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ESPECIFICACIONES 

  

     

     

1. 	OBJETIVO  

Establecer los requisitos para la emision del Permiso Especial de Vuelo. 

2. AMBITO DE APLICACION  

Se aplica a todas las solicitudes para la Emisi6n Permiso Especial de Vuelo. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO  

Ley N° 2902 de Aeronautica Civil. 
Decreto Supremo N° 28478 Marco Instr:ucional de la Dirección General de Aeronautica Civil. 
Reglamentacion Aeronautica Boliviana RAB 21, RAB 39, RAB 91, RAB 135 y RAB 121. 
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA). 

4. DESCRIPCION 

Recepción de Ia solicitud 

El Solicitante debera presentar la siguienle documentacion al momento de la solicitud: 

Carta de Solicitud de Permiso Especial de Vuelo dirigida a la DGAC, indicando: 
Datos de la Aeronave 
Motivo de la Solicitud (Aspectos Tecnrcos y/u Operativos) 
Numeros o Correo Electronic° de Contacto 

Formulario F8 — MIA (Puede descargase de la pagina web de la DGAC) debidamente Ilenado en las 
casillas correspondientes a permiso especial de vuelo. 

Certificacion de la OMA, certificando que la Aeronave se encuentra en condiciones seguras para el vuelo 

En el Anexo 1 se presenta un ejemplo para el Ilenado del Formulario F8-MIA para Vuelo de traslado para 
reparaci6n, alteracion, mantenimiento o hangaraje 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 2 2 6 
La Paz, 

2 4 Mid 2019 
VISTOS: 

Que el Informe PLA-094 DGAC-13345/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, emitido por el Ing. Erwin 
Joel CarriOn MCijica, Profesional I en GestiOn de Calidad y SOA, el cual tiene como referencia 
aprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos Adecuados y Actualizados. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en la economfa el de regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del 
pais. 

Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de Ia Aeronautica Civil de 
Bolivia, que Ia Autoridad Aeronautica Civil es Ia maxima autoridad tecnica operativa del sector 
aeronautic° 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 Ia Ley de 
Ia Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asf 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 aprob6 el Decreto Supremo N° 28478, Marco Institucional 
de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad es un Organ() 
autarquico de derecho ptblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn 
nacional, tiene autonomia de gestiOn administrativa, legal y econ6mica para el cumplimiento de su 
misiOn institucional. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Artfculo 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 publica 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 el Informe PLA-094 DGAC-13345/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, emitido por el Ing. Erwin 
Joel Carri6n MOjica, Profesional I en GestiOn de Calidad y SOA, el cual tiene como referencia 
aprobaci6n con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos Adecuados y Actualizados. 

Que el senalado informe indica que durante Ia actual gesti6n 2019, se detectaron procedimientos 
basicos con los que deberia contar la DirecciOn General de Aeronautica Civil, los mismos fueron 
elaborados por responsables designados asimismo revisados por los Responsables, Jefes de 

(
Unidad y Directores de Area correspondientes. 

Que el procedimiento de gestion de exenciones  es elaborado en virtud de establecer el proceso 
interno de evaluaciOn y posterior otorgaciOn o negaciOn de una exencion a Ia ReglamentaciOn 
Boliviana; en la elaboraciOn del mismo, trabajo un equipo conformado por personal de Licencias, 
Aeronavegabilidad y Operaciones. La revisiOn del mismo estuvo a cargo de los Jefes de Unidad de 
Aeronavegabilidad, Operaciones y Licencias al Personal, AerOdromos y sus Direcciones. El cOdigo 
asignado al documento es el DGAC-PRO-011 en su revisi6n 0. 

Que el procedimiento de gestion de documentos  de la organizaciOn responsable de diseno, nace 
de la necesidad de establecer las actividades requeridas para el acceso, administraciOn y 
distribuciOn de la documentaciOn tecnica actualizada de las organizaciones responsables del diseno 
y la informaciOn con el mantenimiento de Ia aeronavegabilidad y operational de las aeronaves 

if
atriculadas en el Estado. La elaboraci6n del procedimiento estuvo a cargo del Responsable EDV 
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perteneciente a Ia DirecciOn de Seguridad Operacional, Ia revisi6n estuvo a cargo de las jefaturas 
de unidad de Aeronavegabilidad y Operaciones. El cOdigo asignado al documento es el DSO-PRO- 
001 en su revisiOn 0. 

Que el procedimiento de emisiOn del certificado de homoloqacion de ruido,  nace de la necesidad 
de establecer una metodologia para la evaluaciOn y emisiOn del certificado de homologacion de 
ruido para una aeronave matrlcula "CP" inscrita en el Estado Plurinacional de Bolivia. La elaboraciOn 
del procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Aeronavegabilidad y la revisiOn del mismo estuvo 
a cargo de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional. El cOdigo asignado al documento es el DSO/AIR-
PRO-003 en su revisi6n 0. Se establecieron especificaciones denominadas como "Requisitos para 
la emisi6n de certificado de homologaciOn de ruido", el cOdigo asignado al documento es el 
DSO/AIR-ESP-003. 

Que el procedimiento de aceptaciOn del certificado tipo (CT),  nace de la necesidad de establecer 
las actividades requeridas para aceptaciOn del certificado tipo (CT) otorgado por un estado de 
diseno, cuando un interesado desee importar o realizar su solicitud para una aeronave, motor de 
aeronave o helice cuyo tipo y modelo pretenda ser el primero en ingresar al pais. La elaboraciOn 
del procedimiento estuvo a cargo de Ia Unidad de Aeronavegabilidad y la revisiOn del mismo estuvo 
a cargo de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional. El c6digo asignado al documento es el DSO/AIR-
PRO-004 en su revisiOn 0. Se establecieron especificaciones denominadas como "Requisitos para 
aceptaciOn del certificado tipo (CT)", el cOdigo asignado al documento es el DSO/AIR-ESP-004. 

Que el procedimiento de aceptaciOn del certificado de tipo suplementario (CTS),  nace de la 
necesidad de establecer las actividades requeridas para aceptaciOn del certificado de tipo 
suplementario (CTS) emitido por el estado de disefio, cuando un interesado o el propietario del CTS 
desee realizar la aplicaciOn a una aeronave, motor de aeronave o helice en particular, siempre y 
cuando Ia solicitud no refiera a una aplicaciOn para modificaciOn o reparaciOn mayor a traves del 
CTS. La elaboraciOn del procedimiento estuvo a cargo de Ia Unidad de Aeronavegabilidad, y la 
revisiOn del mismo estuvo a cargo de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional. El COdigo asignado 
al documento es el DSO/AIR-PRO-005 en su revisiOn 0. Se establecieron especificaciones 
denominadas como "Requisitos para aceptaciOn del certificado de tipo suplementario (CTS)", el 
cOdigo asignado al documento es el DSO/AIR-ESP-005. 

Que el procedimiento de aprobaciOn de una modificacion/alteracion mayor para una aeronave, 
nace de Ia necesidad de establecer las actividades requeridas para la aprobacion de 
modificaciones/alteraciones mayores en las aeronaves de matricula civil boliviana, cuando un 
interesado solicite la aprobacion. La elaboraciOn del procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de 
Aeronavegabilidad, y Ia revisiOn del mismo estuvo a cargo de Ia DirecciOn de Seguridad 
Operacional. El COdigo asignado al documento es el DSO/AIR-PRO-006 en su revisiOn 0. 

Que el procedimiento de aprobaciOn de reparacion mayor para una aeronave,  nace de Ia 
necesidad de establecer las actividades requeridas para Ia aprobaciOn de reparaciones mayores en 
las aeronaves de matricula civil boliviana, cuando un interesado solicite la aprobaciOn. La elaboraciOn 
del procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Aeronavegabilidad, y Ia revisi6n del mismo estuvo 
a cargo de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional. El C6digo asignado al documento es el DSO/AIR-
PRO-007 en su revisi6n 0. 

Que el procedimiento de certificacion de una organizacion de mantenimiento aprobada (OMA), 
nace de Ia necesidad de establecer las actividades requeridas para Ia evaluaciOn de una 
organizaciOn de mantenimiento que solicita certificarse segOn Ia RAB 145. La elaboraciOn del 
procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Aeronavegabilidad, y Ia revisiOn del mismo estuvo a 
cargo de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional. El C6digo asignado aI documento es el DSO/AIR-
PRO-008 en su revisiOn 0. Se establecieron especificaciones denominadas como "Requisitos para 
la emisiOn o renovaciOn del certificado de organizaciOn de mantenimiento aprobada", el cOdigo 
asignado al documento es el DSO/AIR-ESP-002. 

Que el procedimiento de emisiOn de una autorizacion previa de importacion de una aeronave, 
nace de Ia necesidad de establecer las actividades requeridas para determinar la elegibilidad de una 
aeronave para su importaciOn aI Estado Plurinacional de Bolivia. La elaboraciOn del procedimiento 
estuvo a cargo de Ia Unidad de Aeronavegabilidad, y Ia revisiOn del mismo estuvo a cargo de Ia 
DirecciOn de Seguridad Operacional. El COdigo asignado al documento es el DSO/AIR-PRO-009 en 
u revisiOn 0. Se establecieron especificaciones denominadas como "Requisitos para Ia emisiOn de 
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autorizacion previa de importacion de aeronaves", el cOdigo asignado al documento es el DSO/AIR-
ESP-006. 

Que el procedimiento de emisiOn del permiso especial de vuelo  nace de la necesidad de establecer 
las actividades requeridas para la emisiOn del permiso especial de vuelo para aeronaves 
matriculadas en el Estado Plurinacional de Bolivia. La elaboraciOn del procedimiento estuvo a cargo 
de la Unidad de Aeronavegabilidad, y Ia revisiOn del mismo estuvo a cargo de Ia Direcci6n de 
Seguridad Operacional. El CO.:lig° asignado al documento es el DSO/AIR-PRO-010 en su revisiOn 0. 
Se establecieron especificaciones denominadas como "Requisitos para la emisiOn del permiso 
especial de vuelo", el codigo asignado al documento es el DSO/AIR-ESP-007. 

Que en virtud a Ia estructura estandarizada de procedimientos, el Area de PlanificaciOn y Calidad 
junto a las areas y unidades pertinentes, en fecha 10 de mayo de 2019, consolidaron los 
procedimientos mencionados y finalizaron ast su revision y adecuaciOn. 

Que en cumplimiento al Articulo 18° "FormalizaciOn y aprobaci6n de manuales" del Reglamento 
Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa (SOA) de la DirecciOn General de Aeronautica 
Civil (DGAC) aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N°059 de fecha 28 de febrero de 2008 
menciona que: los manuales de procesos y procedimientos deben ser aprobados mediante 
ResoluciOn Administrativa. 

Que las Direcciones de Area y Jefaturas de Unidad que estan dentro del alcance de la Auditoria 
USOAP, requieren procedimientos adecuados y actualizados a la reglamentaciOn y normativa 
vigente, en ese sentido se esta trabajando en la elaboraciOn y publicaci6n de los mismos. Los 
procedimientos a consideraciOn son los siguientes: 

DOCUMENTOS REVISADOS: 

• Documentos de la DirecciOn Ejecutiva (DEJ): 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE 
CAMBIOS 

1 DGAC-PRO- 
010 

Procedimiento de GestiOn de 
Documentos Tecnicos OACI 

0 Procedimiento 
Nuevo 

2 DGAC-PRO- 
011 

Procedimiento de GestiOn de 
Exenciones 0 

Procedimiento 
Nuevo 

• Documentos de Ia Dirección de Seguridad Operacional (DSO): 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE 
CAMBIOS 

3 DSO-PRO-001 Procedimiento de GestiOn de 
Documentos de la OrganizaciOn 
Responsable de Diseno 

0 
Procedimiento 
Nuevo 

• Documentos de la Jefatura de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 	. 

. 	_ 
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N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE 
CAMBIOS 

4 DSO-AIR- 
PRO-003 

Procedimiento de Emision del 
Certificado de HomologaciOn de 
Ruido 

0 
Procedimiento 
Nuevo 

5 DSO/AIR- 
ESP-003 

Requisitos para la EmisiOn de 
Certificado de HomologaciOn de 
Ruido 

0 Documento de 
Especificaciones 
Nuevo 

6 DSO-AIR- 
 	PRO-004 

Procedimiento de AceptaciOn del 
Certificado Tipo (CT) 

0 Procedimiento 
Nuevo 

7 

7 

DSO/AIR- 
ESP-004 

Requisitos para la aceptaciOn 
Certificado Tipo (CT) 

del 0 Documento de 
Especificaciones 
Nuevo 
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8 DSO/AIR- 
PRO-005 

Procedimiento de AceptaciOn del 
Certificado de Tipo Suplementario 
(CTS) , 

0 Procedimiento 
Nuevo 

9 DSO/AIR- 
ESP-005 

Requisitos para la Aceptaci6n del 
Certificado de Tipo Suplementario 
(CTS) 

0 Documento de 
Especificaciones 
Nuevo 

10 DSO/AIR- 
PRO-006 

Procedimiento de AprobaciOn de 
una ModificaciOn/AlteraciOn Mayor 
para una aeronave 

0 Procedimiento 
Nuevo 

11 DSO/AIR- 
PRO-007 

Procedimiento de Aprobaci6n de 
una Reparacion Mayor para una 
aeronave 

0 Procedimiento 
Nuevo 

12 DSO/AIR- 
PRO-008 

Procedimiento de CertificaciOn de 
una OrganizaciOn de 
Mantenimiento Aprobada (OMA) 

0 Procedimiento 
Nuevo 

13 DSO/AIR- 
ESP-002 

Requisitos pare emisi6n o 
RenovaciOn del Certificado de 
OrganizaciOn Aprobada (OMA) 

0 Documento de 
Especificaciones 
Nuevo 

14 DSO/AIR- 
PRO-009 

Procedimiento de EmisiOn de 
AutorizaciOn Previa de ImportaciOn 
de una aeronave 

0 Procedimiento 
Nuevo 

15 DSO/AIR- 
ESP-006 

Requisitos para la emisiOn de 
Autorizacion Previa de ImportaciOn 
de Aeronaves 

0 Documento de 
Especificaciones 
Nuevo 

16 DSO/AIR- 
PRO-010 

Procedimiento de EmisiOn del 
Permiso Especial de Vuelo 

0 Procedimiento 
Nuevo 

17 DSO/AIR- 
ESP-007 

Requisitos para la EmisiOn del 
Permiso Especial de Vuelo 

0 Documento de 
Especificaciones 
Nuevo 

Que el mencionado informe concluye que: 

1) Como parte de la mejora continua de Ia InstituciOn y para lograr Ia estructuraciOn y 
organizaciOn de los procesos para encarar la auditoria USOAP, se elaboraron, actualizaron 
y revisaron procedimientos para distintos procesos de la instituciOn; es necesaria su 
aprobaciOn para iniciar y consolidar su aplicaciOn. 

2) La DirecciOn Ejecutiva de la DGAC, es la instancia de aprobaciOn de los procedimientos y 
documentos relacionados, de acuerdo al D.S. 28478. 

Que al mismo tiempo recomienda, deriver el presente informe a la DirecciOn Juridica de la DGAC, 
para emitir la ResoluciOn Administrative de aprobaciOn de los documentos de Ia DirecciOn Ejecutiva, 
DirecciOn de Seguridad Operacional y Jefatura de Aeronavegabilidad detallados anteriormente y 
que posterior a Ia EmisiOn de Ia Resoluci6n Administrative, se instruya a las areas duefias de los 
procesos correspondientes (Secretaria General <2>; DirecciOn de Seguridad Operacional <1>; 
Jefatura de Aeronavegabilidad <8>), Ia difusiOn al interior de Ia institucion de los nuevos 
documentos aprobados y su respectivo control. 

Que mediante el informe Juridico DJ- 0661/2019 HR. 13345/2019, de fecha 23 de mayo de 2019 
/4  concluye indicando que es viable la aprobaciOn de los documentos de Ia Direcci6n Ejecutiva, 

DirecciOn de Seguridad Operacional y Jefatura de Aeronavegabilidad, los cuales los cuales deberan 
adjuntarse como parte indivisible de la ResoluciOn y designar a las areas duenas de los procesos 

, 'correspondientes (Secretaria General <2>; Direcci6n de Seguridad Operacional <1>; Jefatura de 
'Aeronavegabilidad <8>), Ia difusiOn al interior de Ia institucion de los nuevos documentos aprobados 

• . 	y su respectivo control. 

CONSIDERANDO: 

Que con Ia finalidad de coadyuvar a las Direcciones de Area y Jefaturas de Unidad que estan dentro 
• del alcance de la Auditoria USOAP y que requieren procedimientos y politicas adecuadas y 

actualizadas a la reglamentaciOn y normative vigente corresponde que a traves de ResoluciOn 
Administrativa se apruebe los procedimientos correspondientes, los cuales no contravienen 
ormativa alguna. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de Ia Dirección General de Aeronautica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en use de las atribuciones conferidas por Ley; 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
4 DSO-AIR- 

PRO-003 
Procedimiento de EmisiOn del 
Certificado de HomologaciOn de 
Ruido 

0 

5 DSO/AIR- 
ESP-003 

Requisitos para la EmisiOn de 
Certificado de HomologaciOn de 
Ruido 

0 

6 DSO-AIR- 
PRO-004 

Procedimiento de AceptaciOn del 
Certificado Tipo (CT) 

0 

7 DSO/AIR- 
ESP-004 

Requisitos para Ia aceptaci6n del 
Certificado Tipo (CT) 

0 

8 DSO/AIR- 
PRO-005 

Procedimiento de AceptaciOn del 
Certificado de Tipo Suplementario 
(CTS) 

0 

9 DSO/AIR- 
ESP-005 

Requisitos para Ia AceptaciOn del 
Certificado de Tipo Suplementario 
(CTS) 

0 

10 DSO/AIR- 
PRO-006 

Procedimiento de AprobaciOn de 
una ModificaciOn/AlteraciOn Mayor 
para una aeronave 

0 

11 DSO/AIR- 
PRO-007 

Procedimiento de Aprobaci6n de 
una Reparaci6n Mayor para una 
aeronave 

0 

12 DSO/AIR- 
PRO-008 

Procedimiento de Certificaci6n de 
una OrganizaciOn de 
Mantenimiento Aprobada (OMA) 

0 

13 DSO/AIR- 
ESP-002 

Requisitos para emisiOn o 
RenovaciOn del Certificado de 
OrganizaciOn Aprobada (OMA) 

0 

14 DSO/AIR- 
PRO-009 

Procedimiento de EmisiOn de 
AutorizaciOn Previa de ImportaciOn 
de una aeronave 

0 

15 DSO/AIR- 
ESP-006 

Requisitos para Ia emisiOn de 
AutorizaciOn Previa de ImportaciOn 
de Aeronaves 

0 

RESUELVE: 

PRIMERO.- I. Aprobar los siguientes procedimientos de la DirecciOn Ejecutiva, Dirección de 
Seguridad Operacional y Jefatura de Aeronavegabilidad, de Ia DirecciOn General Aeronautica Civil: 

• Documentos de Ia Dirección Ejecutiva (DEJ): 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
1 DGAC-PRO- 

010 
Procedimiento de GestiOn de 
Documentos Tecnicos OACI 

0 

2 DGAC-PRO- 
011 

Procedimiento de Gestion de 
Exenciones 0 

• Documentos de Ia Dirección de Seguridad Operacional (DSO): 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
3 DSO-PRO-001 Procedimiento 

Documentos 
Responsable 

de GestiOn de 
de la OrganizaciOn 
de Diseno 

0 

• Documentos de Ia Jefatura de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 
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16 DSO/AIR- Procedimiento de EmisiOn del 0 

PRO-010 Permiso Especial de Vuelo 

17 DSO/AIR- Requisitos para Ia EmisiOn del 0 

ESP-007 Permiso Especial de Vuelo 

II. Los procedimientos descritos anteriormente forman parte indivisible de la presente ResoluciOn 
Administrativa. 

SEGUNDO.- Se instruye a Ia Direccion Administrativa Financiera a traves del area de PlanificaciOn 
y GestiOn de Calidad as( como a las Direcciones correspondientes la difusiOn al interior de la 
institucion de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

Registrese, comuniquese y archivese. 

JCLO//v 
C.c Archly() 
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