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1. OBJETIVO 
 

Establecer los requisitos que debe cumplir el explotador aéreo para obtener una autorización que le permita 
sobrevolar el espacio aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Se aplica a las solicitudes que efectúan los explotadores aéreos civiles, a la Autoridad Aeronáutica Civil 
de Bolivia, para obtener una autorización de sobrevuelo por su espacio aéreo.   

 
3. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 
Normativa específica vigente, para la autorización de sobrevuelos, ingresos y salidas en vuelos no 
regulares internacionales. 

 
4. DESCRIPCIÓN 
 
El explotador aéreo deberá solicitar a la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia, una autorización para 
sobrevolar su espacio aéreo con una anticipación mínima de 48 horas previas al vuelo (de lunes a viernes). 
 
El plazo mínimo establecido de 48 horas para la  presentación de solicitudes de sobrevuelo, será 
reconsiderado únicamente en casos excepcionales o de emergencia, debiendo presentar documentación 
que respalde el objeto específico del vuelo (debidamente constatados por  la DGAC): 
 

a) VUELO AMBULANCIA 
Declaración General y Certificado Médico o documento que autorice el traslado del paciente. 

b) EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC) 
Declaración General y Certificado Médico o documento que autorice el traslado del paciente. 

c) VUELO OFICIAL  
Comunicación expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería)  

d) VUELO  DE AYUDA HUMANITARIA 
Comunicación de instancia superior del Estado Plurinacional de Bolivia, Declaración General o 
detalle de la carga. 

 
La solicitud de “Autorización de Sobrevuelo” debe presentarse utilizando el formulario “Registro de 
Solicitud de Sobrevuelo DTA/SIS-REG-002”, mencionando la siguiente información: 
 

A. Nombre o Razón Social del explotador aéreo. 
 

B. Dirección comercial, teléfono, fax y correo electrónico del explotador aéreo. 
 

C. Nombre de la persona (natural o jurídica) que realiza la tramitación, dirección, fax, correo 
electrónico, para la facturación por los servicios de navegación aérea.  

 
D. Datos de todas las aeronaves (Incluyendo alternas, si corresponde):  

 
 Tipo, Modelo, Autonomía máxima en horas, matrícula, nacionalidad y MTOW (Unidades de 

medida según el documento de respaldo) 
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E. Datos de la operación:  
 

 Fecha(s) estimada(s) del sobrevuelo dd/mm/aaaa, (Recomendable establecer un rango) 
 Ruta: Información por cada par de ciudades (Aeropuertos en Código OACI), incluir  todos los 

alternos. 
 AWY (Aerovía) y EET (Tempo estimado en ruta) 
 Punto de Ingreso a FIR SLLP 
 Punto de Salida de FIR SLLP 
 Objeto de Vuelo: 

 Privado 
 Charter (Pasajeros o Carga) 
 Comercial (empresa extranjera)  
 Ambulancia  
 Evacuación médica (MEDEVAC) 
 Búsqueda y Salvamento 
 Traslado de aeronave 
 Vuelo oficial 
 Ayuda humanitaria (Especificar) 
 Aerofotogrametría (Adjuntar autorización emitida por el Servicio Nacional de 

Aerofotogrametría) dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana) 
 

F. ANEXAR 
 

 Documento a través del cual se evidencie el MTOW de la aeronave. 
 Póliza de Seguro de la(s) Aeronave(s) 

 
 

5. HORARIOS REGULARES DE ATENCIÓN 
 

El detalle de nombres, teléfono, correo electrónico y horario de atención, se encuentra en la página web 
de la DGAC www.dgac.gob.bo, ingresando al link “https://www.dgac.gob.bo/autorizaciones-de-vuelos/” 

 
6. ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

a) La solicitud debe ser efectuada por personal autorizado por el explotador aéreo y presentada en el 
Formulario DTA/SIS-REG-002.  Para los fines legales que correspondan, la información proporcionada 
en el Formulario antes mencionado, es a juicio de la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia, una 
“Declaración Jurada” del explotador aéreo y es vinculante con la persona natural o jurídica que se 
constituya en tramitador por cuenta del interesado. 

 
b) Las solicitudes enviadas después de la jornada laboral, serán registradas con fecha del siguiente día 

hábil.  
 
c) La renovación de una Autorización de Sobrevuelo estará sujeta a verificación de los datos actualizados 

del domicilio legal y/o comercial del explotador aéreo y el tramitador, así como deudas pendientes por 
concepto de sobrevuelos 

 
d) El Explotador Aéreo deberá tomar en cuenta la pertinencia de establecer un rango de tiempo por 

demora o adelanto de sus operaciones, dentro de la programación prevista para vuelos que consideren 
un lapso menor al establecido en el inciso f)  

 
e) La Autorización tiene objeto de vuelo específico y plazo perentorio, concluido éste la autorización 

carece de efecto. 
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f) Las empresas extranjeras de servicio regular que requiern efectuar multiples operaciones de 
sobrevuelo por Bolivia, podran obtener Autorización de Sobrevuelo por un plazo de seis (6) meses, 
renovable por similar periodo, siempre que el explotador aéreo haya cumplido con los procedimientos 
establecidos. 

g) Las empresas de transporte aéreo no regular o aviaciOn general que requieran efectuar multiples 
operaciones de sobrevuelo por Bolivia, podrán obtener Autorización de Sobrevuelo por el plazo de tres 
(3) meses, renovables por similar periodo, siempre que el explotador aéreo haya cumplido con los 
procedimientos establecidos. 

NOMBRE Y CARGO FECHA RM& 

ELABORADO 

Lic. Mariel Viviana Blanco Gutierrez 
Profesional III SIS 04 Lii, 2019 

4 i a 

Ing. Christian Mauricio Durán Leon 
Profesional III SIS 

04 Ck. 201' 

REVISADO 

Ing. Erwin Joel Carrion Müjica 
Profesional I en Gestión de Ia Calidad y SOA 05 Gk. 2019 

Lic. CarlosAlberto Caballero Guzman 
Jefe Unidad de Servicios Aerocomerciales 

/ 

05 i.i. - 

Lic. Martha Silvia Jacob Escalante 
Directora de Transporte Aéreo 05 L. 209 

APROBADO 
Cmdte. Boris WilkerTerán Soto 

Director Ejecutivo a.i. 13 7 "-'7 

D - A  ' C I ' 
- j /- (, D U 

• ocuMENTO 
LCONTROLADO 

RESOLUCON 
ADMINISTRATIVA 

N° 
631 

Página 3 de 3 

ecarrion
Texto escrito a máquina

ecarrion
Texto escrito a máquina
 13/12/2019

ecarrion
Texto escrito a máquina



COPIA LEGALIZAD 
ARCHIVO CENTRAL - DGAC 

DGAC 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 6 3 1 
La Paz, 

13 DIC [O19 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

VISTOS: 

El Informe PLA-0244 DGAC- 35238/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, emitido por el 
Profesional I en GestiOn de la Calidad y SOA, el cual tiene como referencia "AprobaciOn con 
ResoluciOn Administrativa de Procedimientos de Ia DirecciOn de Transporte Aereo — 
Sobrevuelos, Ingresos y Salidas". 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como una 
de las funciones del Estado en Ia economia la 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 Ia Aeronautica 
Civil de Bolivia, que la Autoridad Aeronautica Civil es Ia maxima autoridad tecnica operativa del 
sector aeronautic° nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme a as 
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 el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 28478, del 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional 
de la Direccion General de Aeronautica Civil, dispone 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 econOmica para el cumplimiento de su misiOn 
institucional; en ese contexto, el Articulo 8 de Ia referida norma seriala que la DirecciOn General 
de Aeronautica Civil (DGAC), tiene las siguientes funciones enunciativas y no limitativas: 
cumplir, aplicar y hacer cumplir las Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos y demas 
disposiciones sobre Ia materia, dentro del ambito de su jurisdicciOn y competencia; asimismo, 
podra formular, aprobar y ejecutar las normas tecnico- operativas, administrativas, comerciales 
y legales dentro del ambito de su competencia. 

Que el inciso b) del Articulo 7 de Ia Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de AdministraciOn y 
Control Gubernamentales, indica que "Toda entidad pablica organizara internamente, en funciOn 
de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraci6n y control 
interno de que trata esta ley". 

Que el Articulo 18° "FormalizaciOn y aprobaci6n de manuales" del Reglamento Especifico del 
Sistema de OrganizaciOn Administrativa (SOA) de Ia Dirección 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. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe PLA-0244 DGAC- 35238/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, 
emitido por el Profesional I en Gesti6n de Ia Calidad y SOA, se sefiala que, mediante Nota 
Interna DTA-2002 DGAC-35051/2019, Ia Unidad de Servicios Aerocomerciales de la Dirección 
de Transporte Aereo solicita al area de PlanificaciOn y Calidad la gesti6n de aprobaci6n de sus 
procedimientos adecuados. 

Que el citado informe refiere: 

Documentos revisados:  

• Documentos de Ia Unidad Financiera (DAF/FIN): 
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N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DTA/SIS-PRO-001 
Procedimiento de Emision de 
Autorizaci6n de Sobrevuelos 

Internacionales 
03 

OptimizaciOn y reducciOn 
de tiempos de aprobaciOn 

de autorizaciones 

2 DTA/SIS-PRO-001 

Procedimiento de Emisi6n de 
Autorizacion de Ingresos o 

Salidas de Vuelos No 
Regulares Internacionales 

03 
OptimizaciOn y reducciOn 
de tiempos de aprobacion 

de autorizaciones  

3 DTA/SIS-PRO-003 

Procedimiento para Enmiendas 
en la EmisiOn de 

Autorizaciones de 
Sobrevuelos, Ingresos y 

Salidas de Vuelos No 
Regulares Internacionales 

02 
OptimizaciOn y reducciOn 
de tiempos de aprobaciOn 

de autorizaciones  

4 DTA/SIS-ESP-001 
Requisitos para Sobrevolar el 

Estado Plurinacional de Bolivia 
03 

5 DTA/SIS-ESP-002 
Requisitos para Ingresar al 

Estado Plurinacional de Bolivia 
03 

6 DTA/SIS-ESP-003 
Requisitos para Salir del 

Estado Plurinacional de Bolivia 
03 

Que el referido informe concluye, que se "revisaron y adecuaron los procedimientos 
correspondientes a la AutorizaciOn de Sobrevuelos, Ingresos y Salidas de vuelos no regulares 
internacionales, en coordinacion con la Unidad de Servicios Aerocomerciales de la Direccion de 
Transporte Aereo": (...) asimismo "La DirecciOn Ejecutiva de la DGAC, es la instancia de 
aprobaciOn de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo al D.S. N° 28478"; en 
ese contexto el referido informe recomienda: "Derivar el presente informe a DirecciOn Juridica 
de la DGAC, para emitir la correspondiente ResoluciOn Administrativa de aprobacion del 
documento detallado en el numeral II" (...) "Posterior a la emision de la Resolucion 
Administrativa, remitir los documentos originales a PlanificaciOn y Calidad para el registro y 
control de los documentos aprobados y realizar la distribuciOn de una copia a las areas duelias 
de los procesos correspondientes (Unidad de Servicios Aerocomerciales), para su difusiOn y 
aplicaciOn al interior de la InstituciOn". 

Que Ia DirecciOn Juridica emitiO informe DJ. 1723/2019 H.R. 35238/2019, de fecha 13 de 
diciembre de 2019, mediante el cual sefiala que los procedimientos permitiran establecer las 
actividades requeridas para Ia emision de Autorizaciones de Sobrevuelos, asi como establecer 
las actividades requeridas para la emision de Autorizaciones de Ingresos o Salidas de Vuelos 
no Regulares Internacionales y establecer las actividades requeridas para efectuar enmiendas 
en las Autorizaciones de Sobrevuelos, Ingresos y Salidas de Vuelos no Regulares 
Internacionales ya emitidas, con Ia finalidad de evitar Ia creaciOn innecesaria de nuevos 
numeros de Autorizaciones, cuando por las caracteristicas de la solicitud de enmienda puede 
ser incorporada o modificada en una autorizaciOn que se encuentra vigente. La aprobaciOn de 
los referidos documentos no contravienen el ordenamiento juridic° nacional y se encuentran en 
armonia con la normativa aeronautica civil nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del Marco Institucional de Ia DirecciOn 
General de Aeronautica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 28478, es atribuciOn 
del Director Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
esolucion Suprema N° 26088, de 18 de noviembre de 2019, en use de las atribuciones conferidas 
r Ley; 
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ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR los Procedimientos de Ia DirecciOn de Transporte Aereo -
Sobrevuelos, Ingresos y Salidas: 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DTA/SIS-PRO-001 
Procedimiento de Emision de 
Autorizaci6n de Sobrevuelos 

Internacionales 
03 

Optimizacion y reduccion 
de tiempos de aprobaci6n 

de autorizaciones 

2 DTA/SIS-PRO-001 

Procedimiento de Emisi6n de 
Autorizacion de Ingresos o 

Salidas de Vuelos No 
Regulares Internacionales 

03 
OptimizaciOn y reducciOn 
de tiempos de aprobaci6n 

de autorizaciones  

3 DTA/SIS-PRO-003 

Procedimiento para Enmiendas 
en Ia Emision de 

Autorizaciones de 
Sobrevuelos, Ingresos y 

Salidas de Vuelos No 
Regulares Internacionales 

02 
Optimizacion y reducciOn 
de tiempos de aprobacion 

de autorizaciones  

4 DTA/SIS-ESP-001 
Requisitos para Sobrevolar el 

Estado Plurinacional de Bolivia 
03 

5 DTA/SIS-ESP-002 
Requisitos para Ingresar al 

Estado Plurinacional de Bolivia 03 

6 DTA/SIS-ESP-003 
Requisitos para Salir del 

Estado Plurinacional de Bolivia 
03 

SEGUNDO.- Refrendar el Informe PLA- 0244 DGAC- 35238/2019, de fecha 5 de diciembre de 
2019 y el Informe DJ. 1723/2019 H.R. 35238/2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, que 
forman parte indivisible de Ia presente ResoluciOn. 

TERCERO.- Se instruye remitir los documentos originates al area de PlanificaciOn y Calidad para 
el registro y control del documento aprobado y realizar Ia distribuciOn de una copia al area dueria 
del proceso correspondiente (Unidad de Servicios Aerocomerciales), para su difusiOn y 
aplicaciOn al interior de Ia InstituciOn. 

Registrese, publiquese y archivese. 

Crnd e. Boris ilker Teran Soto 
IRECTOR EJECUTIVO a.i. 

Oir ceion General de Aeronautica Civil 
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