
Requisitos para el Estudio Aeronáutico de Restricción de Alturas por primera vez: 

1. Formulario debidamente lleno con la información solicitada. 

2. Copia Legible del Plano Catastrado a escala y que contenga Ubicación Geográfica. 

3. En caso de que el propietario registral del bien inmueble sea persona física, se debe 

adjuntar copia de su cédula de identidad con la respectiva firma en el formulario. 

4. En el caso que el propietario registral del bien inmueble sea persona jurídica, se 

debe adjuntar copia de la personería jurídica y copia de la cédula de identidad del 

representante legal o apoderado generalísimo de la misma con la respectiva firma 

en el formulario. 

5. En caso que el autorizado a realizar el trámite sea persona física, presentar firma y 

nombre del autorizado, con su número de cédula. 

6. En caso que el autorizado a realizar el trámite sea persona jurídica, se debe adjuntar 

copia de la personería jurídica y copia de la cédula de identidad del representante 

legal o apoderado generalísimo de la misma con la respectiva firma en el formulario.  

7. En caso de que el área de predio a solicitar sea mayor a 500 m2, adjuntar las 

coordenadas certificadas en posición (x, y) por parte de algún profesional en 

topografía, adscrito al colegio profesional respectivo y al día con el CFIA, con su 

nombre, firma y numero de carné.  

8. Factura emitida por el departamento de financiero de la DGAC de la cancelación del 

canon de $53 (dólares estadounidenses) para dicho trámite.  

 

 

Requisitos para el Estudio Aeronáutico de Restricción de Alturas por segunda vez: 

1. Adjuntar carta firmada por el mismo solicitante donde mencione el número de 

resolución a la cual está corrigiendo este trámite y explícitamente se subsane el 

error en esta solicitud. 

2. Copia de la resolución a la cual corrige. 

3. En el caso de ser error por coordenadas certificadas, adjuntar un documento 

firmado por parte de algún profesional en topografía, adscrito al colegio 

profesional respectivo y al día con el CFIA, con su nombre, firma y número de 

carné.  

4. NO ES NECESARIO UNA COPIA DE PLANO CATASTRADO a menos que sea 

este el motivo de rechazo, entonces deberá cumplir con el punto 2 del apartado 

anterior.  


