Fecha: ____/____/______/

ORDEN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AERONAVES
Se autoriza al T.M.A. ________________________ Cedula de Identidad N°______________ quien está
avalado por la OMAC: _________________según orden de trabajo N°:____________ para realizar
labores de mantenimiento preventivo en la aeronave matricula: ____________ modelo:
______________ubicada en: ___________________________________________________________
Según Apéndice A de la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV-43, los trabajos a realizar consistirán
en: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 26 del Reglamento Interno del Aeropuerto Caracas “Queda terminantemente prohibido efectuar
cualquier trabajo a las aeronaves en la Zona de Hangares después de las 17:30, entre los días Lunes a Viernes, NO permitiéndose
ninguna actividad de cualquier tipo los días Sábados, Domingo y Feriado sin la debida autorización por parte de la autoridad del
Aeropuerto”.
NOTA: Traer copia de la Orden de trabajo de la OMAC, copia del correo al INAC del traslado de OMAC y copia de la Licencia del TMA.
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Se autoriza al T.M.A. ________________________ Cedula de Identidad N°______________ quien está
avalado por la OMAC: _________________según orden de trabajo N°:____________ para realizar
labores de mantenimiento preventivo en la aeronave matricula: ____________ modelo:
______________ubicada en: ___________________________________________________________
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