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ESPECIFICACIONES
REQUISITOS PARA TRAMITAR LA
CERTIFICACION DE ALTURA DE
OBJETOS

CODIGO

VIGENCIA
14/4", zoi

REVISION
DNA/AGA-ESP001
0

OBJETIVO
Dejar establecidos todos los requisitos para el tramite de Certificacion de Altura de Objeto.

2.

CAMPO DE APLICACIoN
Se aplica para la recepciOn de la solicitud de CertificaciOn de Altura de Objetos

3.

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Ley 2902, Articulos 26, 27 y 28.
RAB-137 Capitulo D
RAB-138 Capitulo C
Boletin Reglamentario DGAC-165/2018

11.111 4.

DESCRIPCION

Recepcion de la solicitud: El presente tramite es personal o a travels de un Representante Legal Acreditado.
Para tramitar la Certificacion de Altura de Objeto ante la DGAC, el Solicitante debe presentar:
1) Formulario de Solicitud de Certificacion de Altura de Objeto (DNA/AGA-REG-01), debidamente completado
y firmado, el cual se obtiene empleando el SISTEMA INFORMATICO DE PROCESAMIENTO DE
CERTIFICACIONES DE ALTURA A OBJETOS A EMPLAZARSE CERCA DE AEROPUERTOS
PUBLICOS - SIPCAO disponible en el sitio web www.dgac.gob.bo en el enlace "AERODROMOS". El
Formulario DNA/AGA-REG-01 debe ser suscrito por el Solicitante al final de formulario, y aclarando la
firma a continuaci6n en el espacio destinado para ese fin. El formulario tambien debe contener la firma y
el sello del profesional que proporciona los datos de ubicaci6n horizontal y posiciOn vertical del objeto
solicitado.

•

ci

2) Adjunto al Formulario DNA/AGA-REG-001, el Solicitante debe remitir fotocopia de su cedula de identidad
y de la cedula de identidad del profesional que proporciona los datos de ubicaciOn horizontal y posicion
vertical del objeto solicitado.
Nota 1.- Todo Solicitante debe garantizar la exactitud de toda la informacion contenida en el formulario, de manera
de representar a cabalidad las caracteristicas de la construcciOn o elemento objeto de la solicitud de certificaci6n,
ademas de los datos del solicitante para que la DGAC dirija y remita apropiadamente la respuesta al interesado.
Nota 2.- El Solicitante gestionara los servicios de un profesional competente debidamente registrado en el colegio
profesional correspondiente, quien suscribira el formulario y estampara su sello profesional, en el espacio
destinado para este fin, como garantia de la exactitud de los datos de ubicaci6n horizontal y posiciOn vertical del
objeto solicitado (coordenadas, elevaciones, cotas). El alcance de la responsabilidad del profesional competente
suscribiente del formulario, se enmarca en la Ley 2997 del 14 de marzo de 2005 (Ley del Ejercicio Profesional de
la Topografia). Esto no deslipda la responsabilidad del Solicitante quien debe asegurarse de contar con los
servicios adecuados. gyp permitan garantizar la confiabilidad de la informaciOn topografica proporcionada en el
Formulario DNA/AGA-REG-001.
Nota 4.- Cuando un Formulario DNA/AGA-REG-001 ha sido generado empleando el Sistema SIPCAO, pero el
formulario impreso y firmado no ha sido presentado formalmente ante la DGAC en un plazo maxim° de 30 dias
calendario, todo el tramite de solicitud sera desestimado, siendo eliminado de la base de datos y se considerara
que el objeto no cuenta con la certificaciOn correspondiente, recibiendo el tratamiento destinado a objetos no
autorizados.
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Otorgamiento de la Certificacion
La Direccion General de Aeronautica Civil luego del analisis de las areas involucradas, otorgara la certificaciOn de
altura de objeto o en su defecto rechazara la solicitud.
FECHA
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° Q 1 9
La Paz,
16 ENE 2019
VISTOS:
Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido por el lng.
Erwin Joel Carrion Mujica, Profesional I en GestiOn de Calidad a.i. el cual tiene como referencia
aprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de los Documentos Actualizados correspondientes a los
procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de la ConstituciOn Politica del Estado establece como una de las
funciones del Estado en la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del
pais.
Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N' 2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica Civil de
Bolivia. que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica operativa del sector
aeronautico nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme a las atribuciones y
obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo la aplicaciOn de la Ley de
la Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar
y controlar las actividades aereas e investigar los incidentes y accidentes aeronauticos.
Que en fecha 2 de noviembre de 2005, se aprobo el Decreto Supremo N' 28478, Marco
Institucional de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad
es un Organ() autarquico de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio,
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestiOn administrativa, legal y econdmica
para el cumplimiento de su mision institucional.
Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuciOn del
Director Ejecutivo de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas
sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo entre otras. describe
"Aprobar, para la DirecciOn General de Aeronautica Civil el Reglamento Interno, Manual de
Organizacion y Funciones, Manual de Organizacion y Funciones. Manual de Descripcion de Puestos,
Manual de Valoracion de Puestos, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de la Ley N° 1178
y sus respectivos Manuales de Procedimientos".
Que el inciso b) del Articulo 7 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administracion y Control
Gubernamentales. indica que "Toda entidad pOblica organizara internamente, en funs On de sus
objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control interno de que
trata esta ley".
CONSIDERANDO:
Que mediante Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido
por el Ing. Erwin Joel Carrion Mujica Profesional I en Gestion de Calidad a.i. el cual tiene como
referencia aprobacion con ResoluciOn Administrativa de los Documentos Actualizados
correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001:2015 el
y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Hew!) a cabo la 5ta Reunion del Comae de la
Calidad donde se presentO el estado del Sistema de Gestion de la Calidad implementado en la
InstituciOn y las actividades planificadas para encarar la Auditoria Externa de Seguimiento II (en
febrero de 2019) y la Auditoria de Renovacion (en noviembre de 2019) del Sistema de GestiOn de la
Calidad ISO 9001 2015. En virtud a los acuerdos de la reunion, se Ilevaron adelante reuniones con
los Procesos inmersos en el Sistema de Gestion de la Calidad donde se revisaron los planes de
acciOn en curso y las actividades pendientes de los mismos.
Que el citado informe menciona que los documentos revisados para la elaboraciOn de los
documentos actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de Gestion de
Calidad ISO 9001:2015, son los siguientes
Documentos revisados:
•

Documentos del Proceso de Sistema de Gestion de la Calidad (SGC):
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VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

Manual de Procesos

1

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de
la NB ISO 9001.2015

DGAC-MAN002

Manual de Procesos

1

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de
la NB ISO 9001 2015

3

DGAC-PRO001

Procedimiento de Elaboration o Modification de
la InformaciOn Documentada

1

Procedimiento ajustado a la ampliaciOn del alcance del
SGC

4

DGAC-PRO002

Procedimiento de Control de la InformaciOn
Documentada

1

Mejora en la redacciOn y actualization de registros

5

DGAC-PRO003

Procedimiento de Auditorias Inlernas de la
Calidad

1

Mejora en la redacciOn y actualizaciOn de registros;
EspecificaciOn de frecuencia anual de Auditoria

6

DGAC-PRO004

Procedimiento de Competencia y EvaluaciOn de
Auditores

1

Mejora en la redacci6n y actualizaciOn de registros.

7

DGAC-PRO005

Procedimiento de No Conformidad y AcciOn
Correctiva

1

Mejora en la redacci6n y actualizacicin de registros.

6

DGAC-PRO006

Procedimiento de
Conformes

0

Procedimiento Nuevo

9

DGAC-PRO007

Procedimiento
oportunidades

1

Mejora en la redacciOn y actualizaciOn de registros.

10

DGAC-PRO008

Procedimiento de Revision poi la DirecciOn

1

Adecuacion posterior
Seguimiento I

11

DGAC-PRO009

Procedimiento para el Analisis del Contexto y
determinaciOn de panes interesadas

0

Procedimiento Nuevo

NOMBRE DEL DOCUMENTO

N°

CODIGO

1

DGAC-MAN001

2

•
N°

CODIGO

1

DTA/SISPRO-001

2

3

Control de Salidas No

para

abordar

nesgos

a

la

auditoria

Externa

de

Documentos del Proceso de Emisidn de Autorizaciones para Sobrevuelos, Ingresos y Saldas (DTA/SIS):
NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

Procedimiento para la EmisiOn de Autorizaciones de sobrevuelo

2

- Ajuste de la Descripcion del Proceso !
conforme se ejecuta actualmente

DTA/SISPRO-002

Procedimiento para la Envision
Envisionde Autorizaciones de Ingresos o
Salidas de vuelos no regulares internacionales

2

- Ajuste de la Descnpcion del Proceso
conforme se ejecuta actualmente

DTA/SISPRO-003

Procedimiento de enmiendas en la emision de autorizaciones de
sobrevuelos, ingresos y salidas de vuelos no regulares
internacionales

1

-Ajuste de la DescripciOn del Proceso
conforme se ejecuta actualmente

Requisitos para sobrevolar el estado plurinacional de Bolivia

2

4

DTA/SISESP-001

5

DTA/SISESP-002

Requisitos para ingresar el estado plurinacional de Bolivia

6

OTA/SISESP-003

Requisitos para salir el estado plurinacional de Bolivia

•

2

2

- Especificacion actualizada
- Especificacion actualizada

- Especificacion actualizada

Documentos del Proceso de Asignacion de Matricula Definitiva, Temporal y Provisional para Aeronaves
(DRAN):

N°

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

1

DRAN-PRO001

Procedimiento de Inscription y AsignaciOn de Matncula Definitiva
o Temporal

5

- Ajuste de la Descripcion del Proceso
conforme se ejecuta actualmente

2

DRAN-PRO002

Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matricula Provisional

5

- Ajuste de la DescripciOn del Proceso
conforme se ejecuta actualmente.

4

DRAN-ESP001

Requisitos para Asignacion de Matricula Definitive

1

5

DRAN-ESP002

Requisitos para Asignaci6n de Matricula Temporal

1

DRAN-ESP003

Requisitos para AsignaciOn de Matricula Provisional

1

6
I

VERSION I

CONTROL DE CAMBIOS

- Especificacion actualizada
- Especificacion actualizada

- EspecificaciOn actualizada
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Documentos del Proceso de Registro y Habllitacian de Aerodromos (DRAN):

•

DRAN-PRO- Procedimiento para el Registro y HabititaciOn de AerOdromos para
10
uso pnvado y uso pUblico (Solo trabajo aereo o aviaciOn general)
003
DRAN-ESP004

2

1

- Procedimiento Nuevo

Requisitos para el Registro y Habilitacion de Aerodromos

0

- EspecificaciOn nueva

Documentos del Proceso de Emision de Resoluciones Administrativas (DJU)

•
°
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NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

3

- Ampliacion del Alcance del
procedimtento

Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas

DJU-PRO-001

•
Documentos de Proceso de VerificaciOn de Datos Tecnicos para Asignacion de Matricula (DSO/AIR)

•
•

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

1

DSO/AIR-PRO002

Procedimiento de VenficaciOn de Datos Tecnicos para AsignaciOn
de Matnculas

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N°
1

2

1

•

•

2

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

DSO/AIR-PRO-

Procedimiento de EmisiOn y RenovaciOn del Certificado de
Aeronavegabilidad

0

001
DSO/AIR-ESP-

1

2

3

4

5

6

fl

Requisdos para la EmisiOn o renovacion del certificado de

•

CONTROL DE CAMBIOS

-

Especificaciones Nuevas

Documentos de Proceso de Otorgamiento de certificaciones de altura a objetos a emplazarse cerca de
aeropuertos pUblicos (DNA/AGA)

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

DSO/AIR-PRO-

Procedimiento de EmisiOn y RenovaciOn del Certificado de
Aeronavegabilidad

0

Requisitos para tramitar la certificaciOn de altura de objetos

0

001
DSO/AIR-ESP-

001

CONTROL DE CAMBIOS

-

Procedimiento Nuevo

- Especificaciones Nuevas
1

Documentos del Proceso de Emisi6n de Licenclas al Personal (DSO/PEL):
NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

DSO/PEL-PRO- Procedimiento para la Envision de Licencias para pilotos y sus
001
habilitaciones

VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

0

- Procedimiento Nuevo

DSO/PEL PRO-002

Procedimiento para la ErmsiOn de Licencias para miembros de
la tripulaciOn y sus habilitaciones - excepto pilotos

0

- Procedimiento Nuevo

DSO/PEL PRO-003

Procedimiento para la Ermsion de Licencias para el personal
aeronautico y sus habilitaciones - excepto miembros de la
tripulacion de vuelo

0

- Procedimiento Nuevo

DSO/PEL -ESP- Requisitos para la Emision de Licencias a pilotos y sus

001

habilitaciones

0

DSO/PEL -ESP- Requisitos para la Emision de Licencias a miembros de la
002
tnpulaclon y sus habilitaciones - excepto pilotos

0

Requisltos para la EmisiOn de Licencias al personal
aeronauttco y sus habilitaciones - excepto miembros de la
tripulaciOn de vuelo

0

DSO/PEL -ESP-

003

Especificacion nueva
- Especificacion nueva

- Especificacion nueva

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de Renovacion y la
mejora continua de los procesos, se ha elaborado, modificado y revisado los documentos del Sistema
de GestiOn de Calidad detallados en el numeral II, asimismo concluye que la Direccion Ejecutiva de
la DGAC es la instancia de aprobaciOn de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo
al D S. 28478, de igual manera recomienda denvar el documento a la DirecciOn Juridica de la DGAC,
para emitir la ResoluciOn A ministrativa de aprobaci6n de los documentos dentro del alcance del

1110
•

Ajuste de la DescripciOn del .I
Proceso conforme se ejecuta
actualmente

Procedimiento Nuevo

0

aeronavegabilidad

001

•
°

j

CODIGO

•

N°

3

CONTROL DE CAMBIOS

Documentos de Proceso de Emision y RenovaciOn del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR):

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERSION i

N°
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Sistema de GestiOn de la Calidad detallados en el numeral II se adjunta un ejemplar de cada
documento mencionado y posteriormente a la emisiOn de la Resoluci6n Administrative instruir a
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusiOn al interior de la instituciOn de los
nuevos documentos aprobados y su respectivo control.
Que el informe Juridico DJ- 0059/2019 HR. 1392/2019, de fecha 16 de enero de 2019 concluye
indicando que es viable la aprobaciOn de los documentos dentro del alcance del Sistema de Gestion
de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento
mencionado como parte indivisible de la Resolution Administrative y su posterior difusiOn al interior
de la instituciOn de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control.
CONSIDERANDO:
Que con la finalidad de operativizar el Sistema de Gestion de la Calidad dentro de la DGAC, es
necesano aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al
Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001:2015, a traves de ResoluciOn Administrative, la cual no
contraviene normative alguna
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado medlante
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en use de las atribuciones conferidas por Ley,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar los nuevos Documentos Actualizados de Gestion de la Calidad de la Direction
General de Aeronautica Civil,
II. El texto que contiene el Documento de Gestion de la Calidad de la DGAC, forma parte inseparable
de la presente Resoluci6n en calidad de Anexo.
SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusi6n al interior de la Institution
de los nuevos documentos aprobados
TERCERO.- El comite de Calidad de la Direccion General de Aeronautica Civil y todas las
Direcciones de Area Jefaturas Regionales y Subregionales de la DirecciOn General de Aeronautica
Civil, quedan encargadas de cumplir y hacer cumplir la presente ResoluciOn.
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