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Ley 2902 aeronautica Civil del Estado Plurinacional de Bolivia 
Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional dela DGAC 
RAB 61 "Reglamento de Licencias para Pilotos y sus Habilitaciones." 
RAB 63 "Reglamento de Licencias para miembros de la tripulacion excepto pilotos." 
RAB 65 "Reglamento de Licencias personal aeronautic° excepto miembros de la tripulaciOn de vuelo". 
RAB 67 "Normas para el otorgamiento del Certificado Medico Aeronautic° 
Doc. 9379 "Manual de procedimientos para el establecimiento y Gesti6n de un sistema Estatal de licencias 
al personal" 
Doc. 9734 "Manual de vigilancia de la seguridad operacional, parte A Capitulo 3 

4. DESCRIPCION 

Recepcion de Ia solicitud 
El Usuario solicitante de una Licencia para pilotos y sus habilitaciones debera primero registrarse en Ia 
base de datos del Sistema PEL, completar el formulario DSO/PEL-REG-001, cargar los documentos de 
respaldo, imprimir el formulario y presentarlo en las Oficinas de la DGAC. 
Requisitos por Tipo de Solicitud — Pilotos 
Los requisitos especificos para cada tipo de solicitud estan detallados en el siguiente 

001 Licencia Alumno Piloto Avion/Helicoptero 
orden: 

002 Licencia Piloto Privado AviOn/Helicoptero 
003 Licencia Piloto Comercial Avion/Helicoptero 

DuAC - 
DOCUIVIE 

— 	-- 	' 

004 Licencia Piloto Transporte Linea Aerea Avion/Helicoptero 
005 Personal de las FFAA o Policiales en Servicio Activo o en Retiro 
006 Habilitacion Clase Multimotor (MULT-T) 
007 Habilitacion IFR 
008 Habilitacion Instructor de Vuelo (INSTR) 
009 Habilitacion Aeroaplicador 
010 Habilitacion Copiloto (SIC) 
011 Habilitacion Piloto al Mando (PIC) 

1. OBJETIVO  

Establecer los requisitos para la emision de Licencias a Pilotos y sus Habilitaciones. 

2. AMBITO DE APLICACION  

Se aplica a todas las solicitudes para la emisi6n de Licencias a Pilotos y sus Habilitaciones. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO  
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001 -  Licencia Alumno Piloto AviOn / HelicOptero  -  RAB 61  —  CAPITULO C 
Requisitos y documented& adjunta a Ia solicitud (RAB 61.195) . 
1. Solicitud de Licencia y/o habilitacion (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de la DGAC. 

2 
 

Haber cumplido dieciseis (16) arios de edad; 
Haber cumplido quince (15) ahos de edad, para operar un planeador o globo libre. 

3.  Leer, hablar y comprender el idioma espahol. 

4.  Autorizaci6n de padres o tutor con carta notariada, si el solicitante es menor de edad. 

5.  
Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria; 
Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente. 

6 . 
Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 
Competente. 

7.  
Fotocopia legible del Certificado medico aeronautic° Clase 2 vigente (RAB 67), en Centro Medico 
Aeronautic° Examinador CMAE (Chequeo medico completo). 

8.  

Estar cursando los estudios correspondientes a la ensehanza media o secundaria: 
Fotocopia legible de la Libreta de Estudios legalizada y/o Titulo de Bachiller, acompanado por el original 
para ser cotejado. 
Para Extranjeros: Original de la Libreta de Estudios y/o Titulo de Bachiller o fotocopia (legible) legalizada 
por la Autoridad Competente. 

9.  
Original del Certificado de inscripciOn para el curso de piloto privado aviOn emitido por el CIAC certificado 
por la DGAC. 

10.  
CD con Fotografia digital a color tame° 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no 
indumentaria aeronautica) y en formato JPG de alta resolucion y Tres (3) Fotografias de 3x3. 

002 -  Licencia Piloto Privado Avion / Helicopter°  -  RAB 61  —  CAPITULO D 
Requisitos y documented& adjunta a Ia solicitud (RAB 61. 230) 

1.  Solicitud de Licencia y/o habilitaciOn (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de la DGAC. 

2.  Haber cumplido diecisiete (17) arios de edad. 

3.  Leer, hablar y comprender el idioma espahol. 
4.  Autorizaci6n de padres o tutor con carta notariada si el solicitante es menor de edad. 

5.  Fotocopia legible de Ia licencia aeronautica de Alumno Piloto Vigente. 

6.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente clase 2 (RAB 67). 

7.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria. 
Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente. 

8.  Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 
Competente. 

9.  Estar cursando los estudios correspondientes a la ensehanza media o secundaria: 
Fotocopia legible de la Libreta de Estudios legalizada y/o Titulo de Bachiller, acompallado por el original 
para ser cotejado. 
Para Extranjeros: Original de la Libreta de Estudios y/o Titulo de Bachiller o fotocopia (legible) legalizada 
por la Autoridad Competente. 

10.  Certificado de Competencia LingUistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
Linguistica autorizado por la DGAC (RAB 61.165). 

11.  Certificados originales de aprobaciOn del curso te6rico y practico, con el desglose de materias y de las 
horas voladas, emitidos por un CIAC certificado_por la DGAC. 

12.  Certificado Original de apto para la evaluaciOn Oral/Practica, emitido por el CIAC certificado por la DGAC. 
13.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (la primera y el respaldo de las horas vuelo 

realizadas) para verificar el cumplimiento de la experiencia de vuelo (RAB 61.520) 
14.  Fotocopia legible del endoso de la bitacora realizado por el Instructor de Vuelo del CIAC (RAB 61.515). 

Valid° por 30 dias contados a partir del ultimo vuelo de preparaciOn para Ia prueba de pericia. 
15.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009), en conformidad a Ia Circular Instructiva DGAC 074/14 y 

DGAC 008/15 
16.  CD con Fotografia digital a color tamario 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 

aeronautica) y en formato JPG de alta resoluciOn. 
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003  -  Licencia Piloto Comercial Avian / Helicopter°  -  RAB 61  -  CAPITULO E 

Requisitos y documentacion adjunta a Ia solicitud (RAB 61.265) 

1.  Solicitud de Licencia y/o habilitaciOn (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de la DGAC. 

2.  Haber cumplido dieciocho (18) anos de edad. 

3.  Leer, hablar y comprender el idioma espanol. 

4.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Privado (RAB 141 AP2 inc. b) 

5.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente Clase 1 (RAB 67). 

6.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 
Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente (Si aplica). 

7.  Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 
Competente (Si aplica). 

8.  Haber culminado los estudios correspondientes a la ensellanza media o secundaria: Fotocopia legible 
Titulo de Bachiller, acompariado por el original para ser cotejado o fotocopia legalizada de la Libreta de 
estudios del ultimo nivel secundario. (Si aplica) 
Para Extranjeros: Original o Fotocopia legible del Titulo de Bachiller legalizada por Autoridad Competente 
(Si aplica). 

9.  Certificado de Competencia Linguistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
LingUistica, autorizado por la DGAC (RAB 61.165). 

10.  Certificados originales de aprobacion del curso teOrico y practico, con el desglose de materias y de las 
horas voladas, emitidos por un CIAC certificado por la DGAC. 

11.  Certificado Original de apto para la evaluacion Oral/Practica, emitido por el CIAC certificado por la DGAC. 

12.  Fotocopia legible de la Bitecora de vuelo correctamente Ilenada (La primera pagina, la pagina del chequeo 
de Piloto Privado y las peginas con el respaldo de las horas vuelo realizadas), para verificar el cumplimiento 
de Ia experiencia de vuelo (RAB 61.625) 

13.  Fotocopia legible del endoso de la bitacora realizado por el Instructor de Vuelo del CIAC (RAB 61.615). 
Valido por 30 dias contados a partir del Ultimo vuelo de preparaciOn para la prueba de pericia. 

14.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009), en conformidad a la Circular Instructive DGAC 074/14 y 
DGAC 008/15. 

15.  

004 

CD con Fotografia digital a color tamano 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 
aeronautica) 	en formato JPG de alta resoluciOn. 
- Licencia Piloto Transporte Linea Aerea Avian / HelicOptero - RAB 61 - CAPITULO G 

Requisitos y documentacion adjunta a Ia solicitud (RAB 61.345) 

1.  Carta de solicitud de evaluacion teorica emitida por el Explotador de servicio aereo. 

2.  Solicitud de Licencia y/o habilitaciOn (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de Ia DGAC. 

3.  Haber cumplido veintiOn (21) efts de edad 

4.  Leer, hablar y comprender el idioma espatiol. 

5.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Comercial con habilitaciOn IFR y Multimotor. 

6- Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente Clase 1 (RAB 67) 

7.  Fotocopia legible de Ia Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 

8.  Haber culminado los estudios correspondientes a la ensefianza media o secundaria: Fotocopia legible del 
Titulo de Bachiller, acompariado por el original para ser cotejado o fotocopia legalizada de la Libreta de 
estudios del ultimo nivel secundario (Si aplica). 

9.  Certificado de Competencia Linguistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
LingUistica, autorizado por la DGAC (RAB 61.165) 

10.  Certificado original o fotocopia legible, legalizada del curso para Piloto Transporte Linea Aerea (PTLA), 
impartido por un Centro de Entrenamiento de Aeronautica Civil (CEAC-RAB 142) o poseedor de un AOC 
certificado por la DGAC (de acuerdo al Programa de Entrenamiento del Explotador Aereo, aprobado 
y/o aceptado por Ia DGAC) 

11.  Fotocopia legible de la primera y las dos Ciltimas hojas de la bitacora de vuelo para verificar el cumplimiento 
de Ia experiencia de vuelo (RAB 61.820). 

12.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009) 
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13.  CD con Fotografia digital a color tamario 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 
aeronautica) yen formato JPG de alta resoluciOn. 

14.  Notificacion a la DGAC del inicio de entrenamiento bajo supervision para aeronaves tripulada con mas de 
un piloto, firmada por el gerente de operaciones de la empresa certificada. 

15.  Solicitud a Ia DGAC para Ia evaluacion Oral/Practica para obtener Licencia de PTLA mas habilitacion 
en equipo de vuelo, emitida por el Explotador Aereo. 

16.  Certificado Original o fotocopia legible, legalizada del curso Inicial del equipo de vuelo a ser habilitado por 
la empresa de acuerdo a su Programa de Entrenamiento aprobado y/o aceptado por la DGAC. (Simulador 
o instrucci6n en avian vacio) original o fotocopia legalizada por el Explotador Aereo. 

17.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (todo el proceso completo de instrucci6n 
bajo supervision del piloto asignado por el poseedor del AOC. 

18.  Solicitud de extension licencia definitiva emitida por el Explotador Aereo. 

19.  Certificado Original o fotocopia Legalizada de Cumplimiento de Entrenamiento emitido por el Explotador 
Aereo. 

005 - Personal FFAA o Policiales en Servicio Activo o en Retiro - RAB 61 — CAPITULO B 
Requisitos y documentacion adjunta a Ia solicitud (RAB61.185) 

1  Solicitud de Licencia y/o habilitacion (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de la DGAC. 

2.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente Clase 1 (RAB 67). 

3.  Fotocopia legible de la Cedula de ldentidad vigente y con firma aclaratoria. 

4.  Fotocopia legible de la acreditacion, que evidencie su condici6n de Piloto de las FFAA o Policial. 

5.  Certificado original del Diploma de Aviador Military Certificado de Estudios acompallado por el original para 
ser cotejado o fotocopia legalizada por el ente emisor (legible). 

6.  Registro Individual de Horas de vuelo emitido por el Dpto. III FAB actualizado, no mayor a dos (2) meses 
de la fecha de solicitud. 

7.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo aperturada por el Dpto. III FAB. 

8.  Certificado Original legalizada por el ente emisor del Memorandum de designaci6n para la habilitacion que 
solicita. 

9.  Certificado de Competencia Linguistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
Linguistica autorizado por la DGAC (RAB 61.165) 

10.  CD con Fotografia digital a color tamario 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 
aeronautica), en formato JPG de alta resoluciOn. 

PILOTO PRIVADO Cumplimiento a los requisitos establecidos RAB 61 (Cap. A, B y D) 

* PILOTO COMERCIAL Cumplimiento a los requisitos establecidos RAB 61 (Cap. A, B y E) 

* PILOTO TRANSPORTE LINEA AEREA Cumplimiento a los requisitos establecidos RAB 61 (Cap. A, B y 
G) 

* HABILITACION IFR Cumplimiento a los requisitos establecidos RAB 61.315 y RAB 141 Apendice 4. 

* HABILITACION MULTIMOTOR: Cumplimiento a los requisitos establecidos RAB 141 Apendice 2. 

* HABILITACION INSTRUCTOR DE VUELO: Cumplimiento a los requisitos establecidos RAB 61 (Cap. A, 
B y J) 

Nota.- Para pilotos sin actividad de vuelo en los doce (12), meses previos debe cumplir con la RAB 61.185 (c):  
(1 	, 	2 , 	3 , 	4 	5 

006 - HabilitaciOn Clase Multimotor (MULT-T) - RAB 141 — APENDICE 3 
hittesujsitos y documentaciOn adjunta a la solicitud 	 • 

1.  Solicitud de Licencia y/o habilitacion (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de la DGAC. 

2.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Privado como minimo. 

3.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente clase 2 o Piloto Comercial Clase 1 (RAB 67). 
4.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 

Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente (Si aplica). 
5.  Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 

Competente (Si aplica). 
6.  Fotocopia legible del Titulo de Bachiller, acompariado por el original para ser cotejado o fotocopia 
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legalizada de la Libreta de estudios del Ultimo nivel secundario (Si aplica). 
Para Extranjeros: Original o fotocopia legible del Titulo de Bachiller, legalizado por Autoridad Competente 
(Si aplica). 

7.  Certificado de Competencia Linguistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
LingOistica autorizado por la DGAC. 

8.  Certificados originales de aprobaciOn del curso teorico y practico, con el desglose de materias y de las 
horas voladas, emitidos por un CIAC certificado por la DGAC, en cumplimiento a la RAB 141 Apendice 
3 

9.  Certificado Original de apto para la evaluacion oral/practica, emitida por el CIAC certificado por la DGAC. 
10.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (Ia primera y el respaldo de horas para la 

habilitaciOn), en cumplimiento de la Instruccion de vuelo RAB 141 Apendice 3 (f) 
11.  Fotocopia legible del endoso de Ia bitacora realizado por el Instructor de Vuelo del CIAC, quien certifica 

que este apto para Ia evaluacion oral/practica, experiencia reciente (RAB 61.140). 
12.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009), en conformidad a la Circular Instructiva DGAC 074/14 y 

DGAC 008/15. 
13.  CD con Fotografia digital a color tamano 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 

aeronautica) y en formato JPG de alta resolucion 
007 - Habilitacion IFR - RAB 61 - CAPITULO B 

1.  Solicitud de Licencia y/o habilitaciOn (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de Ia DGAC. 
2.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Privado como minimo. 
3.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente clase 1 (RAB 67). 
4.  Fotocopia legible de Ia Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 

Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente (Si aplica). 
5.  Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 

Competente (Si aplica). 
6.  Haber culminado los estudios correspondientes a Ia ensehanza media o secundaria: Fotocopia legible 

Titulo de Bachiller, acompanado por el original para ser cotejado o fotocopia legalizada de Ia Libreta de 
estudios del Ultimo nivel secundario. (Si aplica) 
Para Extranjeros: Original o Fotocopia legible del Titulo de Bachiller legalizada por Autoridad Competente 
(Si aplica). 

7.  Certificado de Competencia LingUistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
Linguistica autorizado por la DGAC. 

8.  Certificados originales de aprobaci6n del curso tefrico y practico, con el desglose de materias y de las 
horas voladas, emitidos por un CIAC certificado por Ia DGAC, en cumplimiento a la RAB 141 Apendice 
4. 

9.  Certificado Original de apto para la evaluaciOn Oral/Practica, emitido por el CIAC certificado por la DGAC. 
10.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (Ia primera pagina y el respaldo de horas 

para la habilitaciOn), en cumplimiento a la RAB 61.315 (d) Experiencia de vuelo. 
11.  Fotocopia legible del endoso de la bitacora realizado por el Instructor de Vuelo del CIAC, quien certifica 

que este apto para la evaluaciOn oral/practica, experiencia reciente (RAB 61.140). 
12.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009), en conformidad a la Circular Instructiva DGAC 074/14 y 

DGAC 008/15. 
13.  

008 

CD con Fotografia digital a color tamaho 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 
aeronautica) y en formato JPG de alta resolucion 
- Habilitacion Instructor de Vuelo (INSTR) - RAB 61 - CAPITULO J 

quisitos yikarnentacion adjunta a la solicitud (RAB 61. 1L5)  

Solicitud de Licencia y/o habilitaciOn (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de Ia DGAC. 

2.  Haber cumplido dieciocho (18) ahos de edad. 
3.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Comercial mas habilitaciOn IFR, como minimo 200 

Horas de vuelo como PIC, RAB 61.1105 (e). 
4.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente clase 1 (RAB 67). 

5.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 
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Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente (Si aplica). 

6.  Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 
Competente (Si aplica). 

7.  Haber culminado los estudios correspondientes a la enserianza media o secundaria: Fotocopia legible 
Titulo de Bachiller, acompanado por el original para ser cotejado o fotocopia legalizada de la Libreta de 
estudios del Ultimo nivel secundario. (Si aplica) 
Para Extranjeros: Original o Fotocopia legible del Titulo de Bachiller legalizada por Autoridad Competente 
(Si aplica). 

8.  Certificado de Competencia Linguistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
Linguistica autorizado por la DGAC (RAB 61.165). 

9.  Certificados originales de aprobaci6n del curso teorico y practico de acuerdo a la RAB 61 Capitulo J 
(incluido FOI) y RAB 141 Ap. 5, con el desglose de las materias y horas voladas, emitidos por un CIAC 
certificado por la DGAC. 

10.  Certificado Original de apto para la evaluacion Oral/Practica, emitido por el CIAC certificado por la DGAC. 

11.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (la primera y el respaldo de horas para la 
habilitacion), en cumplimiento de Ia InstrucciOn Practica de vuelo RAB 141, Ap. 5 (g) y RAB 61.1105 

(e) Y (f)- 
12.  Fotocopia legible del endoso de la bitacora realizado por el Instructor de Vuelo del CIAC, quien certifica 

que esta apto para la evaluaciOn oral/practica, experiencia reciente (RAB 61.140). 
13.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009), en conformidad a la Circular Instructiva DGAC 074/14 y 

DGAC 008/15. 
14.  CD con Fotografia digital a color tamalio 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 

aeronautica) y en formato JPG de alta resolucion. 

009 -  Habilitacion Aeroaplicador  -  RAB 61  -  CAPITULO L 

1.  

omismates y documentacion adjunta a Ia solicitud (RAB 61.595) 

Solicitud de Licencia y/o habilitacion (DSO/PEL-REG-001) dirigida al Director Ejecutivo de Ia DGAC. 

2.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Comercial como minima. 

3.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente clase 1 (RAB 67). 

4.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 
Para Extranjeros: Fotocopia legible del pasaporte vigente (Si aplica). 

5.  Para Extranjeros: Fotocopia legible del documento de residencia temporal otorgado por la Autoridad Legal 
Competente (Si aplica). 

6.  Fotocopia legible del Titulo de Bachiller, acompanado por el original para ser cotejado o fotocopia 
legalizada de la Libreta de estudios del Ultimo nivel secundario, (Si aplica). 
Para Extranjeros: Original o fotocopia legible, legalizado por Autoridad Competente. 

7.  Certificado de Competencia Linguistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 
Linguistica autorizado por la DGAC (RAB 61.165). 

8.  Certificados originales de aprobaci6n del curso te6rico y practico, con el desglose de materias y de las 
horas voladas, emitidos por el CIAC certificado por la DGAC. 

9.  Certificado Original de apto para la evaluacion Oral/Practica, emitido por el CIAC certificado por la DGAC. 

10.  Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (la primera y el respaldo de horas para la 
habilitacion), para verificar el cumplimiento de Ia RAB 61, Capitulo L. 

11.  Fotocopia legible del endoso de Ia bitacora realizado por el Instructor de Vuelo del CIAC, quien certifica 
que esta apto para la evaluacion oral/practica, experiencia reciente (RAB 61.140). 

12.  Registro de Horas de vuelo (DSO/PEL-REG-009), en conformidad a la Circular Instructiva DGAC 074/14 y 

DGAC 008/15. 
13.  CD con Fotografia digital a color tamario 3x3 en fondo blanco, de frente, vestimenta formal (no indumentaria 

aeronautica) 	en formato JPG de alta resolucion. 

010  -  Habilitacion Copiloto (SIC)  -  RAB 61  -  CAPITULO A 

rosaRequisitos y documentacion adjunta a la solicitud (RAB 61.120) . 	.   
1.  Notificaci6n a la DGAC del inicio de entrenamiento bajo supervisiOn para aeronaves tripulada con mas de 

un piloto, firmada por el gerente de operaciones del poseedor del AOC. 
2.  Solicitud a Ia DGAC para Ia evaluaciOn Oral/Practica para Ia habilitacion como copiloto emitido por 

el Explotador de Servicios Aereos. 
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DSO/PEL-ESP-001 

16/01/2019 

   

REQUISITOS PARA LA EMISION DE 
LICENCIA A PILOTOS Y SUS 

HABILITACIONES 

REVISION 

 

0 

          

3.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto Comercial con habilitaciOn IFR y Multimotor. 

4.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautic° vigente Clase 1 (RAB 67) 

5.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 
6.  Certificado de Competencia Lingtilstica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 

LingOistica autorizado por la DGAC (RAB 61.165) 
7.  Certificado original o fotocopia legalizada del Ground School de acuerdo al programa de entrenamiento del 

Explotador de Servicios Aereos, aprobado por la DGAC. 
8.  Formulario de Chequeo de HabilitaciOn en Equipo (Proficiencia), si aplica 

9.  Memorandum de designaciOn para chequeo de Proficiencia, si aplica 

10.  Informe del Examinador designado, si aplica 
11.  Certificado Original o fotocopia Legalizada de Cumplimiento de Entrenamiento emitido por el Explotador 

de Servicios Aereos. 
12.  Desglose de horas de entrenamiento practico en equipo de vuelo de acuerdo al programa de entrenamiento 

del Explotador de Servicios Aereos. 
13.  

011 

Fotocopia legible de la Bitacora de vuelo correctamente Ilenada (todo el proceso completo de 
entrenamiento ba'o su•ervisi6n del •iloto desi•nado •or el Ex • otador de Servicios Aereos 
- Habilitacion Piloto al Mando (PIC) - RAB 61 

Requisitos y documentaci6n adjunta a I 	 iriMirevr- 

1.  NotificaciOn a la DGAC del inicio de entrenamiento bajo supervisiOn para aeronaves tripulada con mas de 
un piloto, firmada por el gerente de operaciones del Explotador de Servicios Aereos. 

2.  Solicitud a la DGAC para la evaluaciOn Oral/Practica para la habilitaciOn como PIC emitido por el 
Explotador de Servicios Aereos. 

3.  Fotocopia legible de la licencia aeronautica de Piloto de Transporte Linea Aerea con habilitaciOn IFR y 
Multimotor. 

4.  Fotocopia legible del Certificado Medico Aeronautico vigente Clase 1 (RAB 67) 

5.  Fotocopia legible de la Cedula de Identidad vigente y con firma aclaratoria (Si aplica). 
6.  Certificado de Competencia LingUistica (OACI), emitido por un Centro Evaluador de Competencia 

Linguistica autorizado por la DGAC. 
7.  Certificado original o fotocopia legible, legalizada del Ground School de acuerdo al Programa de 

Entrenamiento del Explotador de Servicios Aereos, aprobado por la DGAC. 
8.  Formulario de Chequeo de Habilitaci6n en Equipo (Proficiencia), si aplica 

9.  Memorandum de designaci6n para chequeo de Proficiencia, si aplica 

10.  Informe del Examinador designado, si aplica 
11.  Certificado Original o fotocopia legible, legalizada de Cumplimiento de Entrenamiento emitido por el 

Explotador de Servicios Aereos. 
12.  Desglose de horas de entrenamiento practico en equipo de vuelo de acuerdo al programa de entrenamiento 

del Explotador de Servicios Aereos. 
13.  Fotocopia 	legible de 	la 	Bitacora 	de vuelo correctamente Ilenada 	(todo el 	proceso completo de 

entrenamiento bajo supervision del piloto designado por el Explotador de Servicios Aereos). 

• • • • • 
S • • • • • • • 
S • • • • • i • • • • • • • • • • • • • 
S 
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DGAC 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0  1 9 
La Paz, 

16 ENE 2019 

VISTOS: 

Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido por el Ing. 
Erwin Joel CarriOn Mujica, Profesional I en Gesti6n de Calidad a. i. el cual tiene como referencia 
aprobaciOn con Resoluci6n Administrativa de los Documentos Actualizados correspondientes a los 
procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015 

• Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del 
pais 

• Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica Civil de 

• 
Bolivia, que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica operativa del sector 
aeronautic° nacional. ejercida dentro de un organism° autarquico, conforme a las atribuciones y 
obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo la aplicaciOn de la Ley de 
la Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar 

• y controlar las actividades aereas e investigar los incidentes y accidentes aeronauticos. 

Que en fecha 2 de noviembre de 2005, se aprobO el Decreto Supremo W 28478, Marco 
. Institucional de la Direccion General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 

es un Organ° autarquico de derecho piiblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, 

• 
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestion administrativa, legal y econOmica 
para el cumplimiento de su misiOn institucional. 

• 
Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuciOn del 

• Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas 

• 
sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo entre otras. describe 
"Aprobar, para la DirecciOn General de Aeronautica Civil el Reglamento Intern°, Manual de 
OrganizaciOn y Funciones, Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de DescripciOn de Puestos, 
Manual de ValoraciOn de Puestos, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de la Ley N° 1178 

• 
y sus respectivos Manuales de Procedimientos". 

Que el inciso b) del Articulo 7 de la Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990 de Admirustracion y Control 
. Gubernamentales, indica que "Toda entidad pOblica organizara internamente, en funciOn de sus 

objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control interno de que 

• 
trata esta ley". 

• 
CONSIDERANDO: 

• Que mediante Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido 
por el Ing. Erwin Joel Carrion MOjica Profesional I en GestiOn de Calidad a. i. el cual tiene como 

• referencia aprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de los Documentos Actualizados 

010 	

correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015 el 
y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Hew!) a cabo la 5ta ReuniOn del Comae de la 

• 
Calidad donde se present6 el estado del Sistema de GestiOn de la Calidad implementado en la 
InstituciOn y las actividades planificadas para encarar la Auditoria Externa de Seguimiento II (en 

41/ 	
febrero de 2019) y la Auditoria de RenovactOn (en noviembre de 2019) del Sistema de GestiOn de la 
Calidad ISO 9001 2015. En virtud a los acuerdos de la reunion se Ilevaron adelante reuniones con 

• los Procesos inmersos en el Sistema de Gestion de la Calidad donde se revisaron los planes de 

• 
acci6n en curso y las actividades pendientes de los mismos. 

Que el citado informe menciona que los documentos revisados para la elaboraciOn de los 
documentos actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de 
Calidad ISO 9001 2015, son los siguientes. 

Documentos revisados: 

Documentos del Proceso de Sistema de Gestion de la Calidad (SGC): 

I 

I 
CONSIDERANDO: 

• 
• 
0 
0 
• 
• 
• 
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N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DGAC-MAN- 

001 
Manual de Procesos 1 

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de ., 
 

la NB ISO 9001 2015 

2 
DGAC-MAN- 

002 
Manual de Procesos 1 

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de 
la NB ISO 9001 2015 

3 
DGAC-PRO- 

001 
Procedimiento de Elaboracion o Modification de 
la Informacion Documentada 

1 
Procedimiento ajustado a la ampliacidn del alcance del 
SGC 

4 
DGAC-PRO- 

002 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	la 	Inforrnacian 
Documentada 

1 Mejora en la redaction y actualization de registros 

5 
DGAC-PRO- 

003 
Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 
Calidad 

1 
Mejora 	en 	la 	redaction 	y 	actualizacion 	de 	regtstros: 
EspecificaciOn de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 
Procedimiento de Competence y Evaluation de 
Auditores 

1  
Mejora en la redaction y actualizacen de registros 

DGAC-PRO- 
005 

Procedimiento de No Conformidad y AccrOn 
Correctiva 

1 Mejora en la redacci6n y actualization de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 Procedimiento Nuevo 

9 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 
oportunidades 

1 Mejora en la redaction y actualizaciOn de registros 

10 DGAC-PRO- 
008 

Procedimiento de Revision poi la Direction 1 
Adecuacton 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
DGAC-PRO- 

009 
Procedimiento para el Analists del Contexto y 
determinaciOn de partes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

Procedimiento para la Emn de Autorizaciones de sobrevuelo me 2 
- Ajuste de la Descripcion del Proceso 
conforme se elecuta actualmente 

_., 
2 

DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la Emme
2  

n de Autorizaciones de Ingresos o 
Salidas de vuelos no regulares internacionales 

- Ajuste de la Descripcion del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

3 
DTA/SIS- 
PRO-003 

Procedimiento de enmiendas en la envision de autorizaciones de 
sobrevuelos, 	ingresos 	y 	salidas 	de 	vuelos 	no 	regulares 
i  nternacionales 

1 - Ajuste de la Description del Procesc 
conforme se elecuta actualmente 

4 
DTA 
ESP-0 

/SIS- 
01 Requisitos para sobrevolar el estado plurinacional de Bolivia 2 

- 	Especificacion actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisitos para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 - Especificacion actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para salir el estado plurinacional
2  

de Bolivia - Especificacion actualizada 

• Documentos del Proceso de Asignacion de Matricula Deflnitiva, Temporal y Provisional para Aeronaves 
(DRAN):  

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DRAN-PRO- 

001 
Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matricula Definitiva 
o Temporal 5 

- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DRAN-PRO- 

002 Procedimiento de Inscription y Asignacion de Matricula Provisional 5 - Ajuste de la Descrecen del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

4 DRAN-ESP- 
001 

Requisitos para AsignaciOn de Matricula Definitiva 1 
Especificacion actualizada 

5 
DRAN-ESP- 

002 Requisitos para AsignaciOn de Matricula Temporal 1 - Especificacion actualizada 

6 
DRA 

003  
N-ESP- 

Requisitos para Asignacion de Matricula Provisional 

. 	. 

1 - EspecificaciOn actualizada 
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• Documentos del Proceso de Registro y Habilitacion de AerOdromos (DRAN): 

• 

row 

DRAN-PRO- 
003 
10 Procedimiento para el Registro y habititaciOn de AerOdromos para 

use privado y use public° (Solo trabajo aereo o aviaciOn general) 
- Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

004 
Requisitos para el Registro y HabilitaciOn de AerOdromos 0 - Especificacion nueva 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DJU-PRO-001 Procedimiento de Envision de Resoluciones Administrativas 3 
- AmpliaciOn del Alcance del 

 
procedimiento 

• Documentos de Proceso de VerificaciOn de Datos Tecnicos para AsignaciOn de Matricula (DSO/AIR) 

° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

002 
Procedimiento de VerificaciOn de Datos Tecnicos para Asignacion 
de Matnculas 

3 
Ajuste de la DescripoOn del  
Proceso conforme se ejecuta 
actualmente 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento de 	Emisi6n 	y 	RenovaciOn 	del Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisitos 	para 	la 	Emisi6n 	o 	renovaciOn 	del 	certificado 	de 
aeronavegabilidad 

0 - 	Especificaciones Nuevas 

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

N ° CODIGO 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento 	de 	Emision 	y 	RenovaciOn 	del 	Certificado 	de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisitos para tramitar la certificacien de altura de objetos 0 - 	Especificaciones Nuevas 

• Documentos del Proceso de Emision de Licencias al Personal (DSO/PEL): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/PEL-PRO- 

001 
Procedimiento para la EmisiOn de Licencias para pilotos y sus 
habilitaciones 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/PEL - 
PRO-002 

Procedimiento para la ErnisiOn de Licencias para miembros de 
la tripulaciOn y sus habilitaciones — excepto pilotos 

0 - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la Emision de Licencias para el personal 
aeronautic° y sus habilitaciones — excepto miembros de la 
tripulacion de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

DSO/PEL -ESP- 
001 

Requisitos 	para 	la 	EmisiOn de 	Licencias 	a 	pilotos 	y 	sus 
habilitaciones 

0 
- 	Especificacion nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
a miembros de la Requisitos para la EmisiOn de Licencias

0  
tripulacion y sus habilitaciones — excepto pilotos 

- Especificaci6n nueva 

6 
DSO/PEL -ESP- 

003 

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

0 
- EspeoficaciOn nueva 

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de RenovaciOn y la 
mejora continua de los procesos, se ha elaborado, modificado y revisado los documentos del Sistema 
de GestiOn de Calidad detallados en el numeral II, asimismo concluye que la DirecciOn Ejecutiva de 
la DGAC es la instancia de aprobaciOn de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo 
al D S. 28478, de igual manera recomienda denvar el documento a la DirecciOn Juridica de la DGAC, 
para emitir la ResoluciOn Ayiministrativa de aprobaciOn de los documentos dentro del alcance del 

•
S  • • • 
• • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • 
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Sistema de Gestion de la Calidad detallados en el numeral II se adjunta un ejemplar de cada 
documento mencionado y posteriormente a la emisiOn de la ResoluciOn Administrativa instruir a 
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusiOn al interior de la institution de los 
nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

Que el informe Juridico DJ- 0059/2019 HR. 1392/2019, de fecha 16 de enero de 2019 concluye 
indicando que es viable la aprobacion de los documentos dentro del alcance del Sistema de GestiOn 
de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento 
mencionado como parte indivisible de la ResoluciOn Administrativa y su posterior difusiOn al interior 
de la institution de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

CONSIDERANDO: 

Que con la finalidad de operativizar el Sistema de Gestion de la Calidad dentro de la DGAC, es 
necesario aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al 
Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001:2015, a traves de ResoluciOn Administrativa, la cual no 
contraviene normativa alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la Direcci6n General de Aeronautica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018. en use de las atribuciones conferidas por Ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar los nuevos Documentos Actualizados de GestiOn de la Calidad de la Direction 
General de Aeronautica Civil 
II El texto que contiene el Documento de Gestion de la Calidad de la DGAC, forma parte inseparable 
de la presente Resolution en calidad de Anexo. 

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

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

• • • • • • • • • • 
S • • • 
S • • 
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