
ESPECIFICACIONES 
REQUISITOS PARA SALIR DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CODIGO 	VIGENCIA 

DTA/SIS-ESP-003 

111aCCiON 404{11/41. Oa ...UTICA COW, 

REVISION 

DGAC 

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos que debe cumplir el explotador aereo para obtener una AutorizaciOn de Salida de territorio 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2. CAMPO DE APLICACION 

Se aplica a las solicitudes que efectUan los explotadores aereos a la Autoridad Aeronautica Civil de Bolivia, para 
obtener una autorizacion que les permita Salir de territorio boliviano. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

Normativa especifica, para la emisi6n de autorizaciones de sobrevuelos, ingresos y salidas en vuelos no regulares 
internacionales. 

4. DESCRIPCION 

El explotador aereo debera solicitar a la Autoridad Aeronautica Civil de Bolivia, una autorizaciOn para Salir de 
territorio boliviano con una anticipaciOn minima de 48 horas previas al vuelo (de lunes a viernes). 

El plazo minimo establecido de 48 horas para la presentacion de solicitudes de salida, sera reconsiderada 
unicamente en casos excepcionales o de emergencia, debiendo presentar documentacion que respalde el 
objeto especifico del vuelo (debidamente constatados por la DGAC): 

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

b) EVACUACION MEDICA 
DeclaraciOn General y Certificado Medico o documento que autorice el traslado del paciente. 

c) VUELO OFICIAL 
Comunicacion expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancilleria) 

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

La solicitud de "Autorizacion de Salida" debera presentarse utilizando el Formulario "Registro de Solicitud 

de Salida DTA/SIS-REG-004"  mencionando la siguiente informacion: 

A. Nombre o Raz6n Social del explotador aereo. 

B. Direccibn comercial, telefono, fax y correo electronic° del explotador aereo. 

C. Nombre de la persona (natural o juridica) que realiza la tramitacion, direcciOn, fax, correo electrOnico 
para la facturaciOn por los servicios de navegacion aerea. 

D. Datos de todas las aeronaves (Incluyendo alternas, si corresponde): 
✓ Tipo, modelo, matricula, nacionalidad y peso MTOW (Unidades de medida segun el documento de 

respaldo) y autonomic maxima en horas de la Aeronave. 

E. Datos de la OperaciOn: 
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✓ Fecha de salida dd/mm/aaaa, (Recomendable establecer un rango) 

✓ Ruta Salida: Aeropuerto-Bolivia/Destino (Cbdigo OACI) Incluir aeropuertos alternos. 
✓ AWY (Aerovia) y EET (Tiempo estimado en ruta) 

✓ Tramo interno (Cuando corresponda) 
✓ Fecha estimada de retorno a Bolivia: dd/mm/aaaa, Recomendable establecer un rango 

(Solo para aeronaves bolivianas CP-XXXX). 
✓ Ruta Ingreso/ retorno (CP): Procedencia/Aeropuerto-Bolivia (Cbdigo OACI) Incluir 

aeropuertos alternos. 
✓ AWY (Aerovia) y EET (Tiempo estimado en ruta) 
✓ Objeto de Vuelo: 

a. Privado 
b. Traslado de aeronave (Vuelo ferry, exportacibn) 
c. Charter (Pasajeros y/o Carga) 
d. Vuelo oficial 
e. Transporte de carga (Especificar tipo de carga: carga general, 

mercancias peligrosas, animales vivos, restos humanos, otros) 
f. Ambulancia 
g. Evacuacibn medica (MEDEVAC) 
h. Ayuda humanitaria (Especificar) 
i. Aerofotogrametria (Adjuntar Autorizacion emitida por el Servicio 

Nacional de Aerofotogrametria) 

F. ANEXAR 

Licencia y Certificado medico de la tripulaciOn, vigente y legible (Anverso y reverso). 

Documento que respalde el MTOW de la aeronave.  

5. HORARIOS DE ATENCION 

El detalle de nombres, telefono, correo electrOnico y horario de atencibn, se encuentran detallados en la pagina web 
de la DGAC (www.dgc.gob.bo), ingresando al link "https://www.dgac.gob.bo/autorizaciones-de-vuelos/" 

6. ASPECTOS A CONSIDERAR: 

a) La solicitud debe ser efectuada por el explotador aereo o personal autorizado por el mismo y presentada en el 
Formulario DTA/SIS-REG-004. Para los fines legales que corresponda, la informacibn proporcionada en el 
Formulario antes citados, es a juicio de la Autoridad Aeronautica Civil de Bolivia, una "Declaracibn Jurada" del 
explotador aereo y es vinculante con la persona natural o juridica que se constituya en tramitador por cuenta del 
interesado. 

b) El explotador aereo tramitara por su cuenta el ingreso a los paises que figuren en la ruta a ser utilizada. 

a) La salida de territorio boliviano debe efectuarse por aeropuerto internacional autorizado por la Autoridad 
Aeronautica Civil de Bolivia y que se encuentre publicado en el AIP, Notam, Suplementos o documentacibn 
complementaria. 

c) Las solicitudes enviadas despues de la jornada laboral, seran registradas con fecha del siguiente dia habil. 

d) La Autorizacibn de Salida emitida por la Autoridad Aeronautica Civil tiene validez por el periodo solicitado por el 
interesado. 

e) El Explotador Aereo debera considerar la pertinencia de establecer un rango de tiempo por demora o adelanto 
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NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO 
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Ing. Christian Mauricio Duran Leon 
Profesional III SIS 2 6 DIE. 2018 

II 

REVISADO 

Ing. Erwin Joel Carri6n Mujica 
Profesional I en Gestion de la Calidad 2 7 DIC. 2018 .......— 
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Jefe Unidad de Servicios Aerocomerciales 
Lic. Carlos Alberto Caballero Guzman 
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APROBADO 
Director Ejecutivo a.i.  

Gral. Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas  
1 6 ENE. 701 1 

..e../ '_ .  . 

g) Para fines de control y seguimiento de las operaciones que realizan las aeronaves bolivianas que salen del pals, 
los explotadores aereos deberan comunicar periOdicamente a la Direccion General de Aeroneutica Civil el lugar 
en el que se encuentran y la fecha probable de retorno. 

f) La AutorizaciOn de Salida tiene objeto de vuelo especifico y plazo perentorio, concluido el mismo y/o ejecutado el 
vuelo, la autorizaciOn carece de efecto. 

h) En cumplimiento al Acta V de la ReuniOn de la Comisi6n Bilateral de Coordinaci6n Politica, CooperaciOn e 
IntegraciOn Boliviano Paraguaya del 17/08/2006, en caso de salidas de aeronaves de nacionalidad boliviana hacia 
Paraguay, el Formulario Unico reemplazara el Registro de solicitud de salida DTA/SIS-REG-004. 

de sus operaciones en el periodo previsto para la realizaciOn de sus vuelos 

DGAC SG( 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°  0 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 MOjica, Profesional I en GestiOn de Calidad a i. el cual tiene como referencia 
aprobaciOn con ResoluciOn Administrative 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 	2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica Civil de 
Bolivia. que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica operative 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 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 NI' 28478, Marco 
Institucional de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 
es un organ° autarquico de derecho piiblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, 
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestiOn administrative, legal y econOrnica 
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 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 pOblica 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 Ing. Erwin Joel CarriOn Mujica Profesional I en GestiOn de Calidad a.i el cual tiene como 
referencia aprobaciOn con Resolucion Administrative 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 Ilev6 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 
acci6n 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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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 Informacien Documentada 

1 
Procedimiento ajustado a la ampliaciOn del alcance del 

SGC 

4 
DGAC-PRO- 

002 

Procedimiento de 	Control de la 	Informacton 

Documentada 
Mejora en la redacciOn y actualizacion de registros 

5 
DGAC-PRO- 

003 

Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 

Calidad 
1 

Mejora 	en 	la 	redaccion 	y 	actualizacion 	de 	registros; 

Especificacion de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 

Procedimiento de Competencia y EvaluaciOn de 

Auditores 
1 Mejora en la redaction y actualizaciOn de registros. 

7 
DGAC-PRO- 

005 

Procedimiento de No Conformidad y Accion 

Corrective 
1 Mejora en la redacci6n y actualization de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 Procedimiento Nuevo 

9 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 
oportunidades 

1 Mejora en la redacciOn y actualizacion de registros. 

10 
DGAC-PRO- 

008 
Procedimiento de Revision per la Direction 1 

AdecuaciOn 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 

Seguimiento I 

11 
DGAC-PRO- 

009 

Procedimiento para el Anelisis del Contexto y 
determinacien de partes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emision de Autorizaciones para Sobrevuelos, Ingresos y Saldas (DTA/SIS): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

Procedimiento para la EmisiOn de Autorizaciones de sobrevuelo 2 
- Ajuste de la Descripcion del Proceso 

conforme se ejecuta actualmente 

2 
DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la Emm en de Autorizaciones de Ingresos o 
Salidas de vuelos no regulares internacionales 

2 
- Ajuste de la DescripciOn del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

3 
DTA/SIS- 
PRO-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 

4 
DTA/SIS- 

ESP-001 
Requisites para sobrevolar el estado plurinacional de Bolivia 2 

- 	Especificacidn actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisites para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 

- Especificacion actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para salir el estado plurinacional de Bolivia 
2 

- Especificacion actualizada 

• Documentos del Proceso de Asignacion de Matricula Definitive, Temporal y Provisional para Aeronaves 
(DRAW 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DRAN-PRO- 

001 
Procedimiento de Inscripcten y Asignacion de Matricula Definitive 
o Temporal 5 

-Ajuste de la Descripcion del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DRAN-PRO- 

002 
Procedimiento de Inscripcien y AsignaciOn de Matricula Provisional 5 

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

DRANO  ESP- 
 

001 
Requisites para Asignacion de Matricula Definitive 1 

- 	Especificacion actualizada 

5 
DRAN-ESP- 

002 
Requisitos pare AsignaciOn de Matricula Temporal 1 

- Especificacion actualizada 

6 
DRA 

003  
N-ESP- 

Requisites pars AsignaciOn de Matricula Provisional 

- - 

1 
- EspecificaciOn actualizada 
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• Documentos del Proceso de Registro y Habilitation de Aerodromos (DRAN): 

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de Renovacidn y la 

mejora continua de los procesos, se ha elaborado, modificado y revisado los documentos del &sterna 

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 Ayiministrativa de aprobaciOn de los documentos dentro del alcance del 

047\ 	 f. v 
4 

an: 	 At " 
// 

- Procedimiento Nuevo 

- Especiftectores Nuevas 0 

DGAC 

1 
DRAN-PRO- 

003 
Procedimiento para el Registro y Habtidecton de Aerodromos para 
use pnvado y use public() (Solo traba)o aereo o aviacion general) 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

004 
Requisitos para el Registro y HabildecOn de Aer6dromos 0 -Especificacion nueva 

• Documentos del Proceso de EmisiOn de Resoluciones Administrativas (DJU) 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

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

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

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 	 VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

002 
Procedimiento de VenficaciOn de Datos Tecnicos para Asignacion 

3 
de Matnculas 

Ajuste de la Descrocion del 
Proceso conforme se etecuta 
actualmente 

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

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

CODIGO 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO 	 VERSI  •  N 	CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/AIR-PRO- Procedimiento de EmisiOn y RenovaciOn del Certificado de 
001 	Aeronavegabilidad 

DSO/AIR-ESP- Requisitos para la Emision o renovaciOn del certificado de 
001 	aeronavegabilidad 2 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI  s  N CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento de 	EmisiOn y RenovacOn 	del Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 - 
Requisites para tramitar la cedificacien 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 para la EmisiOn de Licences para pilotos y sus 
habilitaciones 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/PEL - 
PRO-002 

Procedimiento para la ErnisiOn de Licencias pars miembros de 
la tripulaciOn y sus habilitaciones - excepto pilotos 0 - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la EmpsiOn de Licencias para el personal 
aeronautic° y sus habilitaciones - excepto miembros de la 
tripulaciOn de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

DSO/PEL -ESP- 
001 40 

Requisitos 	para 	la 	Emision 	de Licencias a photos 	y sus 
habilitaciones - 	Especificacion nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Requisitos para la Emision

0  
de Licencias a miembros de la 

tripulaciOn y sus habilitaciones - excepto pilotos 
- Especificacion nueva 

6 
DSO/PEL -ESP- 

003 

Requisitos para la EmisiOn de Licencias al personal 
aeronautic° y sus habilitaciones - excepto miembros de la 
tnpulaciOn de vuelo 

0 
- Especificacion nueva 
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ESTACO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

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 Resolucidn Administrativa 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 Resolucion Administrativa 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 
necesario aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al 
Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001.2015, a traves de Resolucion Administrativa, la cual no 
contravene normativa alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado medente 
Resolucidn 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 Resolucion en calidad de Anexo. 

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la Institution 
de los nuevos documentos aprobados 

TERCERO.- El comite de Calidad de la Direccidn General de Aeronautica Civil y todas las 
Direcciones de Area Jefaturas Regionales y Subregionales de la Direccidn General de Aeronautica 
Civil, quedan encargadas de cumplir y hacer cumplir la presente Resolucion. 
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