
ESTADO PLURINACK)NAL 
DE BOLMA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 2 7 0 
La Paz,

13 ASU 21 
VISTOS: 

Informe DTA-1264/DGA-11386/2018, de 30 de julio de 2018, con referencia SOLICITUD 
de aprobacion "REGLAMENTO PARA LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE 
SOBREVUELO, INGRESO Y SALIDA EN VUELOS NO REGULARES 
INTERNACIONALES". 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución Poiltica del Estado establece como 
una de las funciones del Estado en a economia el de regular Ia actividad aeronáutica en el 
espacio aéreo del pals. 

Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en su inciso 
f) del Articulo 9, establece que a Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica 
operativa del sector aeronáutico nacional, ejercida dentro un organismo autárquico, 
conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo 
a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi 
como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas e investigar 
los incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Qe el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia 
Dirección General de Aeronáutica Civil, dispone en su Articulo 2 que esta Entidad es un 
Organo autárquico de derecho pUblico, con personaUdad juridica y patrimonio propio, con 
jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestiOn administrativa, legal y econOmica para el 
cumplimiento de su misión institucional. 

Que segün el numeral 5) del articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478, una de las funciones 
de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil — DGAC es Ia de formular, aprobar y ejecutar 
las normas técnico-operativas, administrativas, comerciales y legales dentro del ámbito de 
su competencia. 

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

CONSIDERANDO: 

Que se ha remitido a Ia Direcciôn Juridica, el lnforme DTA1264/DGAC-11386/2018, de 30 
de julio de 2018, con referencia SOLICITUD de aprobaciOn "REGLAMENTO PARA LA 
EMISION DE AUTORIZACIONES DE SOBREVUELO, INGRESO Y SALIDA EN VUELOS 
NO REGULARES INTERNACIONALES", en el cual se ndica que el actual crecimiento de a 
actividad aeronáutica y Ia expansion de las operaciones no regulares en nuestro pals, hacen 
que sea de suma importancia generar una norma adecuándola a los requerimientos de este 
tipo de vuelos, determinando bajo este contexto el desarrollo del "Reglamento para Ia 
emisiOn de Autorizaciones de Sobrevuelo, Ingreso y Salida de aeronaves civiles en vuelos 
No Regulares lnternacionales", referido a trámites administrativos que deben cumplir los 
explotadores Aéreos para Ia aprobación de sus vuelos en servicios aéreos no regulares. 

Que el señalado informe concluye indicando que se desarrollO el "Reglamento para Ia 
emisiOn de Autorizaciones de Sobrevuelo, Ingreso y Salida de aeronaves civiles en Vuelos 
No Regulares Internacionales", considerando los requisitos necesarios que los operadores 
deben cumplir para este tipo de operaciones. La normativa en materia de vuelos no regulares 
fue actualizada tomando en cuenta aspectos que coadyuven a preservar Ia seguridad 
operacional, prever contravenciones a las Regulaciones Aeronáuticas y controlar el normal 
desenvolvimiento de las actividades sobre, dentro y fuera del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Que finalmente, eI citado informe recomienda aprobar eI Reglamento para Ia emisiOn de 
autorizaciOn de sobrevuelo, ingreso y salida en vuelos no regulares internacionales. Remitir 
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el docurnento a Ia Direcciôn JurIdica para su aprobacián mediante Resoluciôn Administrativa. 
Dejar sin efecto a Resolución Administrativa N° 010, de 16 de enero de 2017, y cualquier 
disposición inherente al tern a. 

Que el Informe JurIdico DJ-1270/2018 HR 11386, de 10 de agosto de 2018, concluye 
indicando que: "La DGAC se encuentra facultada a emitir una ResoluciOn Administrativa por 
ía cual se apruebe el Reglarnento para Ia emisiór, de autorización de sobrevuelo, ingreso y 
salida en vuelos no regulares internacionales." (Sic) 

CONSIDERANDO: 

Que con Ia finalidad de cumplir a función de normar Ia actividad aeronáutica de parte de Ia 
Dirección General de Aeronáutica Civil — DGAC, corresponde aprobar el indicado 
Reglarnento, a través de una Resolución Adrninistrativa. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, designado 
mediante Resoluciôn Suprerna 22739 de 10 de enero de 2018, en uso de las atribuciones 
conferidas par Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar el "Reglarnento para Ia emisión de autorizaciones de sobrevuelo, 
ingreso y salida de aeronaves civiles en vuelos no regulares internacionales", de Ia Direcciôn 
General de Aeronáutica Civil — DGAC, que forma parte indivisible de Ia presente Resolución 
Administrativa. 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto Ia Resolucián Administrativa N° 010, de 16 de enero de 2017, 
asi coma cualquier otra norrna de igual o inferior jerarquIa contraria a Ia presente Resoluciôn 
Adrninistrativa. 

TERCERO.- La DirecciOn de Transporte Aéreo de Ia DGAC, queda encargada del 
cumplimiento y difusión de Ia presente Resolución Adrninistrativa. 

RegIstrese, comunhquese y archIvese. 

JCLO/wym/cfpa 
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PREAMBULO 

El Convenio sobre AviaciOn Civil Internacional suscrito en Chicago en 1944 en su ArtIculo 5 dispone que 
"Cada Estado contratante conviene en que todas las aeronaves de los demás Estados que no se utilicen 
en servicios internacionales regulares tendrán derecho a penetrar sobre su territorio o sobrevolarlo sin 
escalas y a hacer escalas en el con fines no comerciales.. 

Asimismo el Articulo 11 establece que "A reserva de /0 dispuesto en el presente Convenio, las leyes y 
reglamentos de un Estado contra tante relativos a Ia entrada y salida de su territorio de las aeronaves 
empleadas en Ia navegación aérea internacional o a Ia operaciOn y nave gación de dichas aeronaves, 
mientras se encuentren en su territorio, se aplicarén sin distinciOn de nacionalidad a las aeronaves de 
todos los Estados contratantes y dichas aeronaves deberán cumplir tales leyes y reglamentos a Ia entrada, 
a Ia salida y mientras se encuentren dentro del territorio de ese Estado." 

El Articulo 15 de La Ley N° 2902 "Aeronáutica Civil de Bolivia" de fecha 29 de octubre de 2004 determina 
que "El ingreso a! pals de aeronaves civiles, está condicionada a Ia Autorización o Permiso previo de Ia 
Autoridad Aeronáutica. 

El "Autorizar o negar, segün los casos, el ingreso, sobrevuelo, aterrizaje, permanencia y Ia salida del pals, 
de aeronaves civiles nacionales o extranjeras que no se dediquen a servicios aéreos regulares", es una 
de las atribuciones de a Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que se encuentra establecida en 
el Decreto Supremo N° 28478 "Marco Institucional de Ia DGAC" de fecha 2 de diciembre de 2006. 

El Capitulo 2 punto F. del Anexo 9 de Ia OACI Facilitación establece las "Disposiciones relativas a los vuelos 
de Ia aviación general internacional y a otros vuelos no regulares". 

Bajo estas consideraciones corresponde a Ia Autoridad Aeronáutica, determinar las condiciones y 
requisitos que deben cumplir los explotadores aéreos para solicitudes de sobrevuelo, ingreso y salida de 
aeronaves civiles en vuelos internacionales no regulares, asi como los procedimientos establecidos para 
Ia emisiôn de las correspondientes autorizaciones. 

Es asi que con el objeto de dar cumplimento a disposiciones emanadas de normas internacionales y 
nacionales en materia de vuelos no regulares, es necesario adoptar e incorporar el presente Reglamento 
referido a trâmites administrativos que deben cumplir los Operadores Nacionales y Extranjeros para Ia 
aprobación de sus vuelos en servicios aéreos no regulares. 
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Capitulo A: Generalidades 

1. Objeto. 

El presente tiene por objeto reglamentar las Operaciones No Regulares Internacionales de 
aeronaves civiles nacionales y extranjeras que pretenden realizar Sobrevuelos, Ingresos y Salidas 
par, hacia/desde territorio nacional, mediante el registro sistemático de Carácter Administrativo de 
todos los vuelos con a em/s/On de Autorizaciones, siendo que los aspectos técnicos son regulados 
por Ia normativa correspondiente. 

2. Formularios de Solicitud y Documentación requerida 

El formulario de solicitud y documentaciôn presentados por los explotadores aéreos tanto nacionales 
coma internacionales, serán cansideradas como una declarac/Onjurada,  can Ia cual se asegura Ia 
veracidad de los mismos, presumiendo coma cierto a señalado par el declarante. 

En caso que Ia declaraciôn jurada resulte ser contraria a a verdad de los hechos que se acrediten 
pasteriormente, se aplicará el procedimiento correspondiente. 

3. Emisión de Autorizaciones 

Las operaciones de Sabrevuelo, Ingreso y Salida de aeronaves civiles en Vuelos No Regulares están 
sujetas a Ia Autorizaciôn emitida nicamente par Ia AAC 

Excepcionalmente en caso de vuelos con carácter de emergencia (ambulancia, ayuda humanitaria 
y atros) serán autorizadas en coordinacion con el Centro de Control de Area (ACC). 

4. Aceptación o Rechazo de Solicitudes 

La AAC aprobará solicitudes para el sobrevuelo, ingreso y salida de aeronaves civiles en vuelos no 
regulares, cuando el explotador aéreo cumpla con los datos y requisitos aplicables para cada tipo de 
vuelo, detallados en el presente Reglamento, procediendo a Ia Em/s/on de Ia correspondiente 
AutorizaciOn, a contra rio dará lugar al rechazo de las mismas. 

5. Control de Ia Operación. 

(a) Las explotadores aéreos serán responsables del control operacional tomando aquellas 
decisiones y ejecutando acciones que sean necesarias para operar los vuelos en forma 
segura y en cumplimiento de las normas del Estado. 

(b) Las aperadores serán responsables de Ia recopilacion y diseminaciôn de tada información 
necesaria para Ia planeación y realizaciôn segura de los vuelos, 

(c) El operador debe asegurar que cuando las condiciones para Ia liberaciôn de un vuelo no 
pueden ser cumplidas, el vuelo debe ser demorado, vuelto a planificar, desviado, postergado 
a cancelado; 

(d) El pilato al mando y el encargado de operaciones son en forma conjunta responsables par 
Ia iniciaciOn, continuaciOn, desviaciOn y terminación de un vuelo. 

Primera EdiciOn SIS-A-1 26/07/2018 
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6. Aplicabilidad 

Este Reglamento se aplica a todos los Explotadores Aéreos nacionales y extranjeros que requieran 
realizar Sobrevuelos, Ingresos y Salidas en Vuelos No Regulares internacionales sobre, desde y 
hacia Bolivia. 

La observancia y aplicaciOn del mismo tiene carácter mandatorio en todos los puntos señalados. 

7. Definiciones 

Las definiciones descritas a continuaciôn son utilizadas en materia de vuelos no regulares y 
presentan el siguiente significado para los fines del presente Reglamento: 

(1) AdmisiOn Temporal. Procedimiento de aduanas en virtud del cual determinadas 
mercancias pueden entrar en un territorio aduanero exonerado condicionalmente 
del pago del importe de los derechos e impuestos, en su totalidad o en parte; tales 
mercancias deben importarse para un fin especIfico y estar destinadas a Ia 
reexportaciôn dentro de un periodo especificado y sin haber sufrido ningün cambio, 
excepto Ia depreciacion normal debido al uso que se haya hecho de las mismas. 

(2) AerOdromo de alternativa.- Aeródromo al que podrIa dirigirse una aeronave 
cuando fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aerôdromo de aterrizaje 
previsto o aterrizar en el mismo y que cuenta con las instalaciones y los servicios 
necesarios, que tiene Ia capacidad de satisfacer los requisitos de performance de a 
aeronave y que estará operativo a Ia hora prevista de utilizaciôn. Existen los 
siguientes tipos de aerôdromos de alternativa: 

(I) Aeródromo de alternativa pos despegue.- Aerôdromo de alternativa en 
el que podria aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después 
del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo de salida. 

(ii) Aeródromo de alternativa en ruta.- Aerôdromo de alternativa en el que 
podria aterrizar una aeronave en el caso de que fuera necesario desviarse 
mientras se encuentra en ruta. 

(iii) Aerôdromo de alternativa de destino.- Aerôdromo de alternativa en el 
que podria aterrizar una aeronave si fuera imposible o no fuera 
aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto. 

Nota.- El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aerôdromo de alternativa en ruta a 
aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo. AerOdromo de alternativa (ALTN). Aerôdromo al que 
podria dirigirse una aeronave cuando fuera imposible a no fuera aconsejable dirigirse al aerádromo de 
aterrizaje previsto a aterrizar en el mismo, 

(3) AerOdromo de altura. Aeródromo cuya elevaciôn es igual o superior a los 10 000 
pies de altitud de presión, debiendo el explotador contar con tablas para Ia 
operación en altura a fin de poder operar en los mismos. 

(4) Aeronave (ACFT). Toda máquina que puede sustentarse en Ia atmosfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra a superficie de 
Ia tierra. 

(5) Aeropuerto. Aerôdromo, que adicionalmente cuenta con edificaciones diseñadas 
y construidas para el procesamiento regular de aeronaves, tripulaciones, 
pasajeros, equipajes, carga y correo 
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(6) Aeropuerto internacional. Todo aeropuerto designado por el Estado contratante 
en cuyo territorio está situado, como puerto de entrada a salida para el tráfico aéreo 
internacional, donde se Ilevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, salud 
püblica, reglamentacion veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares 

(7) Aerovia (AWY). Area de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. 

(8) Autoridad Aeronáutica Civil. Maxima Autoridad técnica operativa del sector 
aeronáutico civil nacional, ejercida dentro un organismo autárquico, conforme a las 
atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias. 

(9) Autoridad de AviaciOn Civil Extranjera (AACE). Autoridad de Aviaciôn Civil 
(AAC) que representa al Estado de matricula a al Estado del explotador aéreo 
extranjero. 

(10) AutorizaciOn. Declaraciôn formal escrita emitida por Ia Autoridad Aeronáutica Civil 
de Bolivia, otorgada a Operadores Aéreos Nacionales y Extranjeros para Ia 
realizaciôn de Sobrevuelos, Ingresos y Salidas de aeronaves civiles en Vuelos No 
Regulares. 

Dicha autorización tiene un plazo definido y debe ser utilizada para un objeto de 
vuelo especifico. Una vez concluido el tiempo o ejecutada Ia operaciôn, Ia 
autorizaciôn carece de efecto. 

(II) Carga; carga aérea, mercanclas. Todos los bienes que se transporte en una 
aeronave, excepto el correo, los suministros y el equipaje acompanado o 
extraviado. 

(12) Centro de Control de Area (ACC). Dependencia establecida para facilitar servicio 
de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados en las areas de control bajo 
su jurisdicciOn. 

(13) Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC). Certificado pof el que se 
autoriza a un explotador a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo 
comercial. 

(14) Copiloto.- Piloto titular de licencia, que presta servicios de pilotaje sin estar al 
mando de Ia aeronave, a excepciOn del piloto que vaya a bordo de Ia aeronave con 
el ünico fin de recibir instrucción de vuelo. 

(15) Control Operacional. Autoridad ejercida respecto a Ia iniciación, continuación, 
desviación a terminación de un vuelo en interés de Ia seguridad de Ia aeronave y 
de Ia regularidad y eficiencia del vuelo. 

(16) Contrato de LocaciOn. Es aquel mediante el cual un parte llamada locador se 
obliga a transferir a otra Ilamada locatario, el derecho de uso y goce de una 
aeronave determinada, con tripulación o sin ella durante un cierto tiempo, por uno 
o más vuelos o por una distancia a recorrer, para ser utilizada en un actividad 
especificamente aeronáutica obligándose Ia otra parte a pagar un precio. 

(17) Explotador AQA. Empresa explotadora de aeronaves, explotador de aeronaves, 
operador (explotador); OPR. Persona;  organismo o empresa que se dedica, 0 

propone dedicarse, a Ia explotación de aeronaves. 
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(18) Explotador aéreo extranjero (EAE). Cualquier explotador que posee un 
certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) expedido por Ia AAC de un 
Estado y que opera, o pretende operar, sobre el espacio aéreo de otro Estado. 

(19) Indicador de Lugar. Grupo de dave de cuatro letras, formulado de acuerdo con 
las disposiciones prescritas 01 Ia OACI y designado al lugar en que está situada 
una estación fija aeronáutica. 

(20) Miembro de Ia tripulación. Persona a quien el explotador asigna obligaciones que 
ha de cumplir a bordo, durante el periodo de servicio de vuelo. 

(21) Mercancias Peligrosas. Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo 
para Ia salud, Ia seguridad, Ia propiedad o el medio ambiente y que figure en Ia lista 
de mercancias peligrosas de Ia Instrucciones Técnicas o este clasificado conforme 
a dichas Instrucciones. 

(22) Publicación de lnformación Aeronáutica AlP. Publicaciôn expedida por 
cualquier Estado, o con su autorizaciôn, que contiene información aeronáutica, de 
carácter duradero, indispensable para a navegación aérea. 

(23) Piloto al mando. Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso 
de aviación general, para ester al mando y encargarse de Ia realizaciôn segura de 
un vuelo. 

Piloto responsable de Ia operación y seguridad de Ia aeronave durante el tiempo 
de vuelo. 

(24) Servicio de Transporte Aéreo Regular. Es aquel destinado al uso pUblico que 
ofrece una oportunidad razonable de transporte en una serie sistemática de vuelos, 
con sujeción a frecuencias, itinerarios, horarios prefijados y valor (costo) publicado. 

(25) Serviclo de Transporte Aéreo No Regular. El que se realiza sin sujecion a 
itinerarios y horarios prefijados, aun cuando se efectUe por una serie de vuelos. 

(26) Solicitud. Documento en el que se solicita formalmente algo 

(27) Tipo de Aeronave. Todas las aeronaves de un mismo diseño básico con sus 
modificaciones, excepto as que alteran su manejo o sus caracteristicas de vuelo. 

(28) Trabajo Aéreo. Toda operaciôn especializada de aeronaves de aviaciôn comercial 
en sus distintas actividades, con exclusion de los Servicios de Transporte Aéreo. 

(29) Transporte Aéreo. Toda serie de actos destinados a trasladar en aeronaves a 
persona o cosas de un aerOdromo a otro. 

(30) Transporte Aéreo Interno, doméstico o nacional. Es el realizado entre dos o 
más puntos dentro de territorio boliviano. El transporte aéreo no pierde su carácter 
de interno cuando Ia aeronave efectUa un aterrizaje forzoso en el territorio de otro 
Estado. 

(31) Transporte Aéreo Internacional. Es el realizado entre el territorio boliviano y un 
Estado extranjero o entre dos puntos del territorio boliviano cuando se hubiese 
pactado y efectuado una escala intermedia en el territorio de un Estado extranjero. 

Primera Edición SIS-A-4 26/07/2018 



Capitulo A Generalidades, definiciones y acrOnimos 

(32) Transporte Privado. El transporte privado comprende las unidades de transporte 
en las que Ia usuaria o el usuario es propietario de los mismos, no se cobra por el 
transporte o que Ia necesidad del traslado no es de carácter püblico. 

(33) Vuelos de socorro. Vuelos de carácter humanitario para transportar personal y 
provisiones de socorro como alimentos, ropa, tiendas, articulos medicos y de otro 
tipo durante y después de una emergencia o desastre o para evacuar personas 
cuya vida o salud se ye amenazada por emergencias o desastres, hasta lugares 
seguros del mismo. 

(34) Vuelo Charter. Vuelo que se Ileva a cabo de forma especifica para una situación 
en particular, no forma parte de vuelos habituales (no está sujeto a horarios ni rutas 
de itinerarlo) y no se ofrecer por los canales de comercialización tradicional. 

Es aquel en el que se alquila el avión para Ilevar a una o un grupo de personas en 
exclusiva. 

(35) Vuelo Ferry. Vuelo en el que se realiza el traslado de un aviôn de un punto a otro 
en vuelo no comercial, por razones de mantenimiento o reparaciones, retorno de 
un aviôn a su base de operaciones, traslado de un aviOn nuevo de fábrica a su 
nuevo dueño 

8. AcrOnimos 

ALTN. Aeropuerto alterno 

AWY. Aerovia 

ATS. Servicio de Tráfico Aéreo 

ATC. Control de Trànsito Aéreo 

AD. Aerôdromo 

ACFT. Aeronave 

AAC. Autoridad Aeronàutica Civil 

AlP. Publicaciôn de lnformación Aeronáutica 

CPE. Constitución Politica del Estado 

DGAC. Direcciôn General de Aeronáutica Civil. 

DIGEMIG. Dirección General de Migración. 

EAE. Explotador Aéreo Extranjero. 

FELCN. Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. 

MP/DG. Mercanclas Peligrosas 

MTOW. Masa maxima de despegue 

OACI. Organizacion de Aviación Civil Internacional 

PlC. Piloto al mando 

RAE. Reglamento Aeronáutico Boliviano 

SENASAG. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

SIC. Segundo al mando 
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Capitulo B Autorización de Sobrevuelo 

Capitulo B. Autorización de Sobrevuelo. 

1. Aplicación. 

Este capitulo establece las reglas para: 

1.1. Que un explotadoraéreo remita su solicitud de sobrevuelo de acuerdo a los datos y requisitos 
exigidos por Ia AAC 

1.2. El plazo otorgado por Ia DGAC para operaciones de sobrevuelo 

2. Requisitos. 

2.1 Todo Operador que proyecta Ilevar a cabo operaciones de sobrevuelo por el espacio aéreo 
boliviano, deberá presentar una solicitud en Ia forma y manera que prescriba Ia AAC, con 
una anticipacion minima de 48 horas en dias hábiles (horarlo administrativo) a Ia 
programación del vuelo. 

2.2 La solicitud debe contener os datos y documentaciOn necesaria detallados en el Apéndice 
1 de este Reglamento 

2.3 Los explotadores aéreos no deben mantener deudas pendientes con Ia AAC ni con el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo (AASANA) por concepto de sobrevuelos, para Ia 
emisión de Ia autorizaciOn req uerida 

2.4 El operador de ser necesario presentará informaciOn o documentaciôn adicional que sea 
requerida por Ia AAC. 

3. Plazo para operaciones mUltiples de Sobrevuelo 

3.1. En caso de empresas extranjeras de servicio regular que requieran efectuar mUltiples 
operaciones de sobrevuelo por Bolivia, se les otorgará un plazo máximo de seis (6) meses. 

3.2. En caso de empresas de transporte aéreo no regular o aviación general se concederã un 
plazo de un (1) mes. 

3.3. Ambos plazos serán renovables siempre que cumplan con el requisito expuesto en el 
numeral 2.3 del punto 2 del presente Capitulo. 
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Capitulo C AutorizaciOn de Ingreso 

Capitulo C. AutorizaciOn de Ingreso 

I. Aplicación. 

Este capitulo establece las reglas para: 

1.3. Que un explotador aéreo remita su solicitud de ingreso de acuerdo a los datos y requisitos 
exigidos por Ia AAC 

1.4. El tiempo permitido por Ia AAC para Ia permanencia de una aeronave en territorio nacional 
y las gestiones que debe cumplir el operador para este fin. 

1.5. Requerimientos y aprobación de vuelos internos 

2. Requisitos. 

2.1. Un operador aéreo que proyecta Ilevar a cabo operaciones de ingreso al espacio aéreo 

boliviano, debe hacer Ia solicitud en un formulario especIfico y de Ia manera establecida 

por Ia AAC, con una anticipación minima de 48 horas en dias hàbiles (horario administrativo) 
a Ia programación del vuelo. 

2.2. La solicitud debe contener los datos detallados en el Apéndice 2 de este Reglamento 

2.3. Cada operador debe adjuntar a Ia solicitud, documentación técnica de Ia aeronave principal 
y alterna(s) y de Ia tripulaciôn, descrita en el Apénd ice 2. 

2.4. El explotador aéreo debe considerar un plazo prudente (tomando en cuenta posible demora 
o adelanto del vuelo) en Ia fecha de operación para el ingreso y salida de su aeronave a/de 
Bolivia 

2.5. El operador al momento de presentar Ia POliza de Seguro de la(s) aeronave(s) debe 
considerar que Ia misma cumpla con lo siguiente: 

a) La vigencia debe estar acorde a las fechas de ingreso y salida que fueron solicitadas. 
b) Debe tener cobertura en el Estado Plurinacional de Bolivia y aquellos paises donde 

sobrevolará o podra aterrizar segün Ia solicitud, datos que están consigriados en los 
limites geográficos. 

c) Los datos de Ia aeronave deben coincidir con los del Certificado de Matricula y 
aquellos establecidos en Ia solicitud 

d) El asegurado o coasegurado debe ser Ia persona que figura como explotador de Ia 
aeronave en el Certificado de Matricula y a su vez, debe coincidir con el solicitante. 

e) La cobertura debe incluir los daños que puedan ocasionarse a terceros superficiarios 
y ademàs los montos de indemnizaciOn, que varian segUn el PMBD de cada 
aeronave, deben estar conqruentes a /0 dispuesto porla Lev N° 2902 0 el Convenio 
de Roma que fue ratif/cado por el Estado bo/iviano  

2.6. Con el propOsito de determinar Ia viabilidad de una solicitud, Ia AAC podra solicitar otro 
documento que considere necesario, respecto a Ia operación. 

3. Plazo de permanencia en territorio boliviano 

3.1. El plazo de permanencia de una aeronave extranjera en Bolivia estará sujeta a las 
disposiciones emanadas por Ia Aduana Nacional. 
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3.2. El operador debe remitir a esta DGAC Ia aprobación de Ia Aduana Nacional para Ia 
permanencia de la(s) aeronave(s) en Bolivia, en un plazo no mayor a cinco (5) dias hábiles, 
posterior al ingreso de Ia aeronave a territorio boliviano, mediante una nota oficial conforme 
el formato establecido en el Apénd ice 3 de a presente norma. 

3.3. En caso que el operador no cumpla con a disposiciôn antes citada, Ia AAC determinará Ia 
salida inmediata de a aeronave de territorio boliviano, para lo cual el operador debe efectuar 
los trámites ante Ia DGAC, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. 

4. Transporte Aéreo Interno. 

Este servicio aéreo debe ser aprobado cuando los operadores no pretendan aplicar un movimiento 
de tráfico que se constituya como "cabotaje" en ámbito de comercializaciOn, precautelando los 
derechos de tráfico estipulados en los Convenios Bilaterales y Multilaterales y debe ser efectuado 
per un tiempo limitado. 

Cumpliendo Ia condiciôn antes descrita, los explotadores aéreos deben considerar lo siguiente: 

4.1. En caso que un operador contemple conexiones internas como parte de Ia ruta al momento 
de Ia solicitud para el ingreso de su aeronave, éstas serán autorizadas tomando en cuenta 
aeropuertos de uso pUblico notificados en el AlP Bolivia, Suplementos al AlP, NOTAM's y 
de acuerdo a Ia coordinaciôn realizada con las Direcciones de Navegaciôn Aérea y 
Seguridad Operacional. 

4.2. Si una vez ingresada Ia aeronave a territorio boliviano, el operador requiere efectuar vuelos 
internos que no están considerados en Ia autorización de ingreso otorgada, el explotador 
aéreo debe solicitar los mismos a a DGAC (ver apénd ice 4), los cuales serán coordinados 
a través de a DirecciOn de Seguridad Operacional, mediante nota expresa emitida por Ia 
AAC, a aeropuertos controlados por IAASANA. 

4.3. Ninguna aeronave civil puede realizar vuelos dentro de Bolivia sin contar con Ia aprobaciôn 
de Ia DGAC. 

5. Transporte No Regular de Carga. 

La autorización para Ia prestaciôn de servicios de transporte no regular de carga, será 
considerada precautelando los vuelos realizados por operadores nacionales. 
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Capitulo D Autorización de Ingreso para aeronaves de nacionalidad paraguaya 

Capitulo 0. AutorizaciOn de Ingreso para aeronaves de nacionalidad paraguaya. 

1. Aplicación. 

Este capitulo establece las reglas para: 

1.1. Que un explotador aéreo paraguayo pueda solicitar una autorizaciôn para el arribo de 
aeronaves civiles a territorio boliviano, 

1.2. La aplicabilidad del Formulario Unico "Solicitud Ingreso/Salida territorio boliviano" 

1.3. La emisiôn de Ia Autorizaciôn de Ingreso cumpliendo con las disposiciones del Acuerdo 
Operacional 

2. Acuerdo Operacional. 

La emisión de Autorizaciones para el ingreso y salida de aeronaves de nacionalidad 
paraguaya se regirá a las disposiciones del Acuerdo Operacional "Procedimientos 
Unificados para Autorizaciones de Vuelos No Regulares entre Paraguay y Bolivia", suscrito 
entre ambos estados, que se muestra como adjunto 1 al presente Reglamento 

3. Solicitud de Ingreso 

3.1. Linicamente explotadores aéreos paraguayos presentarán el "Formulario LJnico" (adjunto 2) 
como solicitud para el ingreso de sus aeronaves a Bolivia, 

3.2. La solicitud será presentada con una anticipación de 24 horas al vuelo programado 

3.3. El Formulario CJnico consignará dos partes 

3.3.1. La primera debe ser Ilenada por el explotador aéreo extranjero con todos los datos 
de Ia aeronave y del vuelo programado. 

3.3.2. Debe ser refrendada por el Representante Legal o autoridad maxima de Ia empresa. 

3.4. La segunda debe ser Ilenada por a Autoridad de Aviaciôn Civil Extranjera (AACE) de 
Paraguay con información de Ia documentaciôn técnica, operativa y legal de Ia aeronave 

3.4.1. Debe contener a firma y sello de Ia Maxima Autoridad Ejecutiva de Ia DirecciOn de 
Aeronáutica Civil de cada pais. 

3.5. Con Ia presentación del Formulario Unico con las condiciones antes expuestas, el operador 
no requerirá presentar Ia documentación técnica de Ia aeronave 

36. Conforme lo juzgue conveniente Ia AAC podrá requerir información yb documentaciôn 
adicional 
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Capitulo E Ingreso de Aeronave(s) con fines de Importacion 

Capitulo E. Ingreso de Aeronave (s) con fines de ImportaciOn. 

1. AplicaciOn. 

Este capItulo se aplica a explotadores aéreos (persona natural o jurIdica) que requiera realizer Ia 
importaciOn de aeronave(s) con: 

(a) MatrIcula extranjera o 
(b) Matricula Provisional boliviana 

2. AutorizaciOn Previa a Ia internaciOn de la(s) aeronave(s) (RAB 21, Apendice 2; Articulo 
118 Reglamento Ley General de Aduanas) 

El explotador aéreo debe obtener de Ia AAC Ia Autorización Previa para Ia importación de 
aeronave(s) a territorio boliviano, esta debe ser requerida antes de su internaciOn al pals. 

3. Solicitud. 

3.1. La solicitud pare Ia obtención de una Autorizaciôn Previa, debe ser realizada en Ia forma y 
manera que prescribe Ia AAC del Estado Boliviano. 

3.2. La solicitud debe contener una descripción de las caracterIsticas técnicas de a aeronave 

3.3. La solicitud debe estar acompanada de Ia documentaciôn detallada en Ia RAB 21 Apénd ice 
2, (refiérase a Ia RAB 21). 

4. lmportaciOn de aeronave(s) con matrIcula extranjera. 

4.1 Si el explotador aéreo cumplió con Ia presentación de los requisitos establecidos en el punto 
2 de este capitulo y obtuvo Ia Autorizaciôn Previa, debe rem itir Ia solicitud a Ia DGAC pare 
el ingreso de a(s) aeronave(s) al pals, conforme se establece en el Capitulo C, punto 2 
numerales 2.1 al 2.6 

4.2. El explotador aéreo adicionalmente debe anexar a Ia solicitud el siguiente documento: 

a) Aircraft Bill of Sale (Documento requerido pare determiner Ia emisiôn de Ia 
autorización a nombre del actual Propietario) 

4.3. Conforme el criterio técnico, operativo y legal de Ia Direcciôn de Seguridad Operacional y 
Registro Aeronáutico Nacional, Ia Dirección de Transporte Aéreo emitirá Ia Autorización 
pare el Ingreso de la(s) aeronave(s). 

4.4. Una vez que Ia aeronave inqrese a territorio boliviano, debe permanecer en tierra hasta 
concluir con los trámtes ante Ia AAC para el in/do de operaciones  

5. lmportación de aeronave(s) con matricula provisional boliviana. 

Pare optar a una autorización de ingreso a Bolivia con matricula provisional boliviana el 
explotador aéreo (persona juridica o natural) debe cumplir con las siguientes condiciones 
previas 

5.1. Solicitud de Matricula Provisional. Debe solicitar Ia otorgación de una matricula 
provisional para fines de importación de la(s) aeronave(s), cumpliendo con los requisitos 
establecidos en Ia RAB 47, Apén dice 4, (refiérase a a RAB 47). 
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5.2. Solicitud Permiso Especial de Vuelo. Debe requerir Ia emisiôn de un Permiso Especial 
de Vuelo, considerando las disposiciones establecidas en el RAB 21 Secciôn 21.780, inciso 
(a), numeral (2), anexando una declaración con los datos exigidos en Ia Secciôn 21 .875 
numeral (1) al (7) de Ia RAB antes citada (refiérase a Ia RAB 21). 

Cumplidas las condiciones previas precedentes, el operador podia cursar su solicitud para 
el ingreso de a(s) aeronave(s) conforme los requisitos senalados en el Capitulo C, punto 2 
numerales 2.1 al 2.6 de este Reglamento. 

6. Traslado de Aeronaves Desarmadas. 

La Dirección de Seguridad Operacional aprobará el ingreso de aeronaves que sean trasladas 
a territorio boliviano de manera desarmada por via fluvial, terrestre, aérea u otros medios 
similares, debiendo el explotador aéreo remitir una solicitud oficial a a AAC. 

7. Casos Especiales. 

En caso que una aeronave haya sido autorizada para su ingreso con objeto de vuelo 
"privado" y el propietario disponga su yenta en territorio boliviano, Ia misma debe salir del 
pais y dar cumplimiento a cada una de las disposiciones determinadas por Ia Aduana 
Nacional para su reingreso como importación, además de los requisitos establecidos por Ia 
AAC en el presente capitulo. 
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Capitulo F. Ingreso de Aeronave(s) bajo Contrato de Arrendamiento. 

1. Aplicación. 

Este capitulo se aplica a explotadores aéreos (persona natural o jurIdica) que requieran ingresar a 
territorlo boliviano, a fin de cumplir con un contrato de arrendamiento. 

2. Autorización Previa a Ia internación de la(s) aeronave(s) 

2.1. El explotador aéreo debe obtener de a AAC Ia Autorización Previa para la(s) aeronave(s) 
Ia misma debe ser requerida antes de su internaciôn al pals. 

2.2. La solicitud debe tener a descripciôn de las caracteristicas técnicas de Ia aeronave y 
adjunta a ésta debe ir Ia documentaciOn detallada en Ia RAB 21 Apéndice 2, (refiérase a Ia 
RAB 21) 

3. Condiciones Previas 

3.1. El operador debe someterse a una Evaluaciôn del Contrato de Aeronaves que será 
efectuada por Ia Unidad de Aeronavegabilidad, conforme los aspectos considerados en a 
Lista de VerificaciOn LV121/135-1-19 que se muestra como adjunto 3. 

3.2. En caso de Contrato de Arrendamiento con tripulacion el explotador aéreo debe cursar 
copia para Ia revision del documento por parte de Ia DirecciOn de Registro Aeronáutico 
Nacional. 

4. Solicitud 

4.1.. Efectuados los trámites descritos precedentemente el operador debe enviar Ia solicitud para 
el ingreso de la(s) aeronave(s) considerando los datos y requisitos detallados en el 
Apéndice 2 de este Reglamento. 

4.2. Una vez que Ia aeronave arribe a Bolivia debe permanecer en tierra hasta que se realicen 
las qestiones ante Ia AAC para el inicio de operaciones  
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Capitulo G. Autorización de Salida (aeronaves de nacionalidad boliviana) 

1. Aplicación. 

Este capitulo establece las reglas para: 

a) Que un explotador aéreo presente su solicitud a a AAC considerando los datos y 
documentacion técnica requerida. 

2. Requisitos. 

2.1. El operador debe remitir Ia solicitud para a salida de aeronaves de territorio boliviano, en 

un formulano especIfico y de a manera establecida por Ia AAC, con una anticipación 
minima de 48 horas en dias hábiles (horario administrativo) a Ia programación del vuelo. 

2.2. La solicitud debe contener los datos detallados en el Apéndice 5 de Ia presente norma 

3. Revision documentación técnica 

La revision de los documentos técnicos de Ia aeronave se realizará considerando el registro 
y archivo que mantiene Ia AAC de los mismos. 

4. Ingreso a otros Estados. 

Todo operador nacional que requiera que su aeronave salga del pals, tiene Ia 
responsabilidad de efectuar las gestiones respectivas con los otros Estados para el ingreso 
de ésta a los mismos. 
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Capitulo H AutorizaciOn de Salida (aeronaves extranjeras) 

Capitulo H. Autorización de Salida (aeronaves extranjeras) 

1. Aplicación. 

Este cap[tulo establece las reglas para: 

1.1. Que un explotador aéreo extranjero presente su solicitud a Ia AAC considerando los datos 
y documentación técnica requerida para Ia salida de su(s) aeronave(s) de territorio boliviano 

1.2. Esta autorizacián será emitida a aquellos operadores que no hayan efectivizado Ia salida 
de la(s) aeronave(s), en el plazo autorizado por Ia AAC al momento de su ingreso a Bolivia. 

2. Requisitos. 

El operador debe remitir su solicitud con 48 horas de anticipaciôn en dIas hábiles (horario 
administrativo) a Ia programacion de vuelo en un formulario especifico y de Ia manera 
establecida por Ia AAC. 

2.1. La solicitud debe contener los datos descritos en el Apénd ice 6 del presente Reglamento. 

2.2. Solo en caso que algün documento de Ia aeronave se encuentre vencido en el archivo se 
solicitará al operador Ia remisiôn del mismo. 

2.3. En caso que se evidencie que una aeronave permaneció en territorio boliviano por mayor 
tiempo al autorizado por Ia AAC, para Ia salida de Ia misma el operador debe presentar nota 
oficial a Ia DGAC explicando las causales del hecho, además de adjuntar el documento 
correspondiente de Ia Aduana Nacional que acredite el cumplimiento de sus requisitos 
respecto a Ia determinaciOn de Ia continuaciôn del avión en nuestro pals. De no cumplir Ia 
empresa con estas exigencias antes descritas, se comunicará el tema a Ia Aduana 
Nacional, a efectos que tome las acciones respectivas. 
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CapItulo I Salida de aeronave(s) con fines de ExportaciOn 

Capitulo I. Salida de aeronave (s) con fines de Exportación. 

1. Aplicación. 

Este capitulo se aplica a explotadores aéreos (persona natural o jurIdica) que requieren 
realizar Ia exportación de aeronave(s). 

2. Trámites previos a Ia solicitud de salida 

a) El explotador aéreo debe realizar trámites previos con Ia Direcciôn de Registro Aeronáutico 
Nacional y Ia Dirección de Seguridad Operacional (Unidad de Aeronavegabilidad) para Ia 
exportación de la(s) aeronave(s), antes de presentar Ia solicitud de salida del pals. 

a) CancelaciOn Certificado de Matricula para fines de exportación. 

i. El operador debe considerar Ia resentacion de su solicitud de acuerdo a lo 
establecido en Ia RAB 47, Sección 47.125 incisos (a) y (b) (refiérase RAE 47) 

ii. El operador debe anexar a su solicitud los requisitos establecidos en Ia RAB 
47, Apéndice 6, para iniciar el trámite de cancelación de matrIcula (refiérase a 
Ia RAB 47) 

b) Emisión Certificado de Aeronavegabilidad de ExportaciOn (CAE). 

I. El operador debe solicitar este documento de acuerdo a lo determinado en las 
secciones 21.1110 y 21.1115 inciso (a), 21.1120 del Capitulo K de Ia RAB 21 
(refiérase a Ia RAB 21) 

ii. El explotador debe solicitar un permiso especial de vuelo de acuerdo a lo 
establecido RAB 21.870 (a) (2) 

3. Solicitud 

Cumplidas las formalidades antes descritas, el operador debe remitir Ia solicitud para Ia 
salida de Ia aeronave, detallando los datos descritos en el Apendice 3 de este Reglamento 
y adjuntando copia de Ia siguiente documentaciôn: 

a) Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación (CAE) 
b) Certificado de no endeudamiento de SABSA y AASANA 

Conforme las revisiones de las areas competentes (Aeronavegabilidad, Operaciones, 
Registro Aeronáutico, Licencias y en caso de ser necesario Navegación Aérea). de no existir 
observaciôn por parte de ninguna se procederâ a Ia emisián de Ia Autorización de Ia Salida. 
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Capitulo J Excepciones en el Sobrevuelo, Ingreso y Salida de aeronaves 

Capitulo J. Excepciones en el Sobrevuelo, Ingreso y Salida de aeronaves. 

1. Se reconsiderará el plazo mInimo (48 horas) de presentaciôn de solicitudes en los casos 
detallados a continuaciôn, siempre que se cuente con Ia documentación de respaldo para Ia 
constatación especifica del objeto de vuelo. 

a) Vuelo Ambulancia o Evacuación Médica. El operador debe presentar una 
Declaracián General o Certificado Medico o documento que autorice el traslado del 
paciente. 

b) Vuelo Oficial. Debe existir una comunicación expresa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (Cancilleria) 

c) Vuelo de Ayuda Humanitaria. Debe existir comunicaciôn expresa de instancia 
superior del Estado Plurinacional de Bolivia, Declaraciôn General y Detalle de Ia 
Carga. 

2. Solo en el ôaso del ingreso de una aeronave por "emergencia" (problemas técnicos, 
meteorologicos y otros similares), Ia AAC admitirá que Ia presentaciôn del requerimiento se 
realice a su arribo al pals. 

3. Para evidenciar que el ingreso haya sido por las causales antes descritas, personal técnico 
de Ia DGAC procederá con Ia revision de Ia aeronave y de los documentos técnicos de Ia 
misma y de Ia tripulaciOn 

4. De existir alguna observaciôn a Ia documentaciOn, el piloto debe enmendar Ia misma para 
Ia salida de Ia aeronave de territorio boliviano. 

Primera Ediciôn SIS-J-1 26/07/2018 



0 

0 

Capitulo K Operaciones No Regulares Especiales 

Capitulo K. Operaciones No Regulares Especiales. 

1. Aplicacion. 

Este capitulo establece reglas para Ia operaciôn de aeronaves utilizadas para servicios 
especializados que precisan cumplir con tràmites previos de acuerdo a Ia normativa 
aeronáutica o con otras instituciones para optar a las autorizaciones emitidas por esta AAC 

2. Trabajo Aéreo. 

Para que una aeronave extranjera pueda realizar trabajo aéreo (aerofotogrametria, 
prospección aérea y otros similares) en territorio boliviano, previamente el explotador aéreo, 
debe tramitar ante el Servicio Nacionat de AerofotogrametrIa, Ia aprobaciôn para Ia ejecución 
de estas actividades. 

3. Transporte de Tropas Militares y Armamento. 

3.1. El operador que tenga programado que aeronaves nacionales o extranjeras realicen el 
traslado (ingreso-salida) de tropas militares, armamento y material bélico, debe obtener Ia 
autorizaciOn y aprobaciôn de Ia Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme lo determinan 
los numerales 21 y 22 del Articulo 158 de Ia Constitución Politica del Estado (refiérase a Ia 
OP E). 

3.2. En el caso de ingreso o transito temporal de fuerzas militares extranjeras (sin armamento) 
Ia autorización debe ser solicitada a Ia Cancillerla. 

4. Traslado de aeronaves desarmadas. 

Todo operador (persona natural o juridica) que requiera realizer el traslado de su aeronave 
de forma desarmada, ya sea por via fluvial, terrestre o aérea, previamente debe cumplir con 
los trámites establecidos en Ia RAB 21 Apéndice 5, (refiérase a Ia RAB 21) 

5. Transporte de animales vivos. 

Para el transporte de animales vivos el operador debe remitir adjunta a Ia solicitud de ingreso 
o salida de la(s) aeronave(s) el documento emitido por SENASAG que autorice el traslado 
de los mismos por via aérea. 

6. Transporte de Mercanclas Peligrosas. 

6.1. Para el transporte de Mercancias Peligrosas el explotador aéreo debe cumplir con lo 
especificado en Ia RAB 175, Secciôn 175.005 inciso (b) 

6.2. La emisión de a autorización será efectiva una vez que el operador cumpla con Ia 
presentación del documento establecido en Ia Secciôn 175.020 inciso (a) de Ia RAB 175 

6.3. La información del Reglamento mencionada en incisos precedentes puede ser verificada 
en Ia RAB 175 

Cumplidas estar formalidades los operadores deben presenter su solicitud y documentación técnica 
pare Ia emisiOn de las autorizaciones, conforme lo establece el Capitulo C, punto 2, numerales 2.1 

at 2.6. 
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Capitulo L Contravenciones y Sanciones 

Capitulo L Contravenciones y Sanciones. 

Este capitulo establece los procedimientos que se seguirán y las sanciones que se darán a los 
explotadores aéreos nacionales y extranjeros que no cumplan con Ia establecido en el presente 
Reglamento para el sobrevuelo, ingreso a salida de su(s) aeronave(s), con a debida Autorizaciôn y 
toda norma relacionada con estas operaciones. 

1. Ingreso de aeronave sin autorización 

En caso que una aeronave extranjera ingrese al espacio aéreo boliviano sin Ia respectiva 
autorizaciôn, será obligada a aterrizar para ser sometida a los controles respectivos y 
permanecerá en tierra hasta que el photo establezca las aclaraciones del caso y regularice 
su arribo con a emisión del documento oficial que considera Ia AAC. 

2. Salida de aeronave sin autorización 

Si una aeronave con matricula nacional realiza una operación de salida sin contar con Ia 
debido autorización, será sometida a las sanciones establecidas en el Reglamento de Faltas 
y Sanciones (Titulo II, Capltulo I, numeral 4) 

3. Alteración de documentos (formulario de solicitud y documentaciOn técnica) 

3.1. Si Ia AAC evidencia que un operador nacional alterô documentación requerida para trámites 
de autorizaciones de sobrevuelo, ingreso o salida de aeronaves, el caso serã elevado a Ia 
comisiôn de faltas y sanciones para el respectivo análisis y sanciOn conforme el tema Ia 
amerite. 

3.2. Si un explotador aéreo extranjero incurre en Ia alteraciôn de los documentos necesarios 
para autorizaciones de vuelos no regulares, Ia AAC podrá negar Ia realizaciôn de Ia 
operacion y comunicará el tema a a Autoridad Aeronáutica del pals de origen de Ia 
matrlcula de Ia aeronave. 

3.3. Ambos casos serán tratados conforme lo determina el presente Reglamento, sin perjuicio 
de remitir los antecedentes al Ministerio Püblico. 
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Capitulo M Vigencia del Formulario de Autorizaciones emitidas por a AAC 

Capitulo M. Vigencia del Formulario de Autorizaciones emitidas por Ia Autoridad 
Aeronáutica Civil 

Este capitulo establece Ia vaUdez que otorga Ia AAC a las autorizaciones emitidas a operadores 
nacionales y extranjeros para Ia realizaciôn de sobrevuelo, ingreso o salida de aeronaves civiles 
sobre, aide territorio boliviano. 

1. Formularios de Autorización de Sobrevuelo, Ingreso y Salida 

(a) Las autorizaciones se encontraran vigentes conforme el plazo requerido 01 el operador y 
detallado en las mismas. 

(b) Las autorizaciones emitidas considerando los márgenes establecidos en el presente 
Reglamento (Sobrevuelos 1 y 6 meses), tendrán a vigencia solicitada por el explotador 
aéreo. 

(c) Una vez vencidos los periodos descritos en los incisos (a) y (b), el operador debe remitir una 
nueva solicitud para realizar Ia operación. 

0 
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Capitulo N Medidas de Control de Operaciones de Aeronaves en Vuelos No Regulares 

CapItulo N. Medidas de Control de Operaciones de Aeronaves en Vuelos No Regulares. 

En todo ingreso o salida aide Bolivia la(s) aeronave(s), triputaciôn, pasajeros, carga debe ser objeto 
de control efectuado por las entidades designadas por el Estado, responsables de controles 
fronterizos (Dirección Nacional de Migracion DIGEMIG, Aduana Nacional, Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico FELCN Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
SENASAG y de tránsito aéreo (Centro de Control de Area ACC de AASANA)). 

1. Cumplimiento de Formalidades 

La DGAC en cumplimiento a sus funciones y atribuciones y por acuerdo con las instancias antes 
descritas, dispone Ia aplicaciôn de las siguientes formalidades para el control de operaciones de 
aeronaves civiles nacionales y extranjeras que realizan Vuelos No Regulares aide territorio boliviano. 

(a) Los vuelos no regulares internacionales de entrada y salida deben contar con Ia debida 
autorizaciOn otorgada por Ia DGAC, emitida en los formularios especIficos, cuyas copias 
deben ser de conocimiento anticipado del ACC, Oficina Comercial AASANA, Migraciôn, 
Aduana, FELCN, Seguridad de Aeropuertos, Oficinas SABSA y Jefaturas Regionales Y 
Subregionales cuando corresponda. 

(b) El Centro de Control de Area como administrador de las Operaciones de Servicio de 
Control de Tránsito Aéreo dentro del espacio aéreo boliviano, con Ia copia de las 
autorizaciones cursadas será el encargado de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio 
aéreo y en los aeropuertos, de modo seguro, ordenado y rápido. 

(c) La Aduana Nacional realizará las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas 
yb mercancIas que ingresen o salgan aide Bolivia en Vuelos No Regulares, debiendo para 
el efecto el Operador realizar Ia consulta previa en el Sistema de Actualización y Consulta 
SACN en el correo www.aduana.qob.bo  Normativa — Normativa Vigente, para el 
cumplimiento de disposiciones sobre Ia materia. 

(d) MigraciOn regulará el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, para lo cual los Explotadores Aéreos tanto nacionales como 
internacionales deben verificar previo al vuelo los requisitos y procedimientos migratorios 
que deben cumplir para Ia salida o arribo de sus aeronaves accediendo a Ia página web 
www.migracion.qob.bo  opciOn VISA DE INGRESO POR TURISMO 0 VISITA. 

(e) La FELCN organismo especializado procurarã Ia revision y verificación de las aeronaves que 
salen o ingresan a Bolivia, con el propôsito de defender y proteger el transporte ilicito de 
sustancias controladas (droga), todo acorde a las disposiciones establecidas en Ia Ley N° 
913 "Ley de Lucha contra el Tráfico Ilicito de Sustancias Controladas" y su Reglamento. 

(f) SENASAG con el propôsito de proteger Ia condiciôn sanitaria del patrimonio productivo 
agropecuario y forestal y Ia inocuidad alimentaria, efectuará controles a las personas y carga 
de aeronaves nacionales y extranjeras que ingresan y salen en vuelos no regulares. 

Para Ia importación de animales vivos de diferentes especies los interesados deberán portar 
el Permiso Zoosanitario de lmportación y en el caso de exportación con el Certificado 
Zoosanitario de Exportación. 

A fin de contar con informaciôn de los procedimientos que los operadores deben cumplir 
previo deben ingresar al link www.sensag.gob.bo   
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Apéndice — I Datos para a Solicitud de Sobrevuelo y DocumentaciOn que debe presentar el Operador 

Apéndice I 

Datos para Ia Solicitud de Sobrevuelo y 
Documentación que debe presentar el Operador 

1. Nombre a razôn social del Operador 
2. Dirección comercial del Explotador, teléfono, fax y correo electrônico 
3. Datos de a persona de contacto (nombre completo, teléfono y correo) para fines de 

facturación 
4. Tipo de aeronave 
5. Tipo(s) de aeronave(s) alterna(s) 
6. AutonomIa Maxima en horas de a aeronave 
7. Matricula 
8. Matricula(s) alterna(s) 
9. Nacionalidad 
10. Peso Bruto Máximo de Despegue (PBMD) (de Ia aeronave principal y alternas) 
11. Nombre completo y nümero de Licencia de Ia Tripulacion de Comando (PlC, SIC) 
12. Fecha de Sobrevuelo (rango) 
13. Cantidad de Sobrevuelos 
14. Ultimo(s) aeropuerto(s) antes de sobrevolar Bolivia (nombre e indicador de lugar 

OACl) 
15. Aeropuerto(s) de Destino (nombre e indicador de lugar OACI) 
16. Objeto de Vuelo 
17. Ruta (en este punto el operador debe establecer como tenor APROBADAS FOR EL 

ATS DE ACUERDO A PLAN DE VUELO FLP) 
18. Observaciones 

El operador debe anexar a su solicitud, copia de Ia documentaciôn técnica de a aeronave principal 
y alterna(s) si corresponde, de acuerdo al siguiente detalle 

1.1. Pôliza de Seguro o Certificado de Seguro de la(s) aeronave(s) donde se consignen 
entre otras a siguiente información: 

1.1.1. Nombre del explotador aéreo asegurado, 
1.1.2. Datos de Ia aeronave, 
1.1.3. Fecha de vigencia, 
1.1.4. coberturas (responsabilidad civil a terceros, terceros superficiarios y bienes 

transportados — monto asegurado) 
1.1.5. Ilmites geográficos 

1.2. Documento técnico que contenga a información del Peso Bruto Máximo de Despegue 
de Ia aeronave (Certificado de Ruido a AFM) 
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Apénciice - 2 Datos para Ia Solicitud do Ingreso y DocumentaciOn que debe presentar el Operador 

Apéndice 2 

Datos para Ia Solicitud de Ingreso y 
Documentación que debe presentar el Operador 

1. Nombre o razOn social del Operador 
2. Direcciôn comercial del Explotador, teléfono, fax y correo electrônico 
3. Datos de Ia persona de contacto (nombre completo, teléfono y correo) 
4. Tipo de aeronave 
5. Tipo(s) de aeronave(s) alterna(s) 
6. Autonomia Maxima en horas de Ia aeronave 
7. Matricula 
8. Matricula(s) alterna(as) 
9. Nacionalidad 
10. Peso Bruto Máximo de Despegue (PBMD) (de a aeronave principal y alternas) 
11. Nombre Completo y nümero de Licencia de Ia Tripulación de Comando (PlC, SIC) 
12. Fecha de Ingreso a territorio boliviano (se recomienda establecer un rango) 
13. Fecha de salida de territorio boliviano (se recomienda establecer un rango) 
14. Aeropuerto de entrada a Bolivia (nombre e indicador de lugar OACI) 
15. Aeropuerto de Alternativa de entrada (nombre e indicador de lugar OACI) 
16. Aeropuerto de salida de Bolivia (nombre e indicador de lugar OACI) 
17. Aeropuerto de Alternativa de salida (nombre e indicador de lugar OACI) 
18. Ultimo aeropuerto antes de ingresar a Bolivia (nombre e indicador de lugar) 
19. Tiempo estimado en ruta (EET) 
20. Tramo interno (vuelos dentro de Bolivia si corresponde) 
21. ObjetodeVuelo 
22. Cantidad de ingresos que realizará en el periodo 
19. Ruta (en este punto el operador debe establecer como tenor APROBADAS POR EL 

ATS DE ACUERDO A PLAN DE VUELO FLP) 
23. Observaciones 

El operador debe anexar a su solicitud, copia de Ia documentaciOn técnica de Ia aeronave principal 
y alterna(s) si corresponde y de Ia tripulacion, de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Certificado de Matricula 
b. Certificado de Aeronavegabilidad vigente o documento que respalde el üftimo servicio de 

aeronavegabilidad de Ia aeronave, segün corresponda 
c. Póliza de Seguro o Certificado de Seguro (con el detalle entre otros del nombre del operador, 

datos de Ia aeronave, fecha de vigencia, limites geograficos, coberturas (responsabilidad 
civil a terceros, terceros superficiarios y bienes transportados — monto asegurado) 

d. Licencia y certificado medico de Ia tripulaciôn de comando 
e. Documento que respalde el peso bruto máximo de despegue (Certificado de ruido o AFM) 
f. En caso que la(s) aeronave(s) requiem ingreSar a aeropuertos con una presiôn de altitud 

superior a los 10.000 pies (Internacional El Alto de Ia ciudad de La Paz, Juan Mendoza de 
Oruro, La Joya Andina de Uyuni, Alcantari de Sucre) el operador debe presentar 
adicionalmente copia del Apéndice de Operación en Altura 

Nota 1. El plazo para el ingreso y salida de aeronave(s) a/de Bolivia que detalle el explotador aéreo 
en Ia solicitud debe considerar un periodo por posible adelanto o demora del vuelo. 

Nota 2. La AAC podrã requerir otro documento que considere necesario para determinar Ia viabilidad 
de Ia solicitud 
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Apéndice - 3 Formato nota de solicitud Permanencia temporal de aeronave(s) en Bolivia 

Apéndice 3 

Formato nota de solicitud Permanencia temporal de aeronave(s) en Bolivia 

Señor 
DIRECTOR EJECUTIVO 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
La Paz — Bolivia 

REF. SOLICITUD PERMANENCIA TEMPORAL EN TERRITORIO BOLIVIANO 

Señor Director: 

Me permito dirigirme a su Autoridad, a objeto de solicitarle instruir a Ia sección correspondiente 
autorizar a permanencia temporal de a aeronave (Detallar tipo y matricula)  que ingreso a territorlo 
boliviano en fecha (detallar dIa especifico de arribo),  conforme Ia Autorización de Ingreso N° 
DGAC/ING/(detallarnUmero)/18, emitida por Ia DGAC. 

Dicho requerimiento es efectuado en virtud a que (especificar los motivos para Ia permanencia de Ia 
aeronave)  por un periodo de (cant/dad de dIas).  

Para el efecto, se adjunta el documento emitido por Ia Aduana Nacional de Bolivia, como respaldo 
de aprobación para Ia continuaciôn de Ia aeronave en Bolivia por el plazo antes mencionado. 

Culminado el periodo, se procederá a remitir Ia respectiva solicitud para Ia salida del avión. 

Con este motivo, saludo a usted atentamente 
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ApOndice - 4 Formato nota de solicitud Transporte Aéreo Interno 

Apénd ice 4 

Formato nota de solicitud Transporte Aéreo Interno 

Señor 
DIRECTOR EJECUTIVO 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
La Paz — Bolivia 

REF. SOLICITUD APROBACION OPERACIONES DENTRO DE TERRITORIO BOLIVIANO 

Señor Director: 

Por Ia presente tengo a bien solicitar a su Autoridad, instruir a quien corresponda autorizar a 
realización de operaciones internas de Ia aeronave descrita a continuaciôn, conforme al siguiente 
detalle: 

• Nombre o Razón Social del Operador: 
• Tipo de aeronave: 
• Matricula: 
• MTOW: 
• Ruta(s): 
• Fecha(s) de Operación: 

Con este motivo, saludo a usted atentamente 
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Apéndice 5 Datos para Ia solicitud de salida de aeronaves bolivianas 

Apéndice 5 

Datos para Ia solicitud de Salida de aeronaves bolivianas 

1. Nombre a razón social del Operador 
2. DirecciOn comercial del Explotador, teléfono, fax y correo electrónico 
3. Datos de Ia persona de contacto (nombre completo, teléfono y correo) 
4. Tipo de aeronave 
5. Tipo de aeronave(s) alterna(s) 
6. Autonomia Maxima en horas de Ia aeronave 
7. Matricula 
8. Matricula(s) alterna(as) 
9. Nacionalidad 
10. Peso Bruto Máximo de Despegue (PBMD) 
II. Nombre completo y nümero de Licencia de Ia Tripulación de Comando (PlC, SIC) 
12. Fecha de salida de Ia aeronave de territorio boliviano (Se recomienda establecer un 

rango) 
13. Fecha de retorno de Ia aeronave a territorio boliviano (se recomienda establecer un 

rango) 
14. Aeropuerto de salida de Bolivia (nombre e indicador de lugar) 
15. Aeropuerto alterno de salida de Bolivia (nombre e indicador de lugar 
16. Aeropuerto de Destino (nombre e indicador de lugar OACI) 
17. Tiempo estimado en ruta (EET) 
18. Objeto de Vuelo 
19. Ruta (en este punto el operador debe establecer como tenor APROBADAS POR EL 

ATS DE ACUERDO A PLAN DE VUELO FLP) 
20. Observaciones 
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Apendice 6 Datos para a solicitud de salida de aeronaves extranjeras 

Apénd ice 6 

Datos para Ia solicitud de Salida de aeronaves extranjeras 

1. Nombre o razôn social del Operador 
2. Dirección comercial del Explotador, teléfono, fax y correo electrónico 
3. Datos de Ia persona de contacto (nombre completo, teléfono y correo) 
4. Tipo de aeronave 
5. Tipo de aeronave(s) alterna(s) 
6. Matricula 
7. Matricula(s) alterna(as) 
8. Nacionalidad 
9. Peso Bruto Méximo de Despegue (PBMD) (aeronave principal y alternas) 
10. Nombre completo y nümero de Licencia de Ia Tripulación de Comando (PlC, SIC) 
11. Fecha de salida de Ia aeronave de territorio boliviano 
12. Aeropuerto de salida de Bolivia (nombre e indicador de lugar OACI) 
13. Aeropuerto de Destino (nombre e indicador de lugar OACI) 
14. Objeto de Vuelo 
15. Ruta (en este punto el operador debe establecer como tenor APROBADAS POR EL 

ATS DE ACUERDO A PLAN DE VUELO FLP) 
16. Observaciones 
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Adjunto - I Acuerdo Operacional suscrito con Paraguay 

Adjunto I 

Acuerdo Operacional suscrito con Paraguay 

ACUERDO OIERAC1ONAL  

PROCEDIM1ENTOS Ur1FICAI)OS PARA  

AUTORIZACIONES DE VUELOS NO REGULARES ENTRE 

PARAGUAY Y BOLIVIA  

1. ANTECEDENTES. 

Los dias 12 y 13 de juho de 2004 er Ia ciudad de La Paz, se Ilevo a pabo a Reunion 

Bilateral Bolivia — Paraguay, dentro de Ia cual se trato el tema referido a a reduccidn del 

p'azo de 48 horas para solicitudes de Autorizaciones de Ingreso y Sobrevuelo de 

aeronaves en territorio boliviano. 

A! respeclo y conforme os términos acordados, relativos a! establecimiento de 

procedimientos estándar para estas operaciones, en fecha 17 de marzo de 2005 en a 

ciudad de AsunciOn, Paraguay se da lugar a una reuniOn dirigida a Ia presentaciOn de 

propuestas sobre el particular. 

En este entendido, Ia Republics de Bolivia presentO comc propuesta Ia implementaciOn de 

un Formu!ario (in/co'. el cual coadyuvaria a a disminuciOn del liempo requerido para 

a presentaciOn de solicitudes, considerando que con el mismo se omitiria el envio y 

posterior revisiOn de los documentos técnicos ce Ia aeronave y de Ia triputaciOn 

En atenciOn al asunto tratado, ambas delegaciones establecieron poner a consideraciOn 

de sus respectivas autoridades el resultado de las coordinaciones efectuadas, para 

oficializar dicha propuesta mediante un Acuerdo Operacional a ser suscrito entre ambos 

Estados. 

2. OBJETIVO. 

El oojetvo principal de este Acuerdo Operacional es. iniplernentar procedimieritos que 

ayud.eri a flesibilizar ci tiempo requerido para 1a presentaciOn de solicitudes para 

1 1' 
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Autorizaciones de Ingreso y Sobrevuelo, asi corno realizar un cruce do nformacon quo 

permta paralelamente Ilevar un control conjunto de as operaciones. 

3. FECHA DE VIGENCIA. 

La presente carla de Acuerdo Operacional entrará en vigencia a partir do fecha 1 do 

septiembre do 2006 

4. UMITAC1ONES. 

Este Acuerdo se limita a los Vuefos No Regu/aTes (nternacionales quo operan en Is 

rutas do las Regiones de lnforrnación do Vuelo (FIR) de ambos Estados, con origen y 

desLno dentro de los mismos, 

5. PROCEDIMIENTOS. 

El Formularlo Unico (copia adjunta-Anexo I) eats dividido en dos partes quo deben set 

Ilenadas, tanto por el operador o propietario do a(s) aeronave(s), asi como pot a 

Autoridad Aeronautics del pais de nacionalidad do a misma. 

5.1 LLENADO DE FORMULARIO. 

Primera Parte. 

Exporie Is nformacOn quo debe ser llenada y refrendada por 01 Operador 0 

Propetario de la(s) aeronave(s) que realizarã Is operacion. 

En esta parte a empresa debe detallar los datos del Operador (nombre, dreccidn, 

teléfono y fax), de a aeronave (tipo, matricula, peso) de a tripulaciOn (nombre 

completo y nUniero de licencia), fechas do ingreso y salida, objeto de vuelo, nOmero 

de pasajoros, datos do Ia carga (tipo y peso) y a ruts cornpleta 

Cabe n'iencionar que debe set firmada P01 Ufl representante legal o autoridad maxima 

a emPress. 
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Una vez efectuado este procedimiento el forrnulsrio debe set enviado a so Autoridad 

Aeronáutica pars at Ilenado de a segunda parte. 

Segunda Parte. 

Detaia a informacidn poe debe ser verificada y Henada en a DirecciOn de Aeronáutica 

Civil de cads Estado. 

La autoridad competente debe establecer los datos registrados en las iristancias 

correspondientes, respecto a os documerttos técnicos de a(s) aeronave(s) de Is 

tripulaciôn, es decir; Certificados de Matricula y Aeronavegabilidad, Páliza de Seguro, 

Licencias y Cerlificados Medicos de Ia tripulac,ôn 

En el case concrete de Bokvia, si el operador pretende efectuar vuelos en Ia ciudad de 

La Paz a autoridad paraguaya debe especificar Si los aviones cuentan con Tablas de 

Operacion en Altura sobre los 13300 pies. 

Cabe sclar5r, que las Administraciones AeronAuticas de Paraguay y Bolivia conforme 

to (uzgoen convenierite podrân requerir inforniaciOri yb docurnentaciOn adicional. 

Asimismo, con Ia aplicaciOn de este nuevo procedimiento cads Estado asumirC Is 

responsabilidad per a veracidad de los datos proporcionados pars cada operaclôn. 

Esta parte debe set firmada per Ia Maxima Autoridad Ejecutiva de a Dirección de 

Aeronáutica Civil do cads pals. 

5.2 PRESENTACION DEL FORMULARIO. 

Una vez lienado y firmado el formulario per a AAC, el explotador presentará el misn,o 

pot los medios y a las direcciones del organismo que indique cada Estado con 24 

horas de antelaciOn a a fecha del vuelo prograrnado, pars que dicha nstancia remita y 

distribuya posteriormente Ia autorizaciOn a las correspondientes dependencias del 

Sericic do Trárisilo Aéreo. 

3 
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6. INTERCAMBlO DE INFORMACION 

El explotador deberá asegurarse de a aceptación de su solicituci, antes de a fecha 

propuesta para el vuelc 

El explotador presenlarà normalmenle los Planes de Vuelo (FPL) una vez oblenida a 

autorizaciOn correspondiente. 

Las depenaencas designadas par ambas Administraciones Aeroriáuticas pars a 

recepciön be as autorizaciones de sobrevuelo, ingreso y salida. se  nfomiacán 

reciprocamente a través de AFIN. Teléfono a Fax, be l aceptac.ion de as solicitudes 

Tarnbén podr sec utilizado come medio alternativo de transmtsiSn el correo electrônico 

A los efectos de complementar os párrafos precedentes los indicativos be los 

destinatarios be mensaje serân 

PARA PARAGUAY: 

AFTN: SGASZRZX (ARO - ASUNCION) 

TEL / FAX: 595-21-646091 (Oflcina ARO) 

TEL/ FAX: 595-21-645952 (AISAD) 

E-MAIL: gtadacdinac.gov.py  

PARA BOLIVIA 

AFTN: SLLPYAYX 

TEL! FAX: 591-2-2115515 (Autorizaciones Vuelos No Regulares) 

TEL I FAX: 591-2-2391370 (Direcciôn de Transporte Aéreo) 

E-MAIL: mblanco@dgac.gov.bo  
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Adjunto 2 

Formulario Unico de SoIictud 
Vuelos aeronaves paraguayas 

r-iISLiijL) LiE iIiisAS 'UISLLCOSS .Ci)S I.E rrs 
u)IRECClON GENEIAL LW AERONAUTCA CIVU. 

FORMUL&FUO UNI(f)  
SOLICIrUD I)1 lNGRSO/SALtI)A TERRITORIO LcM.IV1AN(} 

t)A1OS A SLR LI.ENAF)OS I'O} EL OIEaA)OR.  

-' los d.itos deral Odes ,r eonilfluac ins dctren 5cr Ilernados s rcnid,sdas p.r ci C)perador I'rr,piclariil do a .scrliio: QUC 
rc,iii:rd lit 

1. NOMBR 0 RAZON SOCIAL. DEL. OPERADOR: 

2. DIRECCION COMERCLAL TELEFONO V FAX DEL OPERADOR: 

3. DATOS DE LA AERONAVE: 
TIPO:  TIPO ALTERNO;  
MATRICULAs MATRJCULA ALTERNA:  
PP.50:  PENO ALTERNOr  

4. DATOS DE LA TRIPIJLACIONr NOMSP.E COMPLETO 
PC  H DE L.ICENCXA:  
SIC:  N DR LICENCLA:  

PIE:  5 DR LICENCL4:  

5. FEiCHA V HORA OP. INGRXSO:  
6. FECRA V HORA DE SALIDA:  
7. AEROPUERTO INTL. DR ENTRADA A BOLIVIA:  
S. AEROPUERTO INTL. DR SALIDA DR BOLIVIA:  

9. ULTIMO AEROPIJERTO OP. ATERRIZAJE ANTP,S DR INGRESAR A TERRITORIO BOLIVIANO: 

10. NiJMERO DR PASAJEP.0S:  11. TIPO V PESO CARGA:  

12. OBJETO OP. VtJELO:  
13. AEROVIASs  
14. ROTA COMPLETA:  
15. OBSERVACIONES:  

El rrrsa S Scilo 

1.5.17054 588 1,LF'1D0S P081.4 AL' TO!? WA /1 •IFI?0,\5(/77C4.  

II. Poster Ior:000W. Cl operador dcbcrd rein, strode lnrflru 1,1,0, a 11 ,\uinrid,sd Aeroc5stslica to :i, pals, :sirpc,o tic quc i;i 

,rI,S,ria ibeno Ion sign lenses dabs 

.)- (FRTIFICAEIO IdE sIAiRlCLLA. 

Norntrre f)peredor,  Intro di, Vigericia  

* cF:RTIFICADo DR ,nERONAVEC.SRILII)AL). 

Cirirttntiiido 

Fecha tie Vigenciu:  

+ POLSA DR SEGLItO. 

\OMLIRE E'dPRESA ASEGURAF)A  
EOLIZA IdE SEGIINO  

PER IETRId I)E COREETIRA  
IECUA LIE VlGE?CA 

.). l,I(E(IsS V CERTIFICADOS MEDICOS. 

 

TRJ.PULACION 

PILOTO 

FECHA IdE HABILITACIONP.8 
NACLMICNTO 

CERTIPICADO 
MEDICO VIGENTE 

HASTA  

 

COPIULTO 
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Adjunto 3 Lista de Verificación EvaluaciOn del Contrato de Arrendamiento de aeronaves 

Adjunto 3 

Manual tie) utispontor do anronavogab))idad 004C Patio IV - Eoplolador do Servicios adreos 
Apc'ndico B - Union do verificacion 

LVl2lil35-l-19.MIA - Evoloav)Vn del coirirato do 
ai000da,nierito tIe aoron000s 

LISTA L3E VER,FICACION LVI21/135-I-19-MIA 

EVALUACION EEL CONTRATO DE ARRENOAMIENTO OE AERONAVES 

1, ntroduccidn 

1.1 Es necesarlo quo Is presents usIa do vcrificsciOn sea utAzeda como syude do Irabajo 
pars evaluar el contrato do srreridsmiento en donde so haya especiticado los resportsabilidades 
Eel arrendador y el arrendatarto relatives al mantenmiento de a eeronavogabilidad continua. 

1.2 Para realizer a evaluscitin Os rlecesaro poseer on c000cimicrilo cdsico del Solicitartle 
do on AOC o esplolador do sorvicios adreos en cuanlo a so tamsiio y nivol do compleidsd do as 
eporacienes que efectuard, seytin sos especificaciones relstivas a las oporacionos jOpSpecs). 

1,3 Esls lista do verifcaciOn sirve pots comprobar ci cumptirniento do los requisilos esta 
oie.cidos en ol RAE 121 510 d135 045 ono reiacionsdo al arrendamientO do aeronisvos, 

2. Procedimientos 

2.1 ProqrarnaciOo.- Es riecesarie quo el Inspector de aeronsvogsbulidsd jIA) prograrne Is 
verificscion dot cumplimiento tie los procedimionlos respocto a Ia evaluaciOn del controlS tie arron-
daminto do aeronavesestsbtecido en ci RAE 1210 135. 

2 2 Anlecodenles.- El IA rsvisará los puntos deritro del contrato de arrendamiento poe 
soportan las actividades do gesliOn do Is seronaveqabilidsd conlinua. 

2.3 Coorthnscion.- El tete del equips Sc certificecitin (JEC) coordinord con on inspector 
asignadu a Is certificacitin do un solicitanle do on AOC o a Ia incorporscuon do oeronsves per ports 
do us oxplotdor do servicios aPreos, Is fecha tie Inicio y término de Ia evaluscitin del centrals tie 
strerdamiento do acuerdo at cronogrsms de actividades. 

24 Comuricacitis- So rocomienda considesr siempre los asperctos rolocronados a Ia 
csmuvicscion con ci ususric y s Ia forms de realiZer las pregunlas estsblocida& on a Secciôri 2 del 
Capitols 7 do Is Parto I cc ese casual. 

2.5 Sistems do muestreo.- El inspector do aeronavegabilidad puede ulllZar el vistema do 
muestree tie Is terms ostsblecida en 01 Capitulo 7 do Ia Porte I ds oslo manual. 

3. lnstrucciones pars Ileriado do Ia lists do veriftcacltin 

Con el obistivo do lograr on documento legible y IscrIltar Is adocoads mtsrprelactin 
por perle dcl inspector do aoronavegabilidsd on et rogistro de Is lists do vorificacrdn, so proporcio-
no Is siguisnle inslrocciOn. 

Casilla I El nernbre complelo Eel volicitanto do us AOC s del esplotador tie servicros abreos 
quo sord ovalusdo, 

Casilla 2 Direccitin cotripleta dondo cold utiicado ol solicitarle do u AOC o ci exptotador de 
servicios sdreos, indicando pais, crudsd y direccitin. 

Casllla 3 Se utiliza pars rcgstrsr ci nombrc dot directive responsable del solicitante tie on AOC 
odel explolador do serucuox adroos. 

Casills 4 Ullizoda pars ndicpr PIPOI0005LO SIN MAtRICULA Do Ia aennavn. El 8nnere 127.300 515 
XXXII CP-XEXX. 

CssilI 5 Esocificar Ia ¶echs do rico Eel process do evaluacitin tie! cOntrOlS do 
arrondamenlo 

Casrlla 6 Toltifono del soluctarito do on AOC o del osplolado do sorvrcros titirsos, douSe poEm 
xbrcar a! directivo responssble o persona do contacts principal dmante 01 1OCOSO dO 
certilicactin 

Casilta 7 Nombro eel JEC. 

Casitta 8 Nomore do los o spectoros quo ulilizan Oslo torrnulario. 

Casitta 9 Utilizada para indicar Ia reterencia del requisite RAB 121 o 135, seglin sea aplicabte. 

040112010 APB.VIt.L01211135-I.15.1 Enorionda N 
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Prlo IV - Explotactor do sorv,clos adroos 
Apoodoo B - Li8tao do o,ficaodo 
LVl2l!035.i-19.MIA. Evaluaci5n dot controto do 
a,rondamients de aerana005 

Manoat dcl Inpoctor do aoronaoegatdlidad OGAC 

   

Casilia 10 Se describen as preguntas aptcables at requisito RAS 121 a 135, segdn sea aplica-
ble, a veriftcsr. En 5190005 casos se puede dar Ia posibilidad de que exists más de 
una pregurita pars at rnismo requis3o. 

Se inctuird on ndiliero de deritifi aciOn esignado al item on forma secuonciel, 

Caslita 11 Se registra el estado be cumplimiento de ese item con respecto l LAR. Esta casilla 
estã asociada con Is Casillo 13. Par ejempto, en inspector puede marcar en esta ca-
sita LiSt, y en Is Casilla 13 No satis(actorio ...i. 

Casitta 12 Es utilizada pare describe los aspectos qua ci inspector de aeronavegabilidad debe 
evaluer. Tiene el obteto de clarificar a pregunta de Ia Casilts 10, con algunos ejem-
pbs de las pruebas qua deberian examiriarsa. 

Es necesario poe el solicitonte cIa un AOC o ci exptotador de servicios adreos siem-
pre tango on raspatdo escrilo quo evidencie a pregunts quo se genera en a Casibla 
10, a de otro lipo sceptable pars el inspector. En algunos aspeclos so haceri reco-
mendacianes pars qua at inspector puede proburidizar en algdn lena. 

Casllts 13 Utilizada para indicer el resuttado de Ia pregunta despuds cIa heber presentado las 
pruebas. Si un solicitante de on AOC o et explotsdcr do servicios adreos 10 presenta 
pruebas, en Ia mayoria do los casos recibird one calilicacicIn de "Na satisfactorio" en 
esta columns (Eslado cIa imptementacbnl de Ia pregurria correspondiento be esta is-
ta de verificacicIn, Todas los preguntas do esta lisle do verificaciOn con uns califica-
cibo be "No setisfactoria" se roflejen en las constetaci000s, Cads constataciOn debe 
comprender por to menos one pregurita del requisito. 

Esta columns qua denote el estado de imptantacibn, hone varias aplicaciones qua re-
tacionamos a coritinuscicIr'' 

I Stis(actorio.-Signi1ica que cumple at requisito y no requiere mayor detalle; 

2. No satisfactoria - Signilca qua da cumplimienlo sdla en forma parcial, 0 que no 
so de cuniplimiento a uii requisilo 

3 No aplicsble,- Esle aphcacidn Is utiliz ci inspector cu//ido lo iridicado err a Ca-
cilIa 10 "Pregunta del requisilo a veribicar", noes aplicable oara ol salicitanle be 
on AOC oat axplotodar do scrvicios adreos quo se esld avaluando, 

Casitta 14 "Pruebas/nolas/camentarios", So incluye pars qua eI nspector documente lea prue-
bas presentadas por el solicilarrto de on AOC y explotador de servicias céreas, Tam-
brén se debe inctuir las aspectos que so ban examinado pare responder a Ia pregun-
Is de Ia lists be venficsciOn y permibe al inspector reli:ar comenterios adicionales y 
detallar Ia naturoleza de baa abservaciones a constataciones encontradas. Ests c//si-
Us debe respalder to indicado en Is Columns 13. Existen diferenles combinacianes 
do situaciones quo tionen qua estar justificadas en asia cesilla, Si at espacio no es 
suficiente, so hace uric referencie codificada utilizarrdo Ia idontiticacidii dci horn (var 
explicaciOn do Is Casrlla 10), y empliando en Is pdgina de obseruaciones qua as par-
Ic do Is usIa de veriticaciori 

Si el inspector colocO errol Casillero 13 "no aplicable" o considera que no debe vent-
carse este requisito, en esta coiumrra deberd anolar ci motivo por ci coal tomb ess 
decIsion, 

Casilta 15 "Observaciones", Es utilizada para ampliar cualquier oxplicaciOri de Is Casilla 14. 
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Adjunto 3 Lista de Verificación Evaluaciôn del Contrato do Arrendamionto do aeronaves 

3. Nonibre deldirectivo responsable: 

5. Fecha; 6. Teldfono: 4. TIPO/MODELO SIN MATRICULA: 

04101/2016 Ennhlenda N 5 APB.Vll.LV121l135.l.19.3 
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7. Jefe del equipo do certificacldn: 

8. Inspoctores: 

EVALlJACIêN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE 

9.  
Referenda 

10.  
Preguata del roqulsito 

11.  
Respuesta 

12.  
orlentaclbn pare to evaluaolón do Ia pro. 

gunta del requlsito 

13.  
Estado do cum- 

plimlento 

14, 
PruebaslNotasl 
Comentarios 

1. Responsabilidades del arrendador ye! arrendatarlo 

RAE 
'2' 515 

y (C 

IC) I 
(0) 

. 

'21135.15-1 01nc1uyo 
el cootrato do a-r000a- 
menlo as ospoo005. 
:444ev dcl arrondador 
y arrerrdalarn de 10(S( 
aeronave(512 

Si . Vnnhcaroue ci 000irato ha odo nscdto 
1oga1men1e D No

• VOSOCar quo ci Contrato 

at El atren'Jador y arrorrdolano so en- 
cueotree rtetndarrrerrla dc'rrhhcacos. 

b) LOS tlrmas dcnttfquon dl personal 
del arrortdador y del arreedolono. 

C) Todas las taclr,tderas. borr000s 0 
Correcciones lengan las lalcitlles eel 

I personal dcl arrerrdador p del arms-
dal000. 

dl Las aeronaves eslatrleudas err ci 
castrate tengan una descrpcdn (Ja-
coral de Ia sororr050. 

1 Fabncarrto. 
2 tpo p models. 
3 odmoro do saoe; 
4 marcas do matrictia: 
5 bases no certrticacrde. 
6 molores osraludos (models p 

mirnoro tie seneJ, 
7 hehcos (crodelo p rrumero dose- 

ne, s es aplrcable(, Y 
APU modelo p rrLrmero Ce sane. 
s Os apticable). 

e) Esista una dectaracrdn certihcada del 
total de horas p icles acumrrlados 
como L looSe do Pansferonca do Ia 
aerOrrase. Coda color p hdlrce (s e& 
aplrceblel 

I) So eSlaltlozCa una descnpciOn do Ia 
contlguracOrr actual do Ia aoroeaoe 
Cohgur aeba do 05Oct05 p oquipos 
do errer5encia) 

p1 Se especiflquen los detallos no ca-
pacdadcs oporacionalcrs ospoChCas 
aprotradas para las Cualos a acts- 
case Oslo equtpada o cedf000a 
lolcerplo RVSM, EDTO, t'fNAV- 
RNP,CATllpCATlll dc) 

J Satsiaclono 

U No satsfxcto- 

Li No ap cable 

0 

DOAC LV1211135-t-19-MIA 

EVALUACIÔN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES 

1. Norobre del explotadon de servicios adreos: 

2. Dirocctdn: 
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