelo donde el instructor
impartido la instrucción teórica al solicitante.

6.
7.
8.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.
Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
Fotocopia de Licencia Aeronautica (no aplica a persona que no posea licencia aeronauticca).

9.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).

autorizado

certifica (endosa) haber

Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3,4,5 y 6, e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe entregar al TAC la licencia o el certificado

anterior (en caso que la misma se haya perdido o e xtraviado) y presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.

- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo
estimado de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Tripulante de Cabina (TC) (Edad mínima: 18 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que
conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

6.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

7.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1,2,3,4, 5, e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Ingeniero de Vuelo (IV) (Edad mínima: 18 años)
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
3. Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de

entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.
4. Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que

conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.
5. Fotocopia del libro de vuelo donde el instructor autorizado certifica (endosa) haber

impartido la instrucción teórica al solicitante.
6. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.
7. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
8. Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).
9. Fotocopia de certificado de bachiller o de nivel superior.
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,3,4,5,6 , e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Navegante de Vuelo (NV) (Edad mínima: 18 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

6.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que
conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.
Fotocopia del libro de vuelo donde el instructor autorizado certifica (endosa) haber
impartido la instrucción teórica al solicitante.
Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

7.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

8.

Certificado original de no antecedentes penales vigente ( no aplica a menores de edad).

9.

Fotocopia de certificado de bachiller o de nivel superior.

5.

Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 , e incluyendo
el “Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Controlador de Tránsito Aéreo (CTA) / Habilitacion para CTA
(Edad mínima: 21 años)
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.

IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

3. Formulario

4. Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que

conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.
5. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
6. Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).
7. Fotocopia de certificado de bachiller o de nivel superior.
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,3, 4, e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.

- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Despachador de vuelo (DV) (Edad mínima: 21 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento
o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

3.
4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

6.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

7.

Certificado original de no antecedentes penales vigente.
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,3,4,5 , e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado de
quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (TMA-General)
(Edad mínima:18 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de Examen Teórico”.

2.
3.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha Personal Aeronáutico”.
Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un Operador, de una Institución de Entrenamiento
o de un Instructor Autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

6.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

7.

Certificado original de no antecedentes penales vigente ( no aplica a menores de edad).
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,3,4,5 , e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (TMA-Habilitación)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de Examen Teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha Personal Aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un Operador, de una Institución de Entrenamiento
o de un Instructor Autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

6.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

7.

Certificado original de no antecedentes penales vigente (no aplica a menores de edad).

8.

Reporte de calificacion de nota entregado por el IDAC (reporte de nota del examen TMAGeneral APROBADO y VIGENTE).
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,3,4,5 , e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado de
quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Evaluación de examen teórico para Operador de Estación Aeronáutica (OEA) (Edad mínima: 18 años)
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha Personal Aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado, firmado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que
conste haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento teórico.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a “Examen teórico”.

6.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

7.

Certificado original de no antecedentes penales vigente ( no aplica a menores de edad).
Nota: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,3,4, 5 , e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado de
quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante.
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Evaluación de examen teórico para Conversión
Requisitos:
Observaciones: ¿Posee usted licencia restringida operador de radio y competencia lingüística? Si no
las ha adquirido, solicítelas.
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Fotocopia a color de la licencia aeronáutica extrajera.

4.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen.
Nota: En el caso de los pilotos (como personal aeronáutico) si no poseen licencia restringida operador
de radio, deberán tomar un examen escrito (ver requisito de examen teórico licencia restringida operador
de radio).

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el

objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el
momento de la solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1,2, 4 e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota”.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado de
quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante.
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Licencia Restringida Operador de Radio
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Ser titular de una licencia aeronáutica vigente de piloto emitida bajo la Ley No. 491-06.

4.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen teórico y
expedición de licencia.
Nota: Solo los comprobantes de pago asociados a la licencia restringida de operador de radio,

estudiante piloto, piloto privado, piloto comercial y sus habilitaciones tienen validez por un (1) año y
son válidos para acreditarle un concepto descrito por una sola vez.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2,4, e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota”.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior
(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado de
quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante).
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Examen Teórico para Drones
Requisitos:
1.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.

2.

IDAC 3000-11 “Solicitud de examen teórico”.

3.

Formulario IDAC 3000-36 “Ficha de registro de datos personales”.

4.

Acreditar mediante una declaración jurada simple que ha recibido instrucción teórica respecto
al modelo de RPA a volar (Apéndice B, Resolución No.008-2015).

5.

Certificado original de no antecedentes penales vigente ( no aplica a menores de edad).
Nota 1: Exonerado el pago de tasas aeronáuticas para la emisión del certificado.
Nota 2: En caso que el solicitante no posea una licencia aeronáutica dominicana emitida después del
1ro. de diciembre 2008, deberá traer copia de la licencia vigente (duración de 30 días después de su
emisión). Para el caso de militares activos, deberán presentar carnet vigente de las FFAA y entregar
fotocopia del mismo.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el

objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posee en el
momento de la solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos 2,3 e incluyendo el
“Reporte de calificación de nota” firmado por el instructor o la escuela.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Para tomar una reevaluación el solicitante debe esperar 30 días para depositar una nueva solicitud.
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso finaliza inmediatamente se coordine con el solicitante la fecha y hora para realización del examen teórico (tiempo estimado
de quince (15) días hábiles para coordinar con el solicitante.
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Evaluación Práctica para Licencia o Certificado de Piloto e Instructor
Piloto Privado
Observaciones: ¿Posee usted competencia lingüística? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 (Dentro de la Rep. Dom.) “Solicitud de examen práctico”

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Fotocopia del certificado médico.

4.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado, vía la Dirección
de Transparencia y Atención al Ciudadano.

5.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento práctico.
Nota:
A un Instructor de Vuelo Autorizado (IVA) no le es requerido el timbrado ni el sello de la carta.

6.

Fotocopia de los registros de vuelo de las últimas cinco (5) páginas del libro de vuelo que
incluyan los endosos pertinentes requeridos por el RAD 61.

7.

Formulario IDAC 3000-8 “Registro de Horas”.

8.

En caso de ser piloto militar, deberá depositar una certificación de su calificación técnica y
de las horas de vuelo en la institución militar donde presta servicio y fotocopias de las cinco
(5) últimas hojas del libro de vuelo.

9.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición
de licencia.

10. Reporte de calificación de nota (Examen teórico) entregado por el IDAC.
11. Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.
12. Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia aeronautica).

Comentarios:
-Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1,2,3,4,5,6,7,9 y 10.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior
(en caso que la misma se haya perdido o e xtraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
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- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 30
días hábiles.
Para el caso de solicitudes de evaluación en el Extranjero, se aplicarán 30 días hábiles a partir de 2 días antes de la fecha
propuesta de término del entrenamiento.
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Piloto Comercial
Observaciones: ¿Posee usted competencia lingüística? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 (Dentro de la Rep. Dom>) “Solicitud de examen práctico”

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Fotocopia del certificado médico.

4.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento, o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado, vía la Dirección
de Transparencia y Atención al Ciudadano.

5.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento práctico.
Nota:
A un Instructor de Vuelo Autorizado (IVA) no le es requerido el timbrado ni el sello de la carta.

6.

Fotocopia de los registros de vuelo de las últimas cinco (5) páginas del libro de vuelo que
incluyan los endosos pertinentes requeridos por el RAD 61.

7.

Formulario IDAC 3000-8 “Registro de Horas”.

8.

En caso de ser piloto militar depositará una certificación de su calificación técnica y de las horas de vuelo
en la institución militar donde presta servicio y fotocopias de las cinco (5) últimas hojas del libro de vuelo.
No requerido para solicitante de instructor de teoría aeronáutica.
Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición de licencia.

9.

Reporte de calificación de nota (Examen teórico) entregado por el IDAC.

10. Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.
11. Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia aeronáuticca).

Comentarios:
-Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
-

La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior
(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
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- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 30
días hábiles.
Para el caso de solicitudes de evaluación en el Extranjero, se aplicarán 30 días hábiles a partir de 2 días antes de la fecha
propuesta de término del entrenamiento.
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Piloto Transporte de Línea Aérea
Observaciones: ¿Posee usted competencia lingüística? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 (Dentro de la Rep. Dom.) “Solicitud de examen práctico“

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Fotocopia del certificado médico.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento práctico.
Nota:
A un Instructor de Vuelo Autorizado (IVA) no le es requerido el timbrado ni el sello de la carta.

5.

Fotocopia de los registros de vuelo de las últimas cinco (5) páginas del libro de vuelo que
incluyan los endosos pertinentes requeridos por el RAD 61.

6.

Formulario IDAC 3000-8 “Registro de Horas”.

7.

En caso de ser piloto militar, deberá depositar una certificación de su calificación técnica y
de las horas de vuelo en la institución militar donde presta servicio y fotocopias de las cinco
(5) últimas hojas del libro de vuelo. No será requerido para solicitante de instructor de teoría
aeronáutica.

8.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición
de licencia.

9.

Reporte de calificación de nota (examen teórico) entregado por el IDAC.

10. Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.
11. Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia aeronáutica).
Comentarios:
-Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior

(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
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Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 30 días hábiles.
Para e l caso de solicitudes de evaluación en e l Extranjero, se aplicarán 30 días hábiles a partir de 2 días antes de la fecha propuesta de
té rmino del entrenamiento.
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Instructor de Vuelo Autorizado
Observaciones: ¿Posee usted competencia lingüística? Si no la ha adquirido, solicítela.
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 (Dentro de la REp. Dom.) “Solicitud de examen práctico )

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Fotocopia del certificado médico.

4.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento,
o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado, vía la Dirección de Transparencia
y Atención al Ciudadano.

5.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento práctico.
Nota:
A un Instructor de Vuelo Autorizado (IVA) no le es requerido el timbrado ni el sello de la carta.

6.

Fotocopia de los registros de vuelo de las últimas cinco (5) páginas del libro de vuelo que
incluyan los endosos pertinentes requeridos por el RAD 61.

7.

Formulario IDAC 3000-8 “Registro de Horas”.

8.

En caso de ser piloto militar, deberá depositar una certificación de su calificación técnica y
de las horas de vuelo en la institución militar donde presta servicio y fotocopias de las cinco
(5) últimas hojas del libro de vuelo. No será requerido para solicitante de instructor de teoría
aeronáutica.

9.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición
de licencia.

10. Reporte de calificación de nota (examen teórico) entregado por el IDAC.
11. Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.
12. Fotocopia a color de la licencia aeronáutica (no aplica a persona que no posea licencia aeronáutica).

Comentarios:
-Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior

(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
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- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 30
días hábiles.
Para el caso de solicitudes de evaluación en el Extranjero, se aplicarán 30 días hábiles a partir de 2 días antes de la fecha
propuesta de término del entrenamiento.
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Licencia o Certificado de Técnico Mantenimiento de Aeronave
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 (Dentro de la Rep. Dom.) “Solicitud de examen práctico “

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
Terminado satisfactoriamente el entrenamiento práctico.
Nota:
• Este formulario aplica también al entrenamiento o experiencia obtenida bajo un operador
aéreo, taller de mantenimiento o institución de las FFAA.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición de
licencia.

6.

Reporte de calificación de nota (examen teórico) entregado por el IDAC.

7.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.

Comentarios:
-Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo

de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posee en el momento de la
solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4 y 5.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior

(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.

- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de la misma.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Licencia o Certificado de Controlador de Tránsito Aéreo
Observaciones: ¿Posee usted competencia lingüística? Si no ha aplicado, solicítala.
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 “Solicitud de examen práctico dentro de la República
Dominicana” debidamente llenado y firmado, vía la dirección de Transparencia y Atención al
Ciudadano (TAC).

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste
haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento.

5.

Reporte de calificación de nota (examen teórico) entregado por el IDAC.

6.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.

Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el
momento de la solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3 y 4.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior
(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Licencia o Certificado de Despachador de Vuelo
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 “Solicitud de examen práctico dentro de la República Dominicana“.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento, o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste
haber terminado satisfactoriamente el entrenamiento.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y
expedición de licencia.

6.

Formulario IDAC 3000-8 “Registro de horas”.

7.

Reporte de calificación de nota (examen teórico) entregado por el IDAC.

8.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.

Comentarios:
-Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posea en el momento
de la solicitud.
- Para realizar una reevaluación. El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4 y 5.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante entregará al TAC la licencia o el certificado anterior
(en caso que la misma se haya perdido o extraviado, deberá presentar constancia de pérdida de
documento emitido por la policia nacional).
- El solicitante debe cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo amerita.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia en el transcurso de los 90 días calendarios desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Licencia o Certificado de Ingeniero de Vuelo
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 “Solicitud de examen práctico dentro de la República Dominicana”.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento,
o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento.

5.

Fotocopia del certificado médico.

6.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición de
licencia.

7.

Formulario IDAC 3000-8 “Registro de horas“.

8.

Reporte de calificación de nota (Examen teórico) entregado por el IDAC.

9.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.

Comentarios:

- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el
objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posee en
el momento de la solicitud.
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 2, 3, 4 y 6.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias
calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.

- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Licencia o Certificado de Tripulante de Cabina
Requisitos:
1.

Formulario. IDAC 3000-12 “Solicitud de examen práctico dentro de la República Dominicana”

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento, o
de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado.

4.

Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste haber
terminado satisfactoriamente el entrenamiento.

5.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de derecho a examen práctico y expedición de
licencia.

6.

Reporte de calificación de nota (Examen teórico) entregado por el IDAC.

7.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral.

Comentarios:

- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el
objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posee en
el momento de la solicitud.

- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1,2, 3, 4 y 5.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Habilitaciones Adicionales
Requisitos:
1.

Si el solicitante de una de las habilitaciones abajo descritas aún no ha aprobado un examen teórico
deberá proceder primero a solicitar el examen teórico. Si ha aprobado el examen teórico, presentar
los resultados y continuar con el resto de estos requisitos.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Estas son las solicitudes de habilitaciones que requieren examen teórico:

• Añadir una habilitación en instrumentos a la licencia de piloto privado, comercial o IVA;
• Añadir una habilitación a la licencia CTA;
• Añadir una habilitación a la licencia TMA. (El solicitante debe traer

el reporte de
calificación nota del examen TMA-General, para tomar un examen de habilitación
adicional).

4.

Si ha cumplido con el párrafo 2, y la evaluación práctica se realiza dentro del territorio nacional debe
entregar el Formulario IDAC 3000-12 “Solicitud de examen práctico dentro de la República
Dominicana” debidamente completado.

5.

Si ha cumplido con el párrafo 2, y el entrenamiento y la evaluación práctica se van a realizar
en el extranjero debe llenar el Formulario IDAC 3000-13 “Solicitud de examen práctico en el
extranjero”.

6.

Cuando el entrenamiento y la evaluación se realizan dentro del territorio nacional el Formulario
IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de entrenamiento, o de un
instructor autorizado” debe ser llenado debidamente y sellado. El anexo de una carta o certificado
debidamente timbrado, firmado y sellado pueden sustituir la porción del sellado y timbrado requerido
en el formulario.

7.

Cuando el entrenamiento y la evaluación se van a realizar en el extranjero el Formulario IDAC 300015 “Recomendación para entrenamiento y evaluación en el extranjero” debe ser llenado
debidamente y sellado. El anexo de una carta debidamente timbrada, firmada y sellada pueden
sustituir la porción del sellado y timbrado requerido en el formulario.

8.

La carta debidamente timbrada, firmada y sellada: con el itinerario adjunto o con la confirmación de
entrenamiento.

9.

Para todo piloto, instructor de vuelo autorizado e instructor de teoría aeronáutica, fotocopia de
la(s) página(s) del libro de vuelo u otro registro con los endosos pertinentes requeridos por el RAD 61.

10. Formulario IDAC 3000-8 “Registro de horas” o constancia de experiencia aeronáutica para personal
aeronáutico que no pertenezca a la tripulación (No aplica para CTA).
11. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de:

• Derecho a examen teórico cuando aplica a las habilitaciones contenidas en el párrafo 2.
• Derecho a examen práctico.
• Habilitación adicional.
• Expedición de licencia.
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Nota:
Los comprobantes de pago por concepto de derecho a examen práctico y expedición de Licencia asociados
a la licencia restringida de operador de radio, estudiante piloto, piloto privado, piloto comercial y sus
habilitaciones tienen validez por un (1) año y son válidos para acreditarle un concepto descrito por una sola
vez. El solicitante puede optar por pagar por adelantado una combinación de Tasas Aeronáuticas (un combo),
utilizando el formulario “Solicitud de Cobro por Adelantado”.
Todo personal aeronáutico que solicite un examen práctico para licencias, certificados o habilitaciones, debe
presentar un reporte de calificación (IDAC) Si le aplicó un examen teórico.

12.

Fotocopia del certificado médico si es piloto, personal de tripulación excepto pilotos o controladores
de tránsito aéreo (CTA).

13.

Fotocopia a color de la licencia aeronáutica.

14.

Reporte de calificación de nota (Examen teórico) entregado por el IDAC, si aplica.

15.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo
requiere.

- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva
solicitud.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias
calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Operador de Drones
Requisitos:
1.

IDAC 3000-12 “Solicitud de examen Práctico”.

2.

Acreditar, mediante una declaración jurada simple, que ha recibido instrucción práctica respecto al
modelo de RPA a volar (Apéndice B, Resolución No.008-2015)

3.

Formulario IDAC 3000-36 “Ficha de registro de datos personales”.

4.

Reporte de nota del examen teorico entregado por el IDAC.

5.

Fotocopia a color de Cédula de Identidad y Electoral
Nota:
Exonerado el pago de tasas aeronáuticas para la emisión del certificado.

Comentarios:
- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar el “Reporte de calificación de nota:”
firmado por el instructor o la escuela.

- El solicitante debe de cumplir con la Resolución No.008-2015)
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 días
calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 30 días hábiles.
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Revisión de Examen Teórico
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-9 “Solicitud de revisión de examen teórico“.

2.

Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico.

Nota:
La solicitud de revisión de examen teórico, se revisa el examen teórico completo no preguntas en
específicas.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso finaliza en un tiempo estimado de 8 días hábiles
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Expedición de Convalidación, Conversión de Licencia, Autorización de Permiso Especial
para el Piloto y Habilitación Adicional Obtenida en el Extranjero
Convalidación
Requisitos:
1.
Formulario IDAC 3000-17 “Solicitud de convalidación, conversión de licencia, de
autorización de permiso especial para el piloto o habilitación adicional obtenida en el
extranjero“.
2.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia.

3.

Fotocopia a color de la licencia del país de origen.

4.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte.

5.

Certificado original de no antecedentes penales vigentes, emitido por la Procuraduría General
de la Republica, en el caso de que no tenga un certificado o licencia aeronáutica dominicana
vigente emitida después del 1ro. de diciembre de 2008, (Traer copia de la licencia vigente)
(duración de 30 días después de su emisión). Para el caso de militares activos presentar carnet
vigente de la FFAA y entregar fotocopia del mismo.

6.

Fotocopia certificado médico.

Comentarios:
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.

- El IDAC no se hace responsable de la tardía o no respuesta a nuestra solicitud
verificación hecha a autoridades extranjeras.

de

- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con
el objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia que posee en
el momento de la solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias
calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

• No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
• No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
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• A requerimiento del solicitante.
• Razones Técnicas/legales
Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene 90 días a partir de su solicitud para recibir la respuesta de las autoridades de aviación. Si el país emisor no
responde dentro de este plazo se le notificará vía el TAC al solicitante las razones por el cual fue declinado su proceso.
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Convalidación a Través de un Operador Dominicano
Requisitos:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Formulario IDAC 3000-17 “Solicitud de convalidación, conversión de licencia, de
autorización de permiso especial para el piloto o habilitación adicional obtenida en el
extranjero“.
Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia.
Fotocopia a color de la licencia del país de origen.
Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte.
Certificado original de no antecedentes penales vigentes, emitido por la Procuraduría General de
la Republica, en el caso de que no tenga un certificado o licencia aeronáutica dominicana
vigente emitida después del 1ro. de diciembre de 2008, (Traer copia de la licencia vigente)
(duración de 30 días después de su emisión). Para el caso de militares activos presentar carnet
vigente de la FFAA y entregar fotocopia del mismo.
Formulario IDAC 3000-16 de “Solicitud de aprobación de personal aeronáutico por contrato“.

7.

Listado del o los nombre(s) con sus firmas respectivas y el número(s) de licencia(s) y
teléfonos de lo(s) aspirante(s) que se presentaron a la entrevista (sólo dominicanos).

8.

Certificado o constancia de (3) publicaciones en un periódico de circulación nacional con
fecha no mayor de 30 días de su publicación, en el cual se solicite personal a eronáutico
dominicano calificado para ejercer funciones especifica en la aviación civil (Solo aplica para
operador aéreo).

9.

Contrato original, notarizado y legalizado por la procuraduría general de la Rep. Dom. de la
compañía que está solicitando la convalidación.

10.

Fotocopia certificado médico.

11.

Evaluación del nivel de español e inglés realizada por el IDAC.

12.

Evaluacion de competencia del solicitante por el POI bajo entrenamiento aprobado por el
IDAC. “Ley 491-06; RAD y Espacio Aéreo (AIP)”

13.

Prueba de alcohol y drogas según RAD 61.

14.

Carta de Solicitud por parte de la Compañía que esta solicitando la convalidación.
Comentarios:
El IDAC no se hace responsable de la tardía o no respuesta a nuestra solicitud de verificación
hecha a autoridades extranjeras.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
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Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con
el objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia que posee en el
momento de la solicitud.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo
requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene 90 días a partir de su solicitud para recibir la respuesta de las autoridades de aviación. Si el país emisor
no responde dentro de este plazo se le notificará vía el TAC al solicitante las razones por el cual fue declinado su proceso.
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Conversión (Solo para FAA/EASA)
Observaciones: ¿Posee usted licencia restringida operador de radio y competencia lingüística?
Si no la has adquirido, solicítala.
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-17 “Solicitud de convalidación, conversión de licencia, de autorización de
permiso Especial para el piloto o habilitación adicional obtenida en el extranjero“.

2.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia.

3.

Fotocopia a color de la licencia del país de origen.

4.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte.

5.

Certificado original de no antecedentes penales vigentes, en el caso de que no tenga un
certificado o licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de diciembre de 2008 (Traer
copia de la licencia vigente) (duración de 30 días después de su emisión). El certificado original
de no antecedentes penales no aplica para menores de edad.

6.

Fotocopia certificado médico.
Nota: En el caso de los pilotos, este personal aeronáutico si no posee licencia restringida operador
de radio deberá de tomar un examen escrito. (Ver requisito de examen teórico licencia restringida
operador de radio).



En el caso de que este personal aeronáutico no posea licencia aeronáutica dominicana
deberá de tomar un examen escrito. (Ver requisito de examen teórico de conversión de
licencia).

Comentarios:
El IDAC no se hace responsable de la tardía o no respuesta a nuestra solicitud de verificación
hecha a autoridades extranjeras.
Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el
objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia que posee en el
momento de la solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias calendarios .

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
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Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene 90 días a partir de su solicitud para recibir la respuesta de las autoridades de aviación. S i el país
emisor no responde dentro de este plazo se le notificará vía el TAC al solicitante las razones por el cual fue declinado su
proceso.
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Permiso Especial para el Piloto

Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-17 “Solicitud de convalidación, conversión de licencia, de autorización de
permiso especial para el piloto o habilitación adicional obtenida en el extranjero“.

2.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia.

3.

Fotocopia a color de la licencia del país de origen.

4.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte.

5.

Fotocopia certificado médico.

6.

Carta de Solicitud por parte de la Compañía que esta solicitando el permiso especial.
Comentarios:
El IDAC no se hace responsable de la tardía o no respuesta a nuestra solicitud de verificación
hecha a autoridades extranjeras.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el objetivo de
verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia que posee en el momento de la solicitud.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo
requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva
solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene 90 días a partir de su solicitud para recibir la respuesta de las autoridades de aviación. Si e l país emisor no responde
de ntro de este plazo se le notificará vía e l TAC al solicitante las razones por el cual fue declinado su proceso.
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Convalidación para Certificados o Licencias de RPAS
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-17 “Solicitud de convalidación, conversión de licencia, de autorización de
permiso especial para el piloto o habilitación adicional obtenida en el extranjero“.
2. Fotocopia a color de la licencia del país de origen.
3. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte.

4. Certificado original de no antecedentes penales vigentes, emitido por la Procuraduría General de
la Republica, en el caso de que no tenga un certificado o licencia aeronáutica dominicana vigente
emitida después del 1ro. de diciembre de 2008, (Traer copia de la licencia vigente) (duración de
30 días después de su emisión). Para el caso de militares activos presentar carnet vigente de la
FFAA y entregar fotocopia del mismo.

Comentarios:
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.

- El IDAC no se hace responsable de la tardía o no respuesta a nuestra solicitud de
verificación hecha a autoridades extranjeras.
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con
el objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación d e la licencia que posee en el
momento de la solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antencedentes penales y formularios es de 30 dias
calendarios.

- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene 90 días a partir de su solicitud para recibir la respuesta de las autoridades de aviación. Si el país emisor no
responde dentro de este plazo se le notificará vía el TAC al solicitante las razones por el cual fue declinado su proceso.
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Habilitación Adicional Obtenida en el Extranjero
Observaciones: ¿Posee usted licencia restringida de operador de radio
lingüística? Si no la has adquirido, solicítala.

y competencia

Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3000-17 “Solicitud de convalidación, conversión de licencia, de autorización de
permiso especial para el piloto o habilitación adicional obtenida en el Extranjero“.

2.

Fotocopia e n color de la licencia temporal o definitiva. Solo s e reconocen habilitaciones expedidas
por las autoridades de la FAA o EASA.

3.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral.

4.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de habilitación adicional y expedición de licencia.

5.

Fotocopia certificado médico.

Comentarios:
El IDAC no se hace responsable de la tardía o no respuesta a nuestra solicitud de verificación hecha a
autoridades extranjeras.
Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el objetivo
de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia que posee en el momento de la solicitud.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecendentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene 90 días a partir de su solicitud para recibir la respuesta de las autoridades de aviación. Si el país emisor no responde dentro de este
plazo se le notificará vía el TAC al solicitante las razones por el cual fue declinado su proceso.
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Reemplazo o Renovación de Licencias o Certificados
Pérdida de una Licencia de Personal Aeronáutico
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
3. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
4. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
5. Constancia de perdida de documentos (Emitido por la Policia Nacional)
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecendentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.
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Deterioro de una Licencia de Personal Aeronáutico
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”
3. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
4. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
5. Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.

Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.

Enmienda 15
Preparado por Div. Doc. Técnicos

48 /73
03/05/2019

GUÍA DE REQUISITOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Cambio de Nombre o Apellido
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado’’.
2. Copia de la sentencia dictada por el tribunal competente que autoriza el cambio de nombre o
apellido.
3. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
4. Fotocopia a color de la nueva cédula contentiva del cambio de nombre o apellido;
5. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
6. Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:
•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales
•
.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.

- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
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Inclusión o Eliminación de Apellido de la Mujer Casada
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Fotocopia a color licencia vigente del solicitante.
3. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
4. Acta original de matrimonio o de divorcio, o documentos equivalentes aplicables.
Dichos documentos serán devueltos al solicitante una vez el IDAC verifique la validez de los
mismos; o,
5. Fotocopia a color de la nueva cédula contentiva del cambio de nombre o apellido.
6. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
7.

Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.
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Cambio de Nacionalidad
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado
2. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral que identifique su nacionalidad
dominicana. Si el cambio ha sido de dominicano para otra nacionalidad, asegúrese de que ha
solicitado un cambio de licencia para certificado de personal aeronáutico.
3. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
4. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
5. Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.

-

El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.

-

En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
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GUÍA DE REQUISITOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Cambio de Formato de la Licencia
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico”.
3. Si la licencia es de piloto y no tiene licencia restringida de operador de radio, recibo de pago
de tasas aeronáuticas para derecho a examen teórico para licencia restringida de operador de radio.
4. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
5. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
6.

Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.

Enmienda 15
Preparado por Div. Doc. Técnicos

52 /73
03/05/2019

GUÍA DE REQUISITOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Cambio de Dirección
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico“.
3. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
4. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
5. Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.

Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.
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Actualización de Datos
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha personal aeronáutico’
3. Si la licencia es de piloto y no tiene licencia restringida de operador de radio, recibo de pago
de tasas aeronáuticas para derecho a examen teórico para licencia restringida de operador de radio.
4. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia o certificado.
5. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
6.

Fotocopia a color de la Licencia o ceritificado Aeronautico.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.

- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias
calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.
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Para Renovación
Renovación de Licencia o Certificado para Instructor de Vuelo Autorizado (IVA) que no ha Expirado
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico“
3. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral.
4. Fotocopia a color de la licencia de instructor vuelo actual.
5. Pago de expedición de licencias.
6. Presentar por lo menos UNO de los siguientes documentos:
a) Una persona la cual posee una licencia o certificado de instructor de vuelo que no haya
expirado puede renovar esa licencia al:

1) Pasar un examen práctico para:
i) Una de las habilitaciones listados en la licencia de instructor de vuelo actual; o
ii) Una habilitación de instructor de vuelo adicional; o

2) Presentar ante un inspector de operaciones autorizado por el IDAC:
i) Un registro en su libro de vuelo, de no menos de cien (100) horas de entrenamiento
como instructor;
ii) De los estudiantes recomendados para su chequeo práctico, por lo menos un 80% deben
pasar su prueba en su primer intento.
iii) De lo prescrito en el párrafo anterior, el 80% de los estudiantes debe ser no menos de
tres estudiantes, o si este instructor no cumple con estos requisitos, debe tener endosado en
su libro de vuelo (logbook), un chequeo práctico de un instructor autorizado por el IDAC, o
un seminario de refrescamiento para instructor de vuelo, como se prescribe en el párrafo
(b)(2) (ii) de esta subsección;
iv) Un registro que muestre que, dentro de los (24) meses calendarios anteriores, el instructor
de vuelo haya servido como piloto chequeador de una compañía o jefe instructor de
vuelo en operaciones bajo RAD 121 o 135 en una posición que implique la evaluación
regular de pilotos; o
v)

Un registro que muestre que, dentro de los tres (3) meses calendarios anteriores, la
persona ha completado satisfactoriamente un curso de refrescamiento de instructor de
vuelo aprobado, consistente de, entrenamiento en tierra y en vuelo, o una combinación de
ambos.

b) El mes de expiración de una licencia de instructor de vuelo renovado debe ser de veinticuatro
(24) meses calendario:
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i) Los requisitos del mes de la renovación del párrafo (a) de esta subsección sean logrados; o
ii) El mes de expiración de la licencia de instructor de vuelo actual sea determinado por:
iii) Los requisitos de renovación del párrafo (a) de esta subsección sean logrados dentro de los
3 meses calendario antes del mes de expiración del licencia de instructor de vuelo actual; y
iv) Si la renovación es lograda bajo el párrafo (a) (2) (iii) de esta subsección, el curso de
refrescamiento de instructor de vuelo tiene que ser completado dentro de los 3 meses
calendario antes del mes de expiración de la licencia de instructor de vuelo actual.

c) El examen práctico requerido por este párrafo (a) (1) de esta subsección podría ser logrado
en un simulador de vuelo o dispositivo de entrenamiento de vuelo si la prueba es completada
de acuerdo con un curso aprobado conducido por un centro de entrenamiento aprobado por el
IDAC.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo
requiere.

- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva
solicitud.

Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales
Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.

- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el
certificado anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o e xtraviado, debe de traer la
constancia de pérdida de documento, emitido por la policia nacional.
Este proceso tiene un plazo estimado de (15) días hábiles.
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Renovación de Licencia o Certificado para Instructor de Vuelo Autorizado (IVA) que ha Expirado
IMPORTANTE: Estos requisitos aplican para aquellos instructores de vuelo que no han podido

cumplir con los requisitos mínimos para renovación de una licencia IVA dentro del período
de los pasados 24 meses.
El personal aeronáutico que deje vencer su licencia o certificado deberá de tomar un examen
práctico.

Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-18 “Solicitud de reemplazo y renovación de licencia y/o certificado“.
2. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico“.
3. Fotocopia de la licencia de IVA vencida.
4. Fotocopia de certificado médico.
5. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de examen práctico y expedición de licencia.
6. Formulario. IDAC 3000-12 “Solicitud de examen práctico dentro de la República
Dominicana o el Formulario IDAC 3000-13 “Solicitud de examen práctico en el extranjero”
según aplique, debidamente llenado y firmado, vía la dirección de Transparencia y Atención al
Ciudadano (TAC) (Virtual). (No aplica para los Inspectores Examinadores del IDAC traer copia
de carnet)
7. Formulario IDAC 3000-14 “Recomendación de un operador, de una institución de
entrenamiento, o de un instructor autorizado” debidamente llenado y sellado, vía la dirección
de Transparencia y Atención al Ciudadano. (No aplica cuando sean entrenado por el IDAC o
ASCA).
8. Una carta, constancia o certificado debidamente timbrado, firmado y sellado en que conste
haber recibido refrescamiento de IVA. (No aplica cuando sean entrenado por el IDAC o ASCA).
9. Formulario IDAC 3000-8 “Registro de horas. (No aplica cuando sean entrenado por el IDAC o ASCA).
10. Certificado original de no antecedentes penales vigente en el caso de que no tenga una
licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de diciembre de 2008. Para el caso
de militares activos presentar carné vigente de la FFAA y entregar fotocopia del mismo.
11. Fotocopia de los registros de vuelo de las últimas cinco (5) páginas del libro de vuelo
que incluyan los endosos pertinentes requeridos por el RAD 61. (No aplica para los Inspectores
Examinadores del IDAC traer copia de carnet).
Comentarios:
- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el
objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia que posee en el
momento de la solicitud.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
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- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el
certificado anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o e xtraviado, debe de traer la
constancia de pérdida de documento, emitido por la policia nacional.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Este proce so tie ne un plazo estimado de (15) días hábiles.
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Expedición y Renovación de la Competencia Lingüística
Expedición:
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-19 “Solicitud de evaluación de la competencia lingüística“.
2. Fotocopia a color de ambos lados de la licencia aeronáutica de Controlador Aéreo o Piloto (PC, PP,
TLA), emitida por el IDAC.
3. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.
4. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de emisión de licencia.
5. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Renovación:
Requisitos:
1. Formulario IDAC 3000-19 “Solicitud de evaluación de la competencia lingüística“.
2. Fotocopia a color de ambos lados de la licencia aeronáutica de Controlador Aéreo o Piloto (PC, PP,
TLA), emitida por el IDAC.
3. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.
4. Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de emisión de licencia.
5. Constancia de entrenamiento intensivo del idioma que corresponda (Inglés o Español), (Solo aplica
para reevaluación de aquellos que no alcanzaron el nivel 4 operacional).
6. Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
Comentarios:

- Se verificará su historial como personal aeronáutico antes de proceder con dicha solicitud, con el
objetivo de verificar si existe alguna suspensión o cancelación de la licencia o certificado que posee en
el momento de la solicitud.

- Para realizar una reevaluación: El solicitante debe depositar los requisitos números 1, 3 y constancia de
entrenamiento intensivo del idioma Inglés o Español, según corresponda.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o cancelado.
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Reevaluación
Todo personal aeronáutico que no ha alcanzado el Nivel 6 operacional deberá someterse a una reevaluación
de la competencia lingüística. Para el caso de reevaluación de competencia lingüística de todo aquel que no
alcanzara el nivel 4 operacional, el solicitante debe depositar además de los requisitos nombrados más
arriba, una constancia que indique que el solicitante ha recibido entrenamiento intensivo del idioma que
corresponda a su solicitud, en un centro de enseñanza reconocido.

Niveles que requieren Reevaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Nivel 5: debe reevaluarse cada 6 años.
Nivel 4: debe reevaluarse cada 3 años.
Nivel 3: un mínimo de 30 días de instrucción intensiva del idioma que corresponda (Inglés o Español).
Nivel 2: un mínimo de 60 días de instrucción intensiva del idioma que corresponda (Inglés o Español).
Nivel 1: un mínimo de 90 días de instrucción intensiva del idioma que corresponda (Inglés o Español).

- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, éste deberá realizar una nueva solicitud.
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias
calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida de
documento, emitido por la policia nacional.

Para solicitudes de evaluación dentro de la República Dominicana, este proceso finaliza e n un tiempo estimado de 15 días hábiles.
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Expedición de Licencia o Certificado de Estudiante Piloto y Técnico Mantenimiento de Aeronaves
Estudiante Piloto (Edad mínima: 17 años)
Requisitos:
1.
2.
3.

Foto 2 x 2 digital, fondo blanco, formato JPEG, que no exceda los 3 MB.
Firma digital, fondo blanco, tinta negra, formato JPEG, que no exceda los 3MB.
Formulario IDAC 3000-10 “Solicitud de licencia, y/o certificado de estudiante piloto y estudiante técnico
de mantenimiento de aeronaves“

4.

Carta solicitud de la escuela aeronáutica autorizada, timbrada y sellada correctamente. La solicitud
debe estar de acuerdo con la nacionalidad del solicitante y con el cotejo marcado en el formulario
de solicitud. Si es un extranjero, debe solicitar un certificado. Si es un nacional, debe solicitar una
licencia.

5.

Certificación de una escuela autorizada por el IDAC que registre haber impartido las siguientes
materias:
- RAD 61
- RAD 91
- Sistemas de las aeronaves
- Operaciones de aeropuertos

6.

Fotocopia del certificado médico clase II (Estudiante).

7.

Certificado original de no antecedentes penales vigentes, en el caso de que no tenga un
certificado o licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de diciembre de 2008 (Traer
copia de la licencia vigente) (duración de 30 días después de su emisión). Para el caso de
militares activos presentar carnet vigente de la FFAA y entregar fotocopia del mismo. El
certificado original de no antecedentes penales No aplica para menores de edad.

8.

Fotocopia a color de la cédula de identidad y electoral o pasaporte y/o en caso de ser menor de
edad debe presentar una autorización de los padres o tutores, (Edad mínima 17 años).

9.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de licencia.
Nota: Solo los comprobantes de pago asociados a la licencia restringida de operador de radio, estudiante
piloto, piloto privado, piloto comercial y sus habilitaciones tienen validez por un ( 1) año y son válidos
para acreditarle un concepto descrito por una sola vez. El solicitante puede optar por pagar por
adelantado una combinación de tasas aeronáuticas (un combo), utilizando el formulario “Solicitud de Cobro por
Adelantado”.

Comentarios:
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
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- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Para las solicitudes de estudiante piloto, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 10 días hábiles.
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Estudiante Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (Edad mínima: 16 años)
Requisitos:
1.

Foto 2 x 2 digital, fondo blanco, formato JPEG, que no exceda los 3 Mb.

2.
3.

Firma digital, fondo blanco, tinta negra, formato JPEG, que no exceda los 3 Mb.
Formulario IDAC 3000-10 “Solicitud de licencia de estudiante piloto y estudiante técnico de
mantenimiento de aeronaves“.

4.

Certificado de una escuela autorizada por el IDAC o constancia de experiencia reciente en
un taller aeronáutico autorizado por el IDAC.

5.

Certificado original de No antecedentes penales vigente en el caso de que no tenga un
certificado o licencia aeronáutica dominicana emitida después del 1ro. de diciembre de 2008
(Traer copia de la licencia vigente) (duración de 30 días después de su emisión). Para el caso
de militares activos presentar carnet vigente de la FFAA y entregar fotocopia del mismo. El
certificado original de no antecedentes penales no aplica para menores de edad.

6.

Fotocopia a color de cédula de identidad y electoral o pasaporte y/o en caso de ser menor de
edad debe presentar una autorización de los padres o tutores, (Edad mínima: 16 años).

7.

Recibo de pago de tasas aeronáuticas por concepto de expedición de Licencia.

Comentarios:
- La vigencia de las cartas, certificado de no antecedentes penales y formularios es de 30 dias

calendarios.
- Al entregar la licencia o certificado, el solicitante debe de entregar al TAC la licencia o el certificado
anterior. (En caso que la misma se hayan perdido o extraviado, debe de traer la constancia de pérdida
de documento, emitido por la policia nacional.
- El solicitante debe de cumplir con los RAD aplicables.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario desde la fecha de su solicitud.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado.
Para las solicitudes de estudiante técnico de mantenimiento de aeronaves, este proceso finaliza en un tiempo estimado de 10 días hábiles.
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Autorización de Inspección (AI) para TMA
Expedición
Formulario IDAC 3000- 22 “Solicitud para la emisión y/o renovación de autorización de inspección a
técnico de mantenimiento de aeronaves“
Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”
Copia de la licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves. La licencia deberá contener ambas
habilitaciones (estructura y grupo motor) y debe haber estado efectiva por lo menos tres años

1.
2.
3.
4.

Fotocopia a color de cédula de identidad y electoral.

5.

Pago de expedición de licencias.

6.

Constancia de haber estado activamente involucrado, por lo menos durante el período de los dos años que preceden
a la fecha de solicitud, en actividades de certificación del mantenimiento de aeronaves de acuerdo al Reglamento
Aeronáutico Dominicano.
NOTA: El solicitante deberá tener disponible, en su base fija de operaciones, los equipos, facilidades y los datos de
inspección necesarios para inspeccionar apropiadamente las estructuras, motores, hélices, o cualquier accesorio o
parte relacionada.

Renovación

2.

Formulario IDAC 3000- 22 “Solicitud para la emisión y/o renovación de autorización de inspección a
técnicos de mantenimiento de aeronaves“.
Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico”.

3.

Pago de expedición de licencias.

4.

Fotocopia a color de cédula de identidad y electoral

5.

Copia de Certificado AI.

6.

Documentos que evidencien las siguientes actividades:

7.

Haber realizado por lo menos una inspección anual por cada noventa (90) días en que el solicitante
haya mantenido la autorización; o

8.

Haber realizado por lo menos dos reparaciones mayores o dos modificaciones mayores por cada
noventa (90) días que el solicitante haya mantenido la autorización; o

9.

Haber cumplido satisfactoriamente un curso de refrescamiento aceptable por el Director
General de no menos de (8) horas de instrucción; o

1.

Nota: En caso de no poder presentar las evidencias indicadas en los puntos 6a, 6b o 6c, el solicitante
deberá pasar una prueba oral realizada por un inspector de seguridad operacional-AIR del
IDAC.
Importante: El titular de una autorización de inspección no necesita cumplir con los requisitos antes mencionados si
su “Autorización de Inspección” sólo ha estado efectiva dentro de los últimos 90 días previos al 31 de marzo, o su
“Autorización de Inspección” ha sido emitida dentro de ese período.
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- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Esta solicitud podría ser declinada o cancelada por:

•
•
•
•

No darle continuidad a su solicitud, en el transcurso de los 90 días calendario.
No responder a una discrepancia, en el transcurso de los 90 días calendario.
A requerimiento del solicitante.
Razones Técnicas/legales.

Nota: Se le enviará una carta al solicitante, donde se le explica las razones por lo cual su proceso ha sido declinado o
cancelado. (En la carta compromiso solo se incluyó la Renovación), (Renovación de licencia o certificado para
autorización de inspección AI).
- La vigencia de los formularios es de 30 dias calendarios .
Este proceso se contempla terminado en un tiempo estimado de quince (15) días hábiles.
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Constancia de Licencia o Certificado
Requisitos:
1. Carta de solicitud de constancia de licencia o certificado.
2. Fotocopia de la licencia o certificado.
3. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico“.

Autorizacion de Permiso
Requisitos:
1. Carta de solicitud de Autorizacion de Permiso.
2. Fotocopia de la licencia o certificado.
3. Fotocopia de Certifciado Médico.
4. Formulario IDAC 3000-7 “Ficha de personal aeronáutico“
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Certificacion de un Instructor de Vuelo Autorizado bajo RAD 61
Requisitos:
Fase I
1.

Acta de raunion previa a la solicitud con el Dpto. de Licencias del IDAC.
Fase II

1.

Fotocopia de la Licencia Instructor de Vuelo Autorizado (IVA)

2.

Fotocopia de la Licencia de Piloto (Comercial o Transporte de Linea Aerea)

3.

Copia del certificado médico vigente

4.

Comunicación del aeroclub o escuela RAD 141 que evidencia acuerdo para utilizar las facilidades de los
mismos (Si Aplica)

5.

Autorización del propietario de o las aeronaves a utilizar para instrucción práctica en vuelo.
(Debe colocar toda la información relevante a la aeronave a utilizar)

6.

El formulario de Licencias IDAC 3000-36, debidamente llenado.

7.

Copia de las últimas páginas del libro de registro de vuelo de entrenamiento del piloto (logbook) IVA

8.

Plan de instrucción de teoría aeronáutica (ver anexo plantilla de ejemplo plan de estudio) de cada curso
que pretenda instruir y plan de instrucción de vuelo (en caso de que aplique) de cada curso que desea
impartir.

9.

Formulario de Licencias IDAC 3000-18, correctamente llenado.

10. Con respecto a la(s) aeronave (s) a ser utilizadas para la parte práctica de vuelo, se deberán presentar las

evidencias del cumplimiento con los requisitos establecidos en el RAD, subsecciones 91.409 a) y b)
copia de la última página de la bitácora de la aeronave donde está asentada la inspección anual de la
aeronave, y certificado de seguro vigente conforme al RAD 49. Del mismo modo el IVA deberá
presentar la documentación y o autorización para el uso de la aeronave.
Fase III (Interna)
Fase IV (Presencial)
1.

Visita a las instalaciones (Si Aplica)
Fase V

1. En esta fase se procederá a emitir la aprobación de la solicitud de instrucción bajo el RAD 61,
subsecciones 61.65, 61.81-217, a partir de lo cual, el IVA podrá proceder a dar instrucción, según lo
acordado y durante el tiempo de validez de su licencia. Posterior a la aprobación, el departamento de
exámenes y licencias mantendrá un archivo físico y digital de la documentación del IVA.
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Comentarios:

a. Debe incluir la descripción de las posibles ayudas de instrucción y material didáctico a ser
utilizadas para la instrucción de teoría aeronáutica, tales como presentaciones PowerPoint,
computadoras, proyectores, libros, manuales, videos, DVD´s, notas, mapas, cuadros, posters,
componentes de aeronaves, maquetas etc.
b. Debe incluir la dirección del lugar donde impartirá la parte teórica del programa, para ser visitado
por el IDAC. En caso de que el IVA vaya a utilizar una escuela certificada bajo RAD 141 por el
IDAC o un aeroclub previamente certificado por el IDAC, con facilidades también aprobadas por
el IDAC para uso de instrucción de teoría aeronáutica, el requisito único será llenar los datos
requeridos de la escuela o aeroclub en el formulario IDAC 3000- 36.
c. Si hubiere alguna enmienda al programa de entrenamiento aprobado, el IVA deberá someter una
nueva solicitud para ser aprobada por el IDAC.
d. El IVA será responsable de comunicar al IDAC cualquier cambio de dirección, programa de
entrenamiento, aeronave y/o materiales de instrucción.
e. El IVA mantendrá un record con los datos de los estudiantes/pilotos instruidos, bitácora de
vuelo de instrucción durante sus funciones como IVA, bitácora de horas teóricas como IVA, los
cuales entregará al IDAC impreso y digital cuatro (4) veces al año en las fechas pre-establecidas
durante la fase IV.

f. El IVA deberá presentar un acuerdo que evidencie el compromiso entre las partes
g. La vigencia de las cartas, Certificado de no antecede ntes penales y formularios es de 30 días
calendarios.
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Expedición del Certificado Médico del Personal Aeronáutico del IDAC
Requisitos:
1. Formulario de solicitud en la plataforma digital SIAGA
2. Pruebas de laboratorio requeridas:

- Serán requeridas las siguientes pruebas: hemograma, examen de orina, urea,
creatinina, glicemia en ayunas, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL.
- Será realizada una evaluación psicológica previa a la evaluación física.
3. Estudios especializados según corresponda: Radiografía de tórax

a.
b.

Será realizada una radiografía de tórax en todos aquellos solicitantes una
emisión de certificado médico.
En la renovación del certificado médico a requerimiento del médico
evaluador si fuere necesario.
Electrocardiograma

c.

Será requerido un electrocardiograma en todos aquellos solicitantes de certificado
médico como se detalla a continuación :
i) Para los solicitantes de certificado médico Clase I de más de 50 años de edad para
expedición y/o renovación
ii) Para los solicitantes de certificado médico Clase I, cuya edad esté comprendida entre 30
y 50 para expedición y/o renovación
iii) ara los solicitantes de certificado médico Clase II, de más de 50 años, para expedición y/o
iv) Para los solicitantes de certificado médico Clase III, de más de 50 años para
expedición y/o renovación.

-Otros estudios y analíticas serán requeridos si fueren necesarios.
Nota:
El expediente físico es de carácter confidencial, permanecerá y se archivará en el área de
medicina aeronáutica. Aplica para todo el proceso.

Después de los noventa (90) días de haber depositado la solicitud y el interesado no ha
dado continuidad a su proceso, el expediente será declinado y se notificará a
Transparencia y Atención Ciudadana (TAC) quienes le avisarán al usuario.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al usuario, este deberá hacer una nueva
solicitud.
Este proceso finaliza en un tiempo estimado de 1 día hábil, si el solicitante no cumple por alguna condición
médica se declina la solicitud
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Expedición de Certificado Médico de Excepción o Autorización Médica Especial

Requisitos:
1.

Formulario de solicitud en la plataforma digital SIAGA

2.

Pago de expedición de certificado médico. (Si es empleado no tiene que pagar, debe mostrar
su carnet).

3.

Analítica y/o estudios realizados.

Nota:
El expediente físico es de carácter confidencial, permanecerá y se archivará en el área de Medicina
Aeronáutica. Aplica para todo el proceso.

Después de los noventa (90) días de haber depositado la solicitud y el interesado no ha dado
continuidad a su proceso, el expediente será declinado y se notificará a Transparencia y
Atención Ciudadana quienes le avisarán al usuario.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Este proceso finaliza en un tiempo estimado de 1 a 90 días hábiles dependiendo del estado de salud del solicitante.
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Expedición de Reemplazo de Certificado Médico
Requisitos:
1.

Formulario de solicitud en la plataforma digital SIAGA

2.

Pago de expedición de certificado médico (Si es empleado no tiene que pagar, debe mostrar
su carnet).

Nota:
El expediente físico es de carácter confidencial, permanecerá y se archivará en el área de Medicina
Aeronáutica. Aplica para todo el proceso.

Después de los cinco (5) días de haber depositado la solicitud y el interesado no ha dado
continuidad a su proceso, el expediente será declinado y se notificará a Transparencia y Atención
Ciudadana (DTAC) quienes le avisarán al usuario.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Este proceso finaliza en un tiempo estimado de 1 día hábil.
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Expedición de Certificado de Designación como Médico Examinador
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3500-16 “Solicitud
examinador“.

2.

Título de Dr. en medicina.

3.

Copia de cédula de identidad electoral.

4.

Exequátur de ley.

5.

Certificado de instrucción en medicina aeronáutica.

6.

Práctica clínica de no menos de 5 años.

de emisión

de certificado

de médico

Nota:
La carpeta donde se encuentran los datos es de carácter confidencial, permanecerá y se archivará en el
área de Medicina Aeronáutica. Aplica para todo el proceso.
Después de los cuarenta y cinco (45) días de haber depositado la solicitud y el interesado no ha
dado continuidad a su proceso, el expediente será declinado y se notificará a Transparencia y Atención
Ciudadana (DTAC) quienes le avisarán al usuario.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Este proceso finaliza en un tiempo estimado de 45 días hábiles.
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Expedición de Certificado de Autorización de Laboratorio Clínico
Requisitos:
1.

Formulario IDAC 3500-13 “Solicitud de emisión de certificado de autorización de
laboratorios clínicos“.

2.

Certificado de habilitación por el ministerio de salud pública.

3.

Política de calidad establecida.

4.

Certificado de especialista en análisis clínicos de la persona representante del
laboratorio.

5.

Repertorio de pruebas actualizado.

6.

Programas de calidad externas.

Nota:
La carpeta donde se encuentran los datos es de carácter confidencial, permanecerá y se archivará en el área de
Medicina Aeronáutica. Aplica para todo el proceso.

Después de los cuarenta y cinco (45) días de haber depositado la solicitud y el interesado no ha
dado continuidad a su proceso, el expediente será declinado y se notificará a Transparencia y
Atención Ciudadana (DTAC) quienes le avisarán al usuario.
- El IDAC se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación si la circunstancia lo requiere.
- En el caso de que el expediente sea devuelto al solicitante, este deberá hacer una nueva solicitud.
Este proceso finaliza en un tiempo estimado de 45 días hábiles.

Fin
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