


1. El Proceso incluyendo sacar los requisitos toma 4 días 
hábiles aproximadamente (con suerte). Si vives en el Interior 
tramita la carta de residencia en tu domicilio. Vente a 
Caracas un jueves y tramita las declaraciones juradas para 
que estén el lunes o martes y puedas introducir los 
documentos 

2. Solo se esta Renovando y tienes hasta el 10 de Abril 2015 
después todos los Portes quedaran ILEGALES 

3. Traiga corbata para la foto en el momento de entrega de 
documentos 

4. El Daex atiende en 2 turnos (mañana y tarde) se recomienda 
madrugar. 

5. TODOS los requisitos deben estar VIGENTES  

 

 



 Entrar a la pagina del DAEX por aquí y bajar la 
planilla para tener una idea y realiza un check 
List de todo 

 http://www.daex.mil.ve/porte.html 



Explicación de los requisitos BLOQUE I   

•  Requisitos 1, 2 y 4 Sacar copia de la cedula 
ampliada al 150 % (Una) 

• Requisito 3 Carta de Residencia CNE impresa 
desde el portal del CNE y Validada en la 
Prefectura 

• Requisito 5 validado en el Daex en línea por ellos 
no tienes que hacer nada. 

• Requisito 6 Copia del RIF 

• Requisito 7 y 8 Ir al polígono de tiro libertador cal 
menos con 750 Bsf por requisito (costaba en 
diciembre 500 bsf cada uno pero pudo haber 
subido. Se recomienda ir Temprano. 

• Requisito 9 Factura del Arpón o declaración 
jurada notariada del mismo la cual debe ser 
emitida en el mismo Daex  ellos tienen una 
notaria certificada para eso ,por un costo de 2600 
Bsf (no intenten hacerlo por su cuenta) 

• Requisito 10 NO APLICA  

• Requisito 11 Debe ser con corbata A JURO 

• Requisito 12 y 13 esta Claro 

 



Explicación de los requisitos BLOQUE II 

• Requisito 14 Colócalo en una hoja en 
blanco 

• Requisito 15 En El IPFA hay un 
BANFAN  

• Requisito 16 Bajar la Planilla en el 
portal de DAEX y llenarlo (debes 
colocar las huellas cuando te 
chequeen los requisitos 

• Requisito 17 Declaración Jurada la 
cual debe ser emitida UNICAMENTE en 
el DAEX con la notaria que ellos tienen 
habilitada allá  Para esta debes traer 
Copia de la Cedula ,Copia del Porte, 
Porte viejo y Constancia de Trabajo 
tiene un costo de 2600 y debes llenar 
una planilla. La entregan en 3 a 4 días 
hábiles aproximadamente.  

• Requisito 18 Carnet de FVAS 
VIGENTE  

• Requisito 19 COPIA del Permiso de 
Insopesca Validado con el Original 
frente al Oficial 

• Requisito 20 Exámenes Médicos 
perfil 20 sacado en un establecimiento 
militar, llegarse al Hospitalito de Fte 
Tiuna y Pedir Orientación, existen 
batallones que tienen barrio adentro 
(son validos) 

• Requisito 21 Copia del Porte 

• Requisito 22 Escanear todo en JPG y 
meterlo en un CD y llevarlo cuando 
entregues todo 

 

 

 


