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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos para la inscripcion del derecho propietario sobre una aeronave y consecuente 
Asignaci6n de Matricula Definitiva. 

2. AMBITO DE APLICACION 

Se aplica a todas las solicitudes de la inscripci6n del derecho propietario sobre una aeronave y 
Asignacion de Matricula Definitiva, en el Registro Aeronautic° Nacional. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

Ley N° 2902 de Aeronautica Civil de 29 de octubre de 2004 
ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana - RAB 47 "Reglamento sobre matriculas de aeronaves" 
(Version Vigente). 

4. DESCRIPCION 

Recepcion de la solicitud 

La solicitud de Matricula Definitiva debera presentarse mediante: 

(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, solicitando la 
inscripci6n definitive de la aeronave y la asignaciOn de una matricula definitive, conteniendo minimamente 
lo dispuesto en la secci6n 47.105 de esta Reglamento; adjuntando la siguiente documentaci6n: 

(1) Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado. 

(2) Escritura publica del documento de adquisiciOn del derecho propietario sobre la aeronave. Si el 
documento fuese realizado en el extranjero debera estar debidamente apostillado y protocolizado; en 
caso que fuese redactado en idioma extranjero, debera ser traducido al castellano por traductores 
certificados. 

(3) Original o copia legalizada de la Declaracion Unica de Importacion — DUI. 

(4) Cancelacion de matricula de origen emitida por autoridad competente, donde conste que el Ultimo 
propietario registrado es el vendedor de la aeronave; excepto en los siguientes casos: 

(i) Cuando el ultimo propietario registrado otorgue poder especial para la enajenacion de la 
aeronave; o 
(ii) Cuando a traves de un contrato de fideicomiso el ultimo propietario registrado transmite la 
aeronave a un tercero Ilamado fiduciario para enajenar la misma; o 
(iii) Cuando a traves de un acuerdo contractual el comprador faculta a una tercera persona, para 
que esta inscriba la aeronave a su nombre en el registro del Estado de la matricula de origen. 

Para el caso de los incisos citados precedentemente, la solicitante debera presentar la documentaci6n 
respective en original o copia legalizada; y en caso de haberse suscrito en el extranjero debera ser 
apostillado y traducida, si corresponde. 

(5) Una (1) fotocopia de la cedula de identidad del solicitante y propietario. 

(6) Original o copia legalizada del poder de representacion y cedula de identidad del apoderado, si 
corresponde. 

(7) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, de cada lado completo de 
la aeronaVe. 	• 
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(8) 	Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamario oficio color blanco, del Data Plate de 
la aeronave que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y nOmero de serie. 

(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamario oficio color blanco, de la placa de identificacion 
del motor que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y nOrnero de serie. 

(10) Copia simple de la Autorizaci6n previa de Importacion emitida por la DGAC. 

(11) Comprobante de ingreso del pago por derecho de inscripci6n al Registro Aeronautic° Nacional y 
Formulario Unico Solicitud RAN-01 debidamente Ilenado y firmado, de acuerdo a Reglamento de Ingresos 
por Servicios Aeronauticos. 

(12) Poliza de seguro de acuerdo a la Ley de Aeronautica Civil de Bolivia, original, tomada ante un 
asegurador nacional. 

(13) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico (FELON). 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, ademas debera presentar: 

(1) Original o copia legalizada del documento de constitucion. 

(2) Original o copia legalizada de los Estatutos sociales, si corresponde. 

(3) Original de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, si corresponde. 

(4) Copia Numero de Identificacion Tributaria (NIT), si corresponde. 

(5) Original o copia legalizada del Poder especial de representaci6n con facultades para solicitar la 
inscripci6n ante la DGAC. 

(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado. 

Pago por concepto de emision de Certificado de Matricula 

Posteriormente, se instruira el pago por concepto de emision de Certificado de Matricula conforme al 
Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos 

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO 
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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 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 GestOn de la Calidad ISO 9001:2015 

CONSIDERANDO: 

S 

S 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• 

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 aprobd el Decreto Supremo N° 28478, Marco 
Institucional de la Direcci6n General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 
es un 6rgano autarquico de derecho piiblico, con personalidad juridica y patrimonio propio. 
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestion administrative, legal y econ6mica 
para el cumplimiento de su misi6n institucional. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuct6n 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 Intern°, 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 pbblica organizara internamente, en funcion 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 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 Gesti6n de la Calidad ISO 9001:2015 el 
y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Devi:, a cabo la 5ta Reuni6n del Comite de la 
Calidad donde se present6 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 (Sad): 
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N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DGAC-MAN- 

001 
Manual de Procesos 1 

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

2 
DGAC-MAN- 

002 
Manual de Procesos 1 

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

3 
DGAC-PRO- 

001 
Procedimiento de ElaboraciOn o ModificaciOn de 
la InformaciOn Documentada 

1 
Procedimiento ajustado a la amphaciOn del alcance del 
SGC 

DGAC-PRO- 
002 

Procedimiento de 	Control 	de la 	Information
4 

Documentada 
1 Mejora en la redaction y actualized& de registros 

5 
DGAC-PRO- 

003 
Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 
Gelded 

1 
Mejora 	en 	la 	redaction 	y 	actualization 	de 	registros; 
Especificacion de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 
Procedimiento de Competencia y Evaluation de 
Auditores 

1 Mejora en la redaccitm y actualization de registros 

7 
DGAC-PRO- 

005 
Procedimiento de No Conformidad y AcciOn 
Corrective 

1 Mejora en la redacciOn y actualization de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 

1- 

Procedimiento Nuevo 

9 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 
oportunidades 

1 Mejora en la redaction y actualization de registros. 

10 
M AC-PRO- 

008 
Procedimiento de Revision poi la Direction 1 

Adecuacion 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
009 

DGAC-PRO-Procedimiento para el Analisis del Contexto y 
determination de panes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emision de Autorizaciones pars Sobrevuelos. Ingresos y Saldas (DTAISIS): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

Procedimiento para la Env& de Autorizaciones de sobrevuelo 2 
- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la Envision de Autortzad ones de Ingresos o 
Salidas de vuelos no regulares internacionales 2 

- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

3 
DTA/SIS- 
PRO-003 

Procedimiento de enmiendas en la emision de autonzaciones de 
sobrevuelos, 	ingresos 	y 	salidas 	de 	vuelos 	no 	regulares 
i  nternacionales 

1 
- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

4 
DTA/SIS- 
ESP-001 Requisitos pars sobrevolar el estado plunnacional de Bolivia 2 

- 	EspecificaciOn actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisitos para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 - Especificacitin actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para salir el estado plunnacional de Bolivia 
2 

- EspecificaciOn actualizada 

• Documentos del Proceso de Asignaci6n de Matricula Definitive, Temporal y Provisional para Aeronaves 
(GRAN(: 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION I 	CONTROL DE CAMBIOS 

1 ORAN-PRO- 
001 

Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matricula Definitive 
o Temporal 5 

- Ajuste de la DescripciOn del Proceso  
conforme se ejecuta actualmente 

DRAN-PRO- 
002 Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matricula Provisional - Ajuste de la DescripciOn del Proceso2 5 

conforme se ejecuta actualmente. 

4 DRAN-ESP- 
001 Requisitos pars AsignaciOn de Matricula Definitive 1 

- 	Especificacibn actualizada 

5 
DRAN-ESP- 

002 Requisitos para Asignacitm de Matricula Temporal 1 - EspecificaciOn actualizada 

6 
DRA 

003  
N-ESP- 

Requisitos para Asignacion de Matricula Provisional 1 - EspecificaciOn actualizada 
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DRAN-PRO- 
003 

Procedimiento para el Registro y riabhitacion de Aer6dromos para 
uso privado y uso pOblico (Solo trabalo aeree o ay:act& general) 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

004 
Requisites para el Registro y Habilitacien de Aerodromes 0 - Especificacien nueva 

• Documentos del Proceso de EmIslon de Resoluclones Administrativas (DJU) 

° CODIGO 	n---- 	NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DJU-PRO-001 Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas 3 
- AmpliactOn del Alcance del 
procedimiento 

Documentos de Proceso de Verificacien de Dates Tecnicos para AsignaciOn de Matricula (DSO/AIR) 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

002 
Procedimiento de Venficacien de Dates Tectucos para Asignacion 
de Matriculas 

3 
- Ajuste de la Deserve:en del  

Proceso conforme se ejecuta 
actualmente 

• Documentos de Proceso de Emisi6n y RenovaclOn del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 

N ° I 	CODIGO 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSTO4*-1 CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/AIR-PRO- 
001 

Procedimiento 	de 	Emision 	y 	Renovacidn 	del 	Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

DSO/AIR-ESP- 
2 

001 
Reguisttos 	para 	la 	Emision 	o renovacion 	del 	certficado 	de 
aeronavegabilidad 

0 - 	Especificaciones Nuevas 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento de 	Emision 	y Renovacien 	del 	Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 
- 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisitos para tramitar la certificacien de altura de objetos 	 0 - 	Especificaciones Nuevas 

• Documentos del Proceso de Emislon de Licenclas al Personal (DSO/PEL): 

• CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/PEL-PRO- 

001 
Procedimiento pare la Emision de Licencias para pilotos y sus 
habilitaciones 0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/PEL - 
PRO-002 

Procedimiento para la EmisiOn de Licencias para miembros de 
la tripulacien y sus habilitaciones - excepto Notes 0 - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la Emision de Licencias para el personal 
aeronaubco y sus habilitaciones - excepto miembros de la 
tnpulacion de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

4 
DSO/PEL -ESP- 

001 
Requisites 	para 	la 	Emision 	de 	Licencias 	a 	pilotos 	y 	sus 
habilitaciones 0 

- 	Especificacien nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Requisites para la Emision de Licencias a miembros de la 
tripulaciOn y sus habilitaciones - excepto photos 0 

- Especificacien nueva 

6 DSO/PEL -ESP- 
003 

Requisites para la Emisibn de Licencias al personal 
aeronautico y sus habilitaciones - excepto miembros de la 
tripulacien de vuelo 

0 
- Especrficacion 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 GestlOn 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 Direcci6n Jurldica de la DGAC. 
para emitir la Resolucion A ministrativa de aprobacion de los documentos dentro del alcance del 
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&sterna 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 ResoluciOn Administrative instruir a 
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusiOn al interior de la institution 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 aprobaci6n de los documentos dentro del alcance del Sistema de Gesti6n 

de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento 

mencionado como parte indivisible de la Resoluci6n 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 Gestidn 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, designed° mediante 
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 DirecciOn 
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 ResoluciOn en calidad de Anexo. 

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la InstituciOn 
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 hater cumplir la presente Resolucion. 
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