
 

 

 

 

Reglamentación 

Aeronáutica 

Boliviana 
 

 

 

RAB 999 

REGLAMENTO DE FACILITACIÓN PARA EL 

EXPLOTADOR DE AERONAVES 

SEGUNDA EDICIÓN 

Enmienda 1 

Diciembre 2016 

 

 



Enmienda 1 ii Diciembre 2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAB 999  Índice 

Junio 2016 vii Enmienda 1 

RAB – 999 

REGLAMENTO DE FACILITACIÓN PARA EL EXPLOTADOR DE AERONAVES 

INDICE 

 

 Portada……………………………………………………………………………… i 
 Guía de Revisiones……………………………………………………………….. iii 
 Lista de Páginas Efectivas……………………………………………………….. v 
 Índice……………………………………………………………………………….. vii 
CAPÍTULO A. OBJETIVO, APLICABILIDAD, DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS………….. 999-A 
999.1 Objetivo de la reglamentación……………………………………………………. 999-A-1 
999.3 Aplicabilidad………………………………………………………………………… 999-A-1 
999.5  Definiciones………………………………………………………………………… 999-A-1 
999.7  Acrónimos…………………………………………………………………………… 999-A-7 
CAPÍTULO B. PROGRAMA DE FACILITACIÓN………………………………………………. 999-B 
999.9 Objetivo del Programa de Facilitación…………………………………………… 999-B-1 
999.11 Contenido del Programa de Facilitación………………………………………… 999-B-1 
999.13 Responsabilidades respecto al Programa de Facilitación…………………….. 999-B-1 
999.15 Aprobación del Programa de Facilitación……………………………………….. 999-B-1 
999.17 Enmiendas al Programa de Facilitación…………………………………………. 999-B-2 
CAPÍTULO C. COORDINADOR DE FACILITACIÓN DEL EXPLOTADOR DE 
AERONAVES……………………………………………………………………………………….. 

999-C 

999.19 Disposiciones respecto al coordinador de facilitación………………………….. 999-C-1 
CAPÍTULO D. AUTORIDAD AERONAÚTICA CIVIL…………………………………………… 999-D 
999.21 Inspectores FAL de la Autoridad Aeronáutica Civil……………………………… 999-D-1 
CAPÍTULO E. ENTRADA Y SALIDA DE AERONAVES………………….…………………… 999-E 
999.23  Entrada y salida de aeronaves…………………………………………………….. 999-E-1 
999.25  Documentos………………………………………………………………………….. 999-E-1 
999.27  Desinsectación de aeronaves……………………………………………………… 999-E-1 
999.29  Desinfección de aeronaves…………………………………………………………. 999-E-2 
999.31 Vuelos de Aviación General Internacional y otros Vuelos No Regulares 999-E-2 
999.33 Autorización Previa 999-E-2 
999.35 Avisos previos a la llegada 999-E-3 
999.37 Despacho y permanencia de la aeronave 999-E-3 
CAPÍTULO F. ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE…………………… 999-F 
999.39 Salida de pasajeros  su equipaje……………………………………..……………. 999-F-1 
999.41 Entrada de pasajeros y su equipaje……………………………………………….. 999-F-2 
999.43 Transferencia y tránsito de pasajeros…………………………………………….. 999-F-2 
999.45 Equipaje separado de su propietario……………………………………………….. 999-F-2 
999.47 Entrada y salida de tripulación………………………………………………………. 999-F-2 
CAPÍTULO G. ENTRADA Y SALIDA DE LA CARGA………..…………………………………... 999-G 
999.49 Entrada y salida de la carga……………………………………………..………….. 999-G-1 
CAPÍTULO H. PERSONAS NO ADMISIBLES Y DEPORTADAS….………………………….. 999-H 
999.51  Personas no admisible………………………………………………………………. 999-H-1 
999.53  Personas deportadas...………………………………………………………………. 999-H-1 
CAPÍTULO I. INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL TRÁFICO…………………..……… 999-I 
999.55  Instalaciones y servicios para el tráfico………………………..…………………… 999-I-1 
CAPÍTULO J. ATERRIZAJE FUERA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES……......... 999-J 
999.57 Aterrizaje fuera de aeropuertos internacionales………………………………….. 999-J-1 
CAPÍTULO K. OTRAS DISPOSICIONES SOBRE FACILITACIÓN……………………………. 999-K 
999.59  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional………………………………. 999-K-1 
CAPÍTULO L. FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE LAS PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA………………………………………………………………………….… 

999-L 



Índice  RAB 999 

Enmienda 1 viii Junio 2016 

999.61 Asistencia a las personas con movilidad reducida……………………………….. 999-L-1 
APÉNDICE 1. DECLARACIÓN GENERAL……………………………...................................... AP.1.1 
APÉNDICE 2. MANIFIESTO DE PASAJEROS ………………………………………………….. AP.2-1 
APÉNDICE 3. MANIFIESTO DE CARGA…………………………………………………………. AP.3-1 
APÉNDICE 4. CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN RESIDUAL…………………………… AP.4-1 
APÉNDICE 5. RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA…… AP.5-1 

AP.5-2 
APÉNDICE 6. CERTIFICADO DE MIEMBRO DE LA TRIPULACION………………………….. AP.6.1 
APENDICE 7. FORMATO SUGERIDO DE DOCUMENTOS PARA DEVOLUCIÓN DE      
                        PERSONAS NO ADMISIBLES……………………………………………………. 

AP.7.1 

APENDICE 8. FORMULARIO PATRÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
                        S DOCUMENTOS MERCANTILES………………………………………………. 

AP.8.1 

APENDICE 9.FORMULARIO DE SALUD PÚBLICA PARA LOCALIZACIÓN DE 
PASAJEROS………………………………………………………………………………………….. 

AP.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAB 999  Registro de Revisiones 

Diciembre 2016 iii Enmienda 1 

RAB – 999 

REGLAMENTO DE FACILITACIÓN PARA EL EXPLOTADOR DE AERONAVES 

REGISTRO DE REVISIONES 

Guía de Revisiones 

No. Revisión Página 
Fecha de 

Aplicación 
Fecha de 
Inserción 

Insertado por 

2ª Edición 
1ª Enmienda 

Todo 1 enero 2017 1 enero 2017  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enmienda 1 iv Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 



RAB 999  Lista de Páginas Efectivas 

Diciembre 2016 v Enmienda 1 

RAB – 999 

REGLAMENTO DE FACILITACIÓN DEL EXPLOTADOR DE AERONAVES 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

Lista de Páginas Efectivas 

Detalle Página Revisión Fecha 

Capítulo A 999-A- 1 a 8 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo B 999-B- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo C 999-C- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo D 999-D- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo E 999-E- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo F 999-F- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo G 999-G- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo H 999-H- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo I 999-I- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo J 999-J- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo K 999-K- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

Capítulo L 999-L- 1 a 2 
Segunda Edición 

Enmienda 1 
Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Páginas Efectivas  RAB 999 

Enmienda 1 vi Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 



RAB 999 – Capítulo A  Objetivo, Aplicabilidad, Definiciones y Acrónimos 
  

Diciembre 2016  999 – A – 1 Enmienda 1 

CAPÍTULO A. OBJETIVO, APLICABILIDAD, DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

999.1 Objetivo de la reglamentación. 

(a) El presente Reglamento tiene por objeto facilitar el transporte aéreo nacional e internacional, evitando 

todo retardo innecesario a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros, equipajes, carga y correo, causados 

por las operaciones de los Explotadores de Aeronaves, fortaleciendo el Sistema de Facilitación y 

mejorando la calidad en el servicio de transporte aéreo. 

999.3 Aplicabilidad.  

(a) Este Reglamento es aplicable a todos los Explotadores de Aeronaves públicos y privados nacionales 

y extranjeros que operan en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

999.5 Definiciones. 

(a) Las definiciones y acrónimos indicados a continuación son los utilizados en materia de Facilitación y 

tienen el siguiente significado para los fines del presente Reglamento: 

(1) Admisión. El permiso otorgado a una persona por las autoridades competentes de un Estado para 

entrar a ese Estado, de conformidad con sus leyes nacionales. 

 

(2) Admisión temporal. Procedimiento de aduanas en virtud del cual determinadas mercancías pueden 

entrar en un territorio aduanero, exoneradas condicionalmente del pago del importe de los derechos e 

impuestos, en su totalidad o en parte; tales mercancías deben importarse para un fin específico y estar 

destinadas a la reexportación dentro de un período especificado y sin haber sufrido ningún cambio, excepto 

la depreciación normal debida al uso que se haya hecho de las mismas. 

 

(3) Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 

equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

 

(4) Aeropuerto. Aeródromo, que adicionalmente cuenta con edificaciones diseñadas y construidas para 

el procesamiento regular de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, equipajes, carga y correo. 

 

(5) Aeropuerto internacional. Todo aeropuerto designado por el Estado contratante en cuyo territorio 

está situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo 

los trámites de aduanas, inmigración, salud pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y 

procedimientos similares. 

 

(6) Agente autorizado. Persona que representa al explotador de aeronaves y que está autorizada por 

éste para actuar en los asuntos relacionados con la entrada y despacho de sus aeronaves, tripulación, 

pasajeros, carga, correo, equipaje o suministros e incluye, cuando lo permita la legislación nacional, a 

terceros autorizados para ocuparse de la carga en la aeronave. 

 

(7) API interactivo (iAPI). Sistema electrónico que, durante la presentación a la salida, transmite los 

elementos de datos API recopilados por el explotador de aeronaves a las autoridades públicas quienes, 

dentro del tiempo habitual destinado a los trámites de presentación de los pasajeros, envían al explotador 

un mensaje de respuesta sobre cada pasajero y/o miembro de la tripulación. 
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(8) Arreglos de tránsito directo. Arreglos especiales, aprobados por las autoridades competentes, 

mediante los cuales el tráfico que se detiene sólo brevemente a su paso por el Estado contratante, puede 

permanecer bajo la jurisdicción inmediata de dichas autoridades. 

 

(9) Autoridades competentes. Dependencias o funcionarios de un Estado contratante encargado de velar 

por la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos del mismo, que tengan relación con algún 

aspecto de estas normas y métodos recomendados. 

 

(10) Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el 

equipaje acompañado o extraviado. 

 

(11) Cargar. Acción de colocar mercancías, correo, equipaje o suministros a bordo de una aeronave para 

transportarlos en un vuelo. 

 

(12) Comodidades para los pasajeros. Instalaciones y servicios que se suministran a los pasajeros y 

que no son esenciales para el despacho de los mismos. 

 

(13) Control de estupefacientes. Medidas adoptadas para controlar el movimiento ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas por vía aérea. 

 

(14) Control de migración. Medidas adoptadas por los Estados para controlar la entrada, el tránsito y la 

salida de sus territorios de las personas que viajan por vía aérea. 

 

(15) Control fronterizo automatizado (ABC). Sistema automatizado que autentica el documento de viaje 

de lectura mecánica electrónico o el token, verifica que el pasajero es el legítimo titular del documento o 

el token, consulta los registros de control de frontera y finalmente determina si corresponde otorgar el 

permiso para cruzar la frontera según normas preestablecidas. 

 

(16) Correo. Despachos de correspondencia y otros artículos que los servicios postales presentan con el 

fin de que se entreguen a otros servicios postales, conforme a las normas de la Unión Postal Universal 

(UPU). 

 

(17) Declarante. Toda persona que hace una declaración de mercancías o en cuyo nombre se hace tal 

declaración. 

 

(18) Derechos e impuestos a la importación. Derechos de aduana y todos los demás derechos, 

impuestos o gravámenes recaudados al importar mercancías o en relación con dicha importación. No se 

incluyen los cargos cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados ni los percibidos 

por la aduana en nombre de otra administración nacional. 

 

(19) Descarga. Acción de sacar las mercancías, correo, equipaje o suministros de una aeronave después 

del aterrizaje. 

 

(20) Desembarque. Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, exceptuados los tripulantes o 

pasajeros que continúen el viaje durante la siguiente etapa del mismo vuelo directo. 

 

(21) Desinfección. Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para controlar o 

eliminar agentes infecciosos presentes en un cuerpo humano o animal, dentro o en la superficie de las 
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partes afectadas de una aeronave, equipaje, carga, mercancías o de los contenedores, según 

corresponda, mediante su exposición directa a agentes químicos o físicos. 

 

(22) Desinsectación. Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para controlar o 

eliminar insectos en aeronaves, equipaje, carga, contenedores, mercancías o paquetes postales. 

(23) Despacho de mercancías. Realización de las formalidades aduaneras necesarias a fin de que las 

mercancías puedan ser importadas para el consumo interior, exportadas o colocadas al amparo de otro 

régimen aduanero. 

 

(24) Directorio de claves públicas de la OACI (DCP OACI). Base de datos central que hace las veces 

de repositorio de los certificados de los firmantes de documentos (CDS) (que contienen las claves públicas 

de los firmantes de documentos), la lista maestra CSCA (MLCSCA), los certificados de enlace de la 

Autoridad de certificación firmante del país (ICCSCA) y las listas de revocación de certificados expedidas 

por los participantes, junto con un sistema para su distribución en todo el mundo, que la OACI mantiene 

en nombre de dichos participantes a fin de facilitar la validación de los datos en los DVLM electrónicos. 

 

(25) Discapacidad. Toda persona cuya movilidad se ve reducida por una incapacidad física (sensorial o 

de locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad o cualquier otra causa de discapacidad al utilizar 

los transportes y cuya situación requiere atención especial adaptando a las necesidades de dicha persona 

los servicios puestos a disposición de todos los pasajeros. 

 

(26) Documento de viaje. Un pasaporte u otro documento oficial de identidad expedido por un Estado o 

una organización, que puede ser utilizado por el titular legítimo para viajes internacionales. 

 

(27) Documentos de los explotadores de aeronaves. Cartas de porte aéreo/notas de consignación, 

billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, documentos de liquidación bancaria y de agencia, 

billetes de exceso de equipaje, bonos de crédito (M.C.O.), informes sobre daños e irregularidades, 

etiquetas para el equipaje y para la carga, horarios y documentos relativos al peso y al centrado, para uso 

de los explotadores de aeronaves. 

 

(28) DVLM electrónico. Un DVLM (pasaporte, visado o tarjeta) que incorpora un circuito integrado sin 

contacto que comprende la capacidad de identificación biométrica del titular del DVLM de conformidad con 

las especificaciones de la Parte pertinente del Doc. 9303 documentos de viaje de lectura mecánica. 

 

(29) Embarque. Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, exceptuados 

aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las etapas anteriores del mismo vuelo 

directo. 

 

(30) Emergencia de salud pública de importancia internacional. Un evento extraordinario que, de 

conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud:  

i) Constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional 

de una enfermedad y; 

ii) Podría exigir una respuesta internacional coordinada. 

 

(31) Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se llevan en la aeronave 

mediante convenio con el explotador. 

 

(32) Equipaje extraviado. Equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de los pasajeros o de la 

tripulación. 
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(33) Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la misma aeronave en 

que viaje la persona a quien pertenece, ya sea en otra. 

 

(34) Equipaje no identificado. El equipaje que se encuentre en un aeropuerto, con o sin etiqueta, que 

ningún pasajero recoja en el aeropuerto o cuyo propietario no pueda ser identificado. 

 

(35) Equipaje no reclamado. Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero recoge ni reclama. 

 

(36) Equipo de aeronave. Artículos, incluso el botiquín de primeros auxilios y el equipo para 

supervivientes, así como provisiones transportadas a bordo, que no sean repuestos ni suministros, y que 

se utilizan a bordo de las aeronaves durante el vuelo. 

 

(37) Equipo de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan individualmente o como 

parte de un sistema, en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita en la aviación civil y sus 

instalaciones y servicios. 

 

(35) Equipo terrestre. Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, reparación y servicio de 

las aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos utilizados para el embarque 

y desembarque de pasajeros y carga. 

 

(36) Escolta. Persona autorizada por un Estado contratante o un explotador de aeronaves para acompañar 

a personas no admisibles o personas deportadas que son retiradas de dicho Estado contratante. 

 

(37) Estado de matrícula. Estado en el cual está matriculada la aeronave. 

 

(38) Evaluación de riesgo. La evaluación que efectúa un Estado para determinar si una persona 

deportada puede ser trasladada utilizando servicios aéreos comerciales con o sin acompañamiento de 

custodias. En la evaluación deberían tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, incluida su aptitud 

médica, mental y física para su traslado en un vuelo comercial, su buena disposición o renuencia a viajar, 

sus patrones de comportamiento y todo antecedente de actos violentos. 

 

(39) Explotador de aeronaves. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 

explotación de aeronaves. 

 

(40) Gestión de riesgos. Aplicación sistemática de procedimientos y métodos de gestión que 

proporcionan a los organismos encargados de la inspección, la información necesaria para atender 

movimientos o envíos que representan un riesgo. 

 

(41) Impostor. Persona que se presenta pretendiendo ser el titular legítimo de un documento de viaje 

auténtico. 

 

(42) Inicio del viaje. El punto en que la persona inició su viaje, sin tener en cuenta ningún aeropuerto en 

el que haya hecho una parada en tránsito directo, ya sea en un vuelo directo o en un vuelo de enlace, si 

no salió de la zona de tránsito directo del aeropuerto en cuestión. 

 

(43) Inspector de la aviación civil. Un inspector de la aviación civil es una persona, designada por un 

Estado contratante, que se encarga de inspeccionar la seguridad operacional, la seguridad de la aviación 
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u otros aspectos directamente relacionados con las operaciones de transporte aéreo, de acuerdo con las 

instrucciones de la autoridad competente. 

 

(44) Integridad fronteriza. La aplicación que ejerce un Estado de sus leyes o reglamentos relativos al 

movimiento de mercancías o personas a través de sus fronteras. 

 

(45) Levante de las mercancías. Acto por el que las autoridades aduaneras permiten que las mercancías 

objeto de despacho sean puestas a disposición de los interesados. 

 

(46) Línea aérea. Según lo estipulado en el Artículo 96 del Convenio, cualquier empresa de transporte 

aéreo que ofrece o mantiene un servicio aéreo internacional regular. 

 

(47) Miembro de la tripulación. Persona a quien el explotador asigna obligaciones que ha de cumplir a 

bordo, durante el período de servicio de vuelo. 

 

(48) Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, 

a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el período de 

servicio de vuelo. 

 

(49) Orden de deportación. Una orden por escrito, expedida por las autoridades competentes de un 

Estado y notificada a una persona deportada, ordenándole que salga de ese Estado. 

 

(50) Orden de retiro. Una orden por escrito notificada por un Estado a un explotador en cuyo vuelo viajó 

una persona no admisible en ese Estado, ordenando al explotador que retire a esa persona de su territorio. 

 

(51) Operación de la aviación general. Operación de aeronave distinta de la de transporte aéreo 

comercial o de la de trabajos aéreos. 

 

(52) Operador económico autorizado (OEA). Un OEA participa en el movimiento internacional de 

mercancías en representación de una administración aduanera nacional o en cualquier función que ésta 

hubiera autorizado, de acuerdo con las normas de seguridad de la cadena de suministro de la OMA o 

equivalentes. El concepto de OEA incluye, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, 

despachantes, transportistas, consolidadores, intermediarios, operadores portuarios, aeroportuarios y de 

terminales, operadores integrados, depósitos, distribuidores y transitorios. 

 

(53) Persona con discapacidades. Toda persona cuya movilidad se ve reducida por una incapacidad 

física (sensorial o de locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad o cualquier otra causa de 

discapacidad al utilizar los transportes y cuya situación requiere atención especial adaptando a las 

necesidades de dicha persona los servicios puestos a disposición de todos los pasajeros. 

 

(54) Persona deportada. Una persona que fue admitida legalmente a un Estado por sus autoridades o 

que entró por medios ilícitos al Estado, y a quien posteriormente las autoridades competentes le ordenan 

oficialmente salir de ese Estado. 

(55) Persona documentada inapropiadamente. Una persona que viaja o intenta viajar:  

(i) con un documento de viaje que ha expirado o un visado que no es válido;  

(ii) con un documento de viaje o un visado falsificado, que ha sido objeto de imitación fraudulenta 

o alterado;  
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(iii) con el documento de viaje o visado de otra persona; o d) sin documento de viaje o visado, si 

se requiere. 

 

(56) Persona no admisible. Persona a quien le es o le será rehusada la admisión a un Estado por las 

autoridades correspondientes. 

 

(57) Piloto al mando. Piloto responsable de la operación y seguridad de la aeronave durante el tiempo de 

vuelo. 

 

(58) Precauciones necesarias: Verificaciones llevadas a cabo en el punto de embarque por personal 

adecuadamente capacitado del explotador de aeronaves o de la compañía que opera en nombre del 

explotador de aeronaves, para asegurarse de que cada persona tenga consigo un documento de viaje 

válido y, cuando corresponda, el visado o permiso de residencia requerido para ingresar al Estado de 

tránsito o receptor. Estas verificaciones se han concebido para garantizar que toda irregularidad (p. ej., 

alteración obvia del documento) sea detectada. 

 

(59) Provisiones transportadas a bordo. Artículos, ya sea desechables o destinados para usos múltiples, 

que el explotador de aeronaves utiliza para el suministro de servicios durante los vuelos, en particular para 

servir los alimentos y brindar comodidades a los pasajeros. 

 

(60) Repuestos. Artículos, incluso motores y hélices, para reparación o recambio, con miras a su montaje 

en las aeronaves. 

 

(61) Retiro de una persona. Acción mediante la cual las autoridades competentes de un Estado, en 

cumplimiento de sus leyes, ordenan a una persona salir de ese Estado. 

 

(62) Riesgo para la salud pública. La probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar 

adversamente la salud de poblaciones humanas y, en particular, de que se propague internacionalmente 

o pueda suponer un peligro grave y directo. 

 

(63) Sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API). Sistema de comunicaciones 

electrónicas mediante el cual los elementos de datos requeridos se recopilan y transmiten a las agencias 

encargadas del control fronterizo antes de la salida o llegada del vuelo y se ponen a disposición de ellas 

mediante la línea primaria en el aeropuerto de entrada. 

 

(64) Suministros.  

(i) Suministros para consumo (avituallamiento); y  

(ii) suministros para llevar (mercancías). 

 

(65) Suministros (avituallamiento) para consumo. Mercancías, independientemente de que se vendan 

o no, destinadas al consumo a bordo de la aeronave por parte de los pasajeros y la tripulación, y las 

mercancías necesarias para la operación y mantenimiento de la aeronave, incluyendo combustible y 

lubricantes. 

 

(66) Suministros (mercancías) para llevar. Mercancías para la venta a los pasajeros y la tripulación de 

la aeronave con miras a su utilización después del aterrizaje. 

 

(67) Ventanilla única. Un servicio que permite a las partes que intervienen en el comercio y en el 

transporte, presentar la información y los documentos normalizados en un solo punto de entrada a fin de 
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satisfacer todos los requisitos normativos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito. Si 

la información es electrónica, los elementos de datos específicos se deberían presentar una sola vez. 

 

(68) Visitante. Toda persona que desembarque y entre en el territorio de un Estado contratante distinto 

del de su residencia habitual, permanezca en él legalmente con arreglo a lo prescrito por ese Estado 

contratante, para fines legítimos en calidad de no inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, 

salud, motivos familiares, peregrinaciones religiosas o negocios, y que no emprenda ninguna ocupación 

lucrativa durante su estancia en el territorio visitado. 

 

(69) Vuelo directo. Cierta operación de las aeronaves que el explotador identifica en su totalidad 

designándola con el mismo símbolo, desde el punto de origen, vía cualesquier puntos intermedios, hasta 

el punto de destino. 

 

(70) Vuelos de socorro. Vuelos de carácter humanitario para transportar personal y provisiones de 

socorro como alimentos, ropa, tiendas, artículos médicos y de otro tipo durante y después de una 

emergencia o desastre o para evacuar personas cuya vida o salud se ve amenazada por emergencias o 

desastres, hasta lugares seguros del mismo Estado o de otro Estado dispuesto a recibirlas. 

 

(71) Zona de tránsito directo. Zona especial que se establece en los aeropuertos internacionales, con la 

aprobación de las autoridades competentes y bajo su supervisión o control directos, en la que los pasajeros 

pueden permanecer durante el tránsito o trasbordo sin solicitar entrada al Estado. 

 

(72) Zona franca. Parte del territorio de un Estado contratante en la que toda mercancía que se introduzca 

se considera generalmente que está fuera del territorio aduanero, por lo que respecta a los derechos e 

impuestos a la importación. 

 

999.7 Acrónimos. 

 

AAC. Autoridad Aeronáutica Civil. 

ACI. Consejo Internacional de Aeropuertos. 

AIP. Publicación de Información Aeronáutica. 

AN-9. Anexo 9 - Facilitación– al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

ANB. Aduana Nacional de Bolivia. 

API. Información Anticipada sobre los pasajeros. 

APP. Despacho anticipado de pasajeros. 

AVSEC. Seguridad de la Aviación Civil. 

CMT. Certificado de miembro de la tripulación. 

CONCIFAL. Consejo Nacional de Coordinación Interinstitucional de Facilitación. 

DGAC. Dirección General de Aeronáutica Civil. 

DIGEMIG. Dirección General de Migración. 
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DVLM. Documento de viaje de lectura mecánica. 

EDI. Intercambio electrónico de datos. 

ESPII. Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. 

FAL. Facilitación. 

FELCN. Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. 

IATA. Asociación del Transporte Aéreo Internacional. 

INTERPOL. Policía Internacional. 

ISO. Organización Internacional de Normalización. 

MoU. Memorando de acuerdo. 

OACI. Organización de Aviación Civil Internacional. 

OMA. Organización Mundial de Aduanas. 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 

PFAL. Programa de Facilitación. 

PLM. Pasaporte de lectura mecánica. 

PMR. Pasajero con Movilidad Reducida. 

PNFAL. Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo. 

PNR. Registro de nombres de los pasajeros. 

SARPS. Normas y métodos recomendados. 

SENASAG. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

UAFAL. Unidad Aeroportuaria de Facilitación. 

UMA. Unidad Médica Aeroportuaria. 

UPU. Unión Postal Universal. 
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CAPÍTULO B. PROGRAMA DE FACILITACIÓN 

999.9 Objetivo del Programa de Facilitación. 

(a) El objetivo del Programa de Facilitación, es establecer para el Explotador de Aeronaves medidas y 

procedimientos estandarizados que promuevan la Facilitación del Transporte Aéreo en los aeropuertos 

donde opera, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa y mejorar continuamente el 

servicio de transporte aéreo. 

997.11 Contenido del Programa de Facilitación. 

(a) El Programa de Facilitación del explotador de aeronaves, debe organizar las operaciones en el 

aeropuerto, estableciendo las medidas y procedimientos a ser aplicados para cumplir con la presente 

Reglamentación, determinando con claridad las responsabilidades, los elementos a emplear, el método, 

momento y lugar de aplicación de acuerdo al Modelo elaborado por la AAC. 

997.13 Responsabilidades respecto al Programa de Facilitación. 

(a) El explotador de Aeronaves debe, elaborar, aplicar y mantener actualizado un Programa de Facilitación 

de la Aerolínea, aprobado por la AAC. 

(b) El explotador de Aeronaves, debe asegurar que las medidas y procedimientos establecidos en el 

Programa de Facilitación, cumplan con el objetivo del presente Reglamento. 

(c) La aplicación del Programa de Facilitación de la Aerolínea debe ser coordinado con los Administradores 

de Aeropuertos e Instituciones del Estado, vinculadas con la Facilitación del Transporte Aéreo.  

(d) El Explotador de Aeronaves, debe contar con una copia actualizada del Programa de Facilitación, en 

un lugar específico, al alcance de las personas responsables de su aplicación. 

(e) El Explotador de Aeronaves, debe difundir el Programa de Facilitación a todos sus funcionarios 

involucrados a través de capacitaciones internas las cuales serán evaluadas por la AAC. 

999.15 Aprobación del Programa de Facilitación. 

(a) El Explotador de Aeronaves debe remitir de forma oficial un ejemplar físico y digital del Programa de 

Facilitación propuesto a la AAC para su revisión y aprobación. 

(b) Dentro de los veinte (20) días hábiles, después de haber sido recibido el Programa de Facilitación 

propuesto, la AAC aprobará el mismo o notificará por escrito al explotador de aeronaves las observaciones 

encontradas. 

(c) Posterior a la recepción de la notificación para la modificación del programa, el Explotador de aeronaves 

debe remitir a la AAC, en un plazo de quince (15) días hábiles, el Programa de Facilitación modificado. 

(d) Una vez aprobado el Programa de Facilitación propuesto y en caso de no existir observaciones, el 

explotador de aeronaves debe remitir de forma oficial un ejemplar adicional, los cuales serán validados 

por la AAC y distribuidos de la siguiente manera: 

(1) 1 copia para la AAC. 

(2) 1 copia para el Explotador de Aeronaves. 
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999.17 Enmiendas al Programa de Facilitación 

(a) El explotador de aeronaves, que solicite la aprobación de una enmienda a su Programa de Facilitación 

debe, solicitar a la AAC la aprobación de la misma con veinte (20) días hábiles de anticipación. 

(b) Dentro de los diez (10) días hábiles después de recibida la solicitud de enmienda del Programa de 

Facilitación, la AAC aprobará la misma o comunicará por escrito al explotador de aeronaves las 

observaciones encontradas. 

(c) Posterior a la recepción de la notificación de modificación de la solicitud de enmienda del Programa de 

Facilitación, el explotador de aeronaves debe, en diez (10) días hábiles remitir a la AAC la enmienda 

modificada. 

(d) La AAC puede enmendar un Programa de Facilitación del explotador de aeronaves si, determina su 

necesidad para garantizar la aplicación del presente Reglamento y efectividad del Sistema de Facilitación 

del Transporte Aéreo. 
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CAPÍTULO C. COORDINADOR DE FACILITACIÓN DEL EXPLOTADOR DE AERONAVES 

999.19 Disposiciones respecto al coordinador de facilitación. 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe designar de forma oficial a un Coordinador de Facilitación en cada 

uno de los aeropuertos donde opera regularmente, responsable de velar por la continua aplicación del 

Programa de Facilitación de la aerolínea y su eficacia. 

(b) Los requisitos mínimos exigidos para ser nominado Coordinador de Facilitación del Aeropuerto son: 

(1) Experiencia laboral de tres (3) años en el aeropuerto. 

(2) Haber aprobado el Curso Básico de Facilitación del Transporte Aéreo, certificado/acreditado por la 

AAC. 

(3) Cursar el recurrente acreditado/certificado por la AAC cada dos (2) años. 

(c) El Coordinador de Facilitación del Aeropuerto, debe contar con medios de comunicación directos las 

veinticuatro (24) horas del día. 

(d) El Coordinador de Facilitación del Aeropuerto, debe estar facultado para actuar como enlace directo 

con la AAC en materia de Facilitación, acordar los plazos de aplicación de las medidas correctivas 

resultado de una actividad de fiscalización y representará a la aerolínea ante la Unidad Aeroportuaria de 

Facilitación – UAFAL. 

(e) El Explotador de Aeronaves, debe establecer la cadena de sucesión para la coordinación de la 

facilitación aeroportuaria en caso de ausencia del principal coordinador de facilitación, los cuales deben 

contar con medios de comunicación directa las veinticuatro (24) horas y cumplir con las exigencias de 

capacitación y experiencia requeridas por la presente reglamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordinador de Facilitación del Explotador de Aeronaves  RAB 999 – Capítulo C 

Enmienda 1 999 – C – 2 Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO D. AUTORIDAD AERONAÚTICA CIVIL 

999.21 Inspectores FAL de la Autoridad Aeronáutica Civil 

(a) La AAC, a través de los Inspectores de Facilitación, verificará el eficaz y eficiente funcionamiento del 

Sistema de Facilitación del Transporte Aéreo, a través de estudios, auditorías e inspecciones programadas 

y no programadas al Administrador del Aeropuerto, Explotadores de Aeronaves y todos los involucrados. 

(b) Para tal fin, los Inspectores FAL de la AAC tienen: 

(1) Acceso irrestricto a cualquier parte del aeropuerto. 

(2) Acceso a la documentación y registros concernientes al Sistema de Facilitación de los explotadores 

de aeronaves, a la obtención en forma inmediata, a solicitud verbal o escrita de copias de dicha 

documentación e información. 

(3) Acceso a las aeronaves civiles que se encuentren dentro del Estado y a las aeronaves civiles 

registradas en el Estado que se encuentren en el exterior. 

(c) Toda información que solicite la AAC, debe ser veraz y ajustada a la realidad, ya que, cualquier acción 

u omisión que pretenda desvirtuar la información será sancionada de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación pertinente. 
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CAPÍTULO E. ENTRADA Y SALIDA DE AERONAVES 

999.23 Entrada y salida de aeronaves. 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe establecer procedimientos para la recepción, preparación y 

liberación de las aeronaves, de manera segura y eficiente, considerando los requisitos de seguridad de la 

aviación civil y de control de narcóticos. 

999.25 Documentos. 

(a) Los documentos requeridos por los controles fronterizos a los Explotadores de Aeronavesque realizan 

vuelos internacionales son, cuando corresponda: 

(1) Declaración General. 

(2) Manifiesto de Pasajeros. 

(3) Manifiesto de Carga. 

(4) Certificado de Desinsectación. 

(b) Los mencionados documentos deben presentarse en formato físico utilizando el modelo normalizado, 

a menos que se haya acordado con los controles fronterizos enviarlos en formato digital, para lo cual, se 

eliminaría el requisito de presentarlos en formato físico. 

(c) Los idiomas aceptados para el llenado de los documentos requeridos son el español e inglés.  

999.27 Desinsectación de Aeronaves. 

(a) Los Explotadores de Aeronaves cuyo último punto de despegue tenga una alerta sanitar por 

enfermedad endémica, antes del ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia, debe llevar a cabo la 

desinsectación de la aeronave, incluyendo cabina de pasajeros y compartimentos de carga, de acuerdo al 

procedimiento dispuesto por la Autoridad de Salud. 

(b) El insecticida empleado para la desinsectación de la aeronave debe estar aprobado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y  reconocida por la Autoridad Competente del país, este producto no debe 

dañar la estructura de la aeronave. 

(c) El Explotador de Aeronaves, debe anunciar a los pasajeros el inicio de la desinsectación, mencionando 

que no dañará la salud de los pasajeros y el motivo de la desinsectación. 

(e) El Explotador de Aeronaves, debe presentar la Declaración General correctamente llenada, junto con 

los envases del insecticida empleado, o presentar el Certificado de Desinsectación Residual cuando haya 

optado por ese método. 

(f) El procedimiento para la Desinsectación será el aprobado por la autoridad Competente.  

999.29 Desinfección de Aeronaves. 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe llevar a cabo la desinfección de la aeronave rutinariamente para 

mantener la condición higiénica de la cabina de pasajeros, lavabos y cocinilla. 
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(b) La desinfección debe realizarse en el área o contenedor y compartimento, considerado infectado, 

utilizando compuestos que posean propiedades germicidas adecuadas que sean apropiadas para el 

agente infeccioso sospechoso.  

(c) La desinfección se efectuará de forma rápida; por personas que cuente con la capacitación y el equipo 

de protección personal adecuados. 

(d) No deben emplearse compuesto químicos inflamables ni soluciones o sus residuos, que puedan causar 

daños a la estructura de la aeronave o sus sistemas, debido a corrosión ni productos químicos que puedan 

afectar a la salud de los pasajeros o la tripulación. 

(e) Cuando haya contaminación por líquidos corporales, incluyendo excrementos, en las superficies o el 

equipo de la aeronave, se desinfectarán las zonas contaminadas, incluyendo el equipo o las herramientas 

que se hayan utilizado. 

(f) El procedimiento para la Desinsectación será el aprobado por la autoridad Competente. 

999.31 Vuelos de Aviación General Internacional y otros Vuelos No Regulares. 

(a) La AAC dará a conocer, mediante la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), los requisitos 
respecto a avisos previos y solicitudes de autorización para ingreso y salida del territorio nacional, para 
vuelos de la aviación general y otros vuelos no regulares. 
 

(b) La AAC exigirá un aviso previo para el aterrizaje previsto de una aeronave en el territorio nacional, o 
solicitudes para su autorización previa, la que coordinará con los organismos competentes para la 
fiscalización del citado vuelo. 
 

(c) La AAC indicará en la AIP, la dirección postal, la dirección AFTN, el número de fax y la dirección de 
correo electrónico, la página web y el número de teléfono de la dependencia designada para autorizar las 
solicitudes de ingreso al territorio nacional. 
 

(d)La DGAC coordinará las llegadas, salidas u operaciones de tránsito previstas, con los organismos 
competentes de control fronterizo, conforme a lo señalado anteriormente. 
 

999.33 Autorización Previa. 
 

(a) La AAC requerirá que se solicite autorización previa o notificación por vía diplomática, de todo vuelo 
de dicho carácter o que se realice en una aeronave de Estado y coordinará con los organismos 
competentes para su atención. 
 

(b) La AAC, para aquellos vuelos que soliciten autorización previa: 
 

(1) establecerá procedimientos mediante los cuales se dé curso rápido a esas solicitudes; 
(2) siempre que sea posible, otorgará dichos permisos, por un período de tiempo determinado o    
respecto a cierto número de vuelos; y 

(3) no percibirá honorarios, derechos ni impuestos por el otorgamiento de tales permisos. 
 

(c) La AAC, cuando corresponda, otorgará permiso para ingresar al país, sobrevolarlo o hacer escalas 
técnicas y/o comerciales a las aeronaves extranjeras que así lo requieran, para lo cual se deberán indicar 
los siguientes datos: 
 

(1) Nombre del explotador y/o Estado; 
(2) Nacionalidad, matrícula y tipo de la aeronave; 
(3) Fecha del vuelo y hora de llegada al primer punto de escala en el país; 
(4) Aeropuertos de escala previstos en el territorio nacional; 
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 (5) Peso máximo de despegue de la aeronave; y 

(6) Objeto del vuelo, número de pasajeros y naturaleza y cantidad de la carga. 
 

(d) La AAC publicará, en el AIP, el tiempo mínimo requerido con antelación a los vuelos para procesar las 
solicitudes de autorizaciones previas a las que se refiere en el inciso (c). 
(e) La AAC en el caso de aeronaves en tránsito sin escala o que hagan escala con fines no comerciales, 
que, por razones de seguridad de vuelo, requieran autorización previa, no exigirá ninguna otra información 
aparte de la que contiene el plan de vuelo cuando se solicite tal autorización previa. 
 

(f) Cuando se requiera de autorización previa para los vuelos a que se hace referencia en inciso (e), no se 
exigirá que las solicitudes se presenten con más de tres días hábiles de anticipación. 
 

999.35 Avisos Previos de llegada. 
 
(a) En el caso de aeronaves dedicadas al transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o 
alquiler, que proyecten llevar a cabo un vuelo no regular o una serie de vuelos no regulares, sobrevolando 
el territorio, o haciendo escalas técnicas y/o comerciales en dicho territorio, la AAC exigirá los siguientes 
detalles en las solicitudes de aviso previo: 
 

(1) nombre del explotador; 
(2) nacionalidad, matrícula y tipo de la aeronave; 
(3) fecha del vuelo y de llegada al primer punto de escala en el país; 
(4) aeropuertos de escala previstos en el territorio nacional; y 

(5) peso máximo de despegue de la aeronave. 
 
(b) En el caso de sobrevuelo, el aviso deberá proporcionar la siguiente información: 
 

(1) nacionalidad, matrícula y tipo de aeronave; 
(2) dirección postal y nombre de la persona o entidad por cuya cuenta y riesgo se realiza el vuelo;  
(3) fecha y hora aproximada del sobrevuelo en el territorio. 
 

(c) La AAC aceptará la información contenida en el plan de vuelo como aviso previo adecuado de llegada, 
siempre que esta información se reciba como mínimo con dos horas de antelación a la llegada, y el 
aterrizaje se efectúe en el aeropuerto previamente designado. 
 

999.37 Despacho y permanencia de la aeronave. 
 
(a) A las aeronaves que no se dediquen a servicios aéreos internacionales regulares y que efectúen un 
vuelo hasta un aeropuerto, o pasen por él, y que sean admitidas temporalmente sin pago de derechos, se 
les permitirá permanecer dentro del territorio nacional durante el período que la autoridad competente 
establezca, sin exigir que la aeronave quede como garantía prendaría del pago de los derechos de aduana, 
siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales del organismo competente en esta materia. 
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CAPÍTULO F. ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE 

999.39 Salida de pasajeros y su equipaje. 

(a) El Explotadores de Aeronaves, debe contar con la cantidad de mostradores demandados para el 

procesamiento de pasajeros, considerando la capacidad de las aeronaves, porcentaje de ocupación, 

temporada, itinerario y tipo de vuelo. 

(b) Los mostradores deben estar claramente organizados e identificados para la atención de los pasajeros 

y asegurar la eficiencia en el procesamiento, estableciendo la atención preferencial para los PMR. 

(c) El Explotadores de Aeronaves, debe organizar el área de formación de colas, a fin de aprovechar el 

espacio asignado por el Explotador de Aeropuerto y evitar obstruir los corredores de circulación en el 

vestíbulo de registro y facturación. 

(d) El área de formación de colas e información previa a la llegada del mostrador debe estar organizada 

por un agente de tráfico (lobby agent) cuando la complejidad de la organización debido a la cantidad de 

pasajeros, lo requiera. 

(e) En cada estación el personal de tráfico debe llevar a cabo una sesión informativa (briefing) para analizar 

las exigencias de cada vuelo y organizar al personal responsable del procesamiento de los pasajeros 

incluidos los PMR. 

(f) El Explotadores de Aeronaves, es responsable de verificar que cada pasajero cuenta con el documento 

de viaje, visas, certificado de vacunas y otros documentos requeridos por los Estados de origen, destino y 

tránsito, de ser el caso. 

(g) El Explotadores de Aeronaves, debe contar con un método para verificar los requisitos para el ingreso 

o tránsito de los Estados involucrados en el viaje del pasajero. 

(h) El personal de tráfico debe estar capacitado para identificar documentos fraudulentos. 

(i) El Explotadores de Aeronaves, debe establecer un canal de comunicación con la Autoridad de Migratoria 

y misiones diplomáticas para verificar la validez de los documentos de viaje y visados, como también para 

informar la identificación de documentos fraudulentos. 

(j) El Explotadores de Aeronaves, debe entregar todo documento de viaje fraudulento a la Autoridad de 

Migratoria e informar a la misión diplomática del Estado que figure como expedidor.  

(k) Las Instituciones de control fronterizo, deben proveer a las aerolíneas los formularios que requieran de 

forma gratuita y en la cantidad necesaria, para ser repartidas en los mostradores de facturación al 

momento de registro (check-in) en caso de salidas y en caso de llegadas, estos formularios serán 

entregados a bordo por la tripulación.. 

(l) El Explotadores de Aeronaves, cerrarán el proceso de registro y facturación (check-in) de los pasajeros 

y su equipaje en un determinado tiempo: 

i. Para Vuelos Nacionales 30 minutos antes de la salida. 

ii. Para Vuelos Internacionales 60 minutos antes de la salida. 

Estos tiempos garantizan que los pasajeros puedan cumplir con todo el flujo de controles y poder embarcar 

sin demora. 
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(m) En vuelos internacionales en los que el flujo de pasajeros sea de gran dimensión, el Explotador de 

Aeronaves en coordinación con el Explotador de Aeropuerto podrán establecer plazos mayores a dos 

horas para empezar a realizar el registro (check-in) de los pasajeros. 

(m) Durante el proceso de registro (check-in) de los pasajeros, debe captarse la información API requerida 

por el Estado de destino que la requiera y debe ser transmitida en los tiempos previos al despegue 

acordados. 

(n) El Explotador de Aeronaves, es responsable de direccionar a los pasajeros desde la puerta de 

embarque hasta la aeronave, verificando que no existan elementos que pongan en riesgo la seguridad de 

los pasajeros. 

(o) El Explotadores de Aeronaves, debe establecer un procedimiento de embarque ordenado, rápido y 

seguro coordinando en todo momento con el Explotador de Aeropuerto para evitar el cruce de flujos. 

(p) En Caso de cruce de pasajeros por causa de la infraestructura el explotador de Aeronave que este 

embarcando debe parar el proceso dando prioridad al desembarque de pasajeros. 

999.41 Entrada de pasajeros y su equipaje. 

(a) El Explotadores de Aeronaves, debe contar con una persona responsable de la recepción del vuelo al 

momento de su arribo, a objeto de atender las necesidades de los pasajeros y tripulación. 

(b) Los pasajeros deben ser escoltados hasta el área de formación de colas del control inmigratorio. 

(c) El Explotador de Aeronaves, es responsable de la custodia y cuidado de los pasajeros y los miembros 
de la tripulación que desembarcan desde el momento en que abandonen la aeronave hasta que sean 
aceptados para la verificación si son o no admisibles en el país. 
 
(d) La responsabilidad del Explotador de Aeronaves respecto a la custodia y el cuidado de los pasajeros y 
los miembros de la tripulación, cesará en el momento en que dichas personas hayan sido admitidas 
legalmente en el país.  
 
(e) Los equipajes de bodega deben ser distribuidos en las respectivas salas de llegadas a más tardar hasta 

la el ingreso del último pasajero ingrese a la sala de llegadas. 

(f) El Explotador de Aeronaves es responsable de brindar permanente información a los pasajeros sobre 
los cambios de horarios y cualquier otra anomalía sobre su viaje. 
 
(g) El operador aéreo es responsable de brindar información al pasajero, respecto al número de puerta de 
embarque de salida de un vuelo. 
 
999.43 Transferencia y tránsito de pasajeros. 

(a) El Explotador de Aeronave, debe mediante zonas de tránsito directo u otros arreglos, que las 

tripulaciones, los pasajeros y sus equipajes procedentes de otro Estado y que continúen su viaje a un 

tercer Estado en el mismo vuelo o en otro vuelo desde el mismo aeropuerto el mismo día, puedan 

permanecer temporalmente en las dichas zonas especificadas del aeropuerto al que llegan sin que se 

sometan a formalidades de control fronterizo para entrar en el estado de tránsito  

(b) El Explotador de Aeronaves receptor de pasajeros en transferencia o trasbordo, debe direccionar a los 

pasajeros hacia los puntos de control de seguridad y dirigirlos a la sala de embarque de conexión. 



RAB 999 – Capítulo F  Entrada y Salida de Pasajeros y su Equipaje 

Diciembre 2016  999 – F – 3 Enmienda 1 

(c) El Explotador de Aeronaves, debe establecer un canal de comunicación y procedimientos en 

coordinación con el Explotador de Aeropuerto y los controles fronterizos para permitir el ingreso a Estado 

de los pasajeros en tránsito internacional que se encuentren demorados por motivos de fuerza mayor 

durante la noche, con fines de alojamiento hasta que puedan continuar su viaje. 

999.45 Equipaje separado de su propietario. 

(a).El Explotadores de Aeronaves, debe reencaminar el equipaje extraviado, pudiendo transferir el 
equipaje entre vuelos internacionales directamente, cumpliendo con los requisitos de seguridad de la 
aviación civil y de control de narcóticos del aeropuerto. 
 
(b) El Explotadores de Aeronaves, debe contar con un ambiente y procedimiento para el almacenaje del 

equipaje extraviado hasta que sea identificado, reclamado o reencaminado para encontrarse con su 

propietario. 

(c) El Explotadores de Aeronaves, presentará el equipaje extraviado a la autoridad de control fronterizo en 

nombre del propietario, para procesar su ingreso al Estado y ser entregado a su propietario. 

(d) El Explotadores de Aeronaves, en coordinación y presencia de la autoridad policial del aeropuerto pude 

abrir el equipaje a fin de identificar al propietario. 

(e) El Explotadores de Aeronaves, podrá enviar el equipaje extraviado donde se encuentre su propietario 

y no se le cobrará multas, sanciones o impuesto de importación, por el equipaje extraviado. 

(f) El Explotadores de Aeronaves debe brindar información permanente al pasajero, del extravío del 

equipaje, la localización y tiempo de entrega del mismo. 

(g) El Explotadores de Aeronaves debe cumplir con las disposiciones internacionales de entregar un Kit 

de limpieza y el monto asignado en caso de que el equipaje no llegue al destino del pasajero. 

999.47 Entrada y salida de la tripulación. 

(a) El Explotador de Aeronave, debe establecer procedimientos en coordinación con el Explotador de 
Aeropuerto y las autoridades del estado para agilizar la inspección de los miembros de la tripulación y su 
equipaje, como se requiera a la llegada y a la salida, estableciendo un paso exclusivo para estos, siempre 
y cuando se encuentren en función de trabajo y en la declaración general cuando sea el caso. Esta 
disposición no excluye ningún control fronterizo ni controles de seguridad de la aviación civil. 
 
(b) El Explotadores de Aeronaves debe implementar el Certificado de Miembro de tripulación (CMT) en 

coordinación con la Autoridad migratoria, dicho documento debe cumplir los parámetros del Doc. 9303 de 

la OACI. 
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CAPÍTULO G. ENTRADA Y SALIDA DE LA CARGA 

999.49 Entrada y salida de la carga 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe establecer los procedimientos necesarios para procesar la carga 

nacional e internacional que vaya a transportar, debiendo coordinar con los involucrados en los 

procedimientos de seguridad operacional, seguridad de la aviación civil, control de narcóticos, control 

aduanero, a fin de evitar demoras en su despacho o levante. 

(b) El Explotador de Aeronaves dentro del edificio de carga, debe organizar los procesos internos, desde 

la aceptación de la carga hasta la entrega de la misma, considerando la verificación de la carga, revisión 

y generación de documentos, clasificación de la carga, almacenaje, armado de los ULDs y agrupación de 

la carga a granel. 

(c) El Explotador de Aeronaves, debe completar el manifiesto de carga mínimamente con el formato 

establecido como Anexo. 

(d) El Explotador de Aeronaves, debe establecer un procedimiento coordinado con la Autoridad Aduanera 

para descargar la carga en tránsito que llega en contenedores o paletas, para así poder seleccionar y 

reunir los envíos, con el objeto poder reexpedirlos, sin necesidad de someterlos a despacho para consumo 

interno 

(e) El Explotador de Aeronaves, debe acopiar los ULDs en los espacios designados por el Explotador de 

Aeropuerto. 

(f) El Explotador de Aeronaves, llevará a cabo la manipulación, envío y despacho del correo aéreo y se 

ajustarán a los procedimientos de documentación, como se prescribe en las disposiciones en vigor de la 

Unión Postal Universal. 
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CAPÍTULO H. PERSONAS NO ADMISIBLES Y DEPORTADAS 

999.51 Personas no admisibles. 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe establecer un canal de comunicación entre la Autoridad de migración 

en cada aeropuerto y el Explotador de Aeropuerto donde realiza vuelos internacionales, a fin de recibir la 

notificación verbal y escriba, sea física o electrónica, de la inadmisibilidad de uno de los pasajeros o 

tripulantes transportados, para proceder con su traslado a la sala de inadmitidos y planificar su retiro del 

Estado. 

(b) El Explotador de Aeronaves, debe comunicar a la Autoridad de migración y al Explotador de Aeropuerto, 

el tiempo necesario para el retiro de la persona inadmisible del Estado. 

(c) El Explotador de Aeronaves, será responsable de los costos de comunicación (llamada telefónica), 

alimentación, asistencia médica y custodia de seguridad en la sala de inadmitidos del aeropuerto y durante 

el viaje al Estado donde inició el viaje u otro donde sea aceptado. 

(d) El Explotador de Aeronaves, podrá gestionar legalmente la recuperación de los gastos incurridos con 

el cuidado y transporte de la persona no admisible. 

(e) El Explotador de Aeronaves, debe requerir a la Autoridad de migración la “orden de retiro” y la “carta 

de envío”, este segundo documento cuando se trate de pasajeros con documentación fraudulenta, cuya 

copia del documento de viaje o visa falsificada debe ir adjunta. 

(f) El Explotador de Aeronaves, debe tomar las medidas de seguridad necesarias, cuando la Autoridad de 

migración, comunique que la personas inadmitida podría resistirse al retiro del Estado. 

(g) El Explotador de Aeronaves, queda exento de multas o costos generados por la inadmisibilidad de la 

personas, cuando demuestre que tomó las precauciones necesarias para asegurar que cuente con la 

documentación exigida por el Estado receptor. 

999.53 Personas deportadas. 

(a) El Estado que ordene el traslado de una persona deporta de su territorio, debe comunicar sobre dicho 

traslado al explotador de aeronaves 24 horas antes de la salida del vuelo, incluyendo una copia de la 

siguiente información: 

(1) Una copia de la orden de deportación, si la ley del Estado lo permite; 

(2) Una evaluación de riesgo efectuada por el Estado y toda otra información pertinente que permita al 

explotador de aeronaves evaluar el riesgo para la seguridad del vuelo; y 

(3) Los nombres y nacionalidades del personal de escolta, de ser requeridos. 

(b) El Explotador de Aeronaves, debe exigir al Estado que ordene el traslado de una persona deportada 

de su territorio, la entrega de la documentación requerida por el Estado de destino y tránsito de ser el caso. 

(c)  El Explotador de Aeronaves o el piloto al mando tiene derecho de denegar el transporte de la persona 

deportada a bordo de determinado vuelo cuando existan inquietudes razonables relacionadas con la 

seguridad operacional o la protección del vuelo en cuestión. 
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(d) Al disponer los arreglos necesarios para el retiro de una persona deportada, los Estados tomarán en 

cuenta la política del Explotador de Aeronaves relativa al número de personas deportadas que pueden 

transportarse en un vuelo determinado. 
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CAPÍTULO I. INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL TRÁFICO 

999.55 Instalaciones y servicios para el tráfico 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe establecer medidas y procedimientos complementarios a los 

dispuestos en el Programa de Facilitación del  Explotador de Aeropuerto a fin de asegurar el procesamiento 

organizado, seguro y eficiente de las aeronaves, tripulaciones, pasajeros, equipajes, carga y correo. 

(b) El Explotador de Aeronaves, debe comunicar al Explotador de Aeropuerto, información sobre el estado 

de sus vuelos, a fin de ser comunicados a los usuarios del aeropuerto a través del sistema de información 

del aeropuerto. 

(c) El Explotador de Aeronaves, debe transmitir la información que permita informar y preparar a los 

pasajeros para el ingreso o salida del Estado, a objeto de acelerar su procesamiento. 

(d) El Explotador de Aeronaves, debe contar con un ambiente para el almacenamiento de los equipajes, 

no identificados y equipajes extraviados hasta que se despache, se rexpida, sea reclamado o se dispongan 

de acuerdo al reglamento pertinente. 

(e) El Explotador de Aeronaves, debe contar con procedimientos y las correspondientes certificaciones de 

las Autoridades de Salud y salubridad, para la producción, conservación, manipulación y distribución de 

los alimentos, bebidas y agua ofrecida a bordo de las aeronaves, debiendo cumplir con el Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI 2005), las orientaciones pertinentes de la Organización Mundial de la Salud, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y los reglamentos 

aeroportuarios nacionales. 

(f) El Explotador de Aeronaves, tomará medidas para asegurar que se proporcione capacitación al personal 

correspondiente para que pueda detectar y manejar las situaciones de insubordinación de pasajeros. 

(g) El Explotador de Aeronaves, debe contar con procedimientos para la identificación de pasajeros 

vectores de enfermedades transmisibles y comunicarlas al siguiente aeropuerto de arribo. 
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CAPÍTULO J. ATERRIZAJE FUERA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

999.57 Aterrizaje fuera de aeropuertos internacionales. 

(a) El Explotador de Aeronaves, debe comunicar a las autoridades competentes el aterrizaje realizado en 

un aeropuerto que no sea internacional, incluyendo información sobre el motivo que obligo su aterrizaje y 

el tiempo estimado para continuar con el vuelo, para lo cual, el piloto al mando debe gestionar el permiso 

de salida con la Autoridad Aeronáutica Civil. 

(b) El Explotador de Aeronaves, debe coordinar junto con los controles fronterizos y el Explotador de  

Aeropuerto el desembarque de los pasajeros y carga sensible, cuando el tiempo en tierra supere una (1) 

hora desde el aterrizaje en el aeropuerto doméstico. 

(c) El comandante de la aeronave, mientras espera las instrucciones de las autoridades competentes, o si 

él o su tripulación no puedan comunicarse con ellas, estará facultado para tomar las medidas de urgencia 

que estime necesarias en bien de la salud y seguridad de los pasajeros y tripulaciones y para evitar o 

aminorar las pérdidas o destrucción de la propia aeronave y de la carga que ésta transporte. 
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CAPÍTULO K. OTRAS DISPOSICIONES SOBRE FACILITACIÓN 

999.59 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. 

(a) El piloto al mando de una aeronave se cerciorará de que se notifiquen prontamente al control de tránsito 

aéreo todos los casos en que se sospeche una enfermedad transmisible, a fin de que se pueda 

proporcionar más fácilmente el personal y el equipo médico necesarios para la gestión de los riesgos 

relacionados con la salud pública a la llegada. 

(b) Cuando se haya identificado una amenaza para la salud pública, y las autoridades sanitarias de un 

Estado exijan información sobre los itinerarios de viaje de los pasajeros y/o la tripulación, o información de 

contacto para poder comunicarse con las personas que podrían haber estado expuestas a una enfermedad 

transmisible, el Estado Plurinacional de Bolivia acepta el “Formulario de salud pública para localizar a los 

pasajeros”, como documento único para ese fin. 
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CAPÍTULO L. FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA  

999.61 Asistencia a las personas con movilidad reducida. 

(a) El Explotador de Aeronave, debe brindar el servicio de asistencia a los PMR respetando la dignidad de 

la persona, para cumplir con aquello, debe contar con un curso para la capacitación del personal que vaya 

a brindar la asistencia o manipular las ayudas a la movilidad. 

(b) El Explotador de Aeronave, debe publicar los servicios de asistencia que brinda los PMR en los 

aeropuertos donde opera regularmente y establecer un canal de comunicación para recibir la solicitud de 

asistencia o responder a las consultas sobre los requisitos para poder transportar los diferentes tipos de 

ayudas a la movilidad. 

(c) El Explotador de Aeronave, podrá exigir al PMR que obtengan un certificado médico cuando, debido a 

su estado de salud, y sea evidente que no estén en condiciones de viajar poniendo en peligro su seguridad 

o bienestar o el de los demás pasajeros. 

(d) El operador aéreo, debe proporcionar asientos adecuados para las personas con impedimentos. Sin 
embargo, esos asientos no deben estar en las filas de las salidas de emergencia, que son las que tienen 
acceso directo a la salida sin pasar por un pasillo. 
 
(d) El servicio de asistencia a los PMR que debe brindar el Explotador de Aeronave, para la salida, inicia 

en el mostrador de registro y facturación, hasta el asiento del avión; para la llegada, desde el asiento del 

avión, hasta la parte pública del aeropuerto, incluyendo las siguientes ayudas: 

(1) Registro y facturación del equipaje. 

(2) Pago del derecho de embarque, si corresponde. 

(3) Procesamiento en los controles fronterizos de salida y llegada, si corresponde. 

(4) Embarque y desembarque de la aeronave. 

(5) Desplazamiento en la aeronave. 

(f) La tripulación de cabina, debe estar capacitada para brindar asistencia a los PMR, a fin de preservar su 

seguridad en la cabina del avión y al momento de evacuarla en caso de emergencia. 

(g) En los mostradores de registro y facturación, el Explotador de Aeronave, debe designar un mostrador 

para la atención de las personas con movilidad reducida. 

(h) El Explotador de Aeronave, debe coordinar con el Explotador de Aeropuerto, el servicio de asistencia 

a los PMR que utilicen el aeropuerto, desde que la persona arriba al aeropuerto hasta que embarca en la 

aeronave, o desde que llega, hasta que embarca en un vehículo para dejar el aeropuerto, para asegurar 

el servicio de asistencia el pasajero debe realizar la solicitud 24 horas antes del inicio del viaje. 

(i) El Explotador de Aeronave, debe designar los asientos de la aeronave más fáciles de acceder a las 

personas con movilidad reducida, cuyo embarque y desembarque debe realizarse con preferencia, 

siempre que el desembarque lo permita. 

(j) Las ayudas a la movilidad que no puedan transportarse en la cabina de pasajeros, deben ser 

transportadas en la bodega de la aeronave y entregadas con prontitud al arribo en el destino, en las mismas 
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condiciones en las que fue entregado por el pasajero, para lo cual, la ayudas a la movilidad deben ser las 

últimas piezas cargadas en la bodega de la aeronave. 

(k) El pasajero debe comunicar al Explotador de Aeronaves, sus necesidades de asistencia al momento 

de realizar la reserva, a fin de asegurar la capacidad de servicio asistencia del transportador y de los 

aeropuertos involucrados. 

(l)El Explotador de Aeronaves, debe incorporar todas las disposiciones sobre tratamiento a los PMR en el 
Programa de Facilitación, incorporando la disposición para un Programa de Capacitación. 
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DECLARACIÓN GENERAL DE PASAJEROS 

(Salida/Entrada) 

 

Operador ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marcas de nacionalidad y matrícula………………………….Vuelo núm……………………………….Fecha……………………….. 

Salida de………………………………………….Llegada a………………………………………………………………………… 

                                         (Lugar)                                                                                                 (Lugar) 

RUTA DE VUELO 

(La columna “Lugar” debe indicar siempre el punto de origen, todas las paradas en ruta y el punto de destino) 

LUGAR NOMBRES DE LA TRIPULACIÓN* NÚMERO DE PASAJEROS                                  

EN ESTA ETAPA** 

  Lugar de Salida: 

Embarcan………………………….……………... 

  Continúan en el mismo vuelo……………………. 

   

  Lugar de llegada: 

  Desembarcan…………………………………….. 

  Continúan en el mismo vuelo…………………… 

   

 Exclusivamente para uso oficial 

Declaración sanitaria 

Nombre y número de asiento o función de las personas a bordo que padecen 

de una enfermedad distinta del mareo o de los efectos de un accidente, que 

pueden tener una enfermedad transmisible [la presencia de fiebre(temperatura 

de 38°C/100°F o superior), acompañada de uno o más de los siguientes 

signos o síntomas: indicios evidentes de que no se encuentran bien; tos 

persistente; dificultad para respirar; diarrea persistente; vómitos persistentes; 

erupciones cutáneas; hematomas o sangrado sin lesión previa; o confusión de 

aparición reciente, aumenta la probabilidad de que la persona esté padeciendo 

una enfermedad transmisible ], así como los casos de esa clase de enfermedad 

desembarcados durante una escala 

anterior…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………

Detalles relativos a cada desinsectación o tratamiento sanitario (lugar, fecha, 

hora, y método) durante el vuelo. Si no se ha efectuado la desinsectación 

durante el vuelo, dar detalles de la última 

desinsectación…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….. 

 

Firma, si se exige, con hora y fecha 

                                                                      Miembro de la tripulación a quien                                                                         

corresponda 

 

Declaro que todas las indicaciones y detalles incluidos en esta declaración general y en cualesquier formularios complementarios 

que deban presentarse con esta declaración general, son completos, exactos y verdaderos según mi leal saber y entender, y que todos 

los pasajeros en tránsito continuarán o han continuado en este vuelo.. 

 

                             FIRMA 

                                                       Agente autorizado o piloto al mando 

 

 

Las dimensiones del documento serán 210x297 mm (81/4 x 11/3/4 pulgadas). 

  *Se llenará cuando lo exija el Estado. 

**No se llenará cuando se presente el manifieste de pasajeros y solamente se llenará cuando lo exija del Estado.  
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APENDICE 5. RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE 
                                COOPERACIÓN ADUANERA 
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APENDICE 5.  CERTIFICADO DE MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN 
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APENDICE 7.          FORMATO SUGERIDO DE DOCUMENTOS PARA  
                               DEVOLUCIÓN DE PERSONAS NO ADMISIBLES 
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APENDICE 9.           FORMULARIO DE SALUD PÚBLICA PARA 
                                     LOCALIZAR A LOS PASAJEROS 
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