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1. Introducción
La Dirección General de Aeronáutica Civil es una institución que demanda
compromiso y responsabilidad a todos quienes participamos en la Gestión de la Aviación
Civil Nacional.
Si hay un sector en la Administración Pública que necesita de innovación tecnológica
continua es el sector aeronáutico. En este sentido, todo esfuerzo es limitado para estar
actualizado debido a la velocidad del avance de las nuevas tecnologías.
Debido a que la tarea esencial de la DGAC es velar por la seguridad humana,
reflejada en la vigilancia de la seguridad operacional, se ha visto necesario el desarrollo
de un Sistema de Registro de Plan de Vuelo que permita la centralización, seguimiento y
control de las operaciones aéreas en espacio aéreo boliviano.
2. Objetivo general del Sistema
El Sistema de Registro de Plan de Vuelo (SIPLAV) optimiza tecnológicamente el
proceso de elaboración del Plan de Vuelo mediante la centralización, seguimiento y
control de las operaciones aéreas en espacio aéreo boliviano.
3. Registrarse en el Sistema
El ingreso al SIPLAV se realiza de la siguiente manera:

http://efpl.aasana.bo/SISTEMA_SIPLAV
j

Una vez que haya ingresado al Sistema, si no tiene una cuenta de usuario habilitada debe
ingresar a la opción “+ Registrase aqui”
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Luego, debe llenar los datos solicitados tomando debida nota del usuario y password que
utilizará para ingresar al Sistema.

Si usted desempeña funciones como personal de ARO-AIS, entonces debe seleccionar el
aeródromo en el cual se encuentra designado. Por el contrario, si usted no forma parte de
personal de ARO-AIS; el dato de aeródromo asignado no es necesario y debe mantenerlo
inalterado. Una vez completados los datos, hacer clic en el botón “Guardar”. El Sistema
mostrará un mensaje de confirmación en la parte inferior del formulario como se observa
en la siguiente figura:

Para que la cuenta de usuario sea habilitada, debe remitir un correo electrónico con sus
datos personales a sistemas@aasana.bo.
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4. Registro de Plan de Vuelo
Para registrar un Plan de Vuelo debe previamente estar habilitado por personal de la
Unidad de Sistemas de AASANA. Al ingresar el Sistema mostrará los niveles de acceso
que tiene:

Debe hacer clic en “Ingresar (Enter)”. Luego, a través del menú del Sistema seleccionar la
opción “Registrar Plan de Vuelo (Flight Plan Registration)”

Dependiendo de la matrícula de la aeronave seleccionar la opción adecuada. Si la
aeronave tiene matricula boliviana, el Sistema verificará que dicha aeronave tenga Póliza
de Seguro, y Certificado de Aeronavegabilidad vigentes. Si estos datos se encuentran
vigentes se habilitará la opción de registro de Plan de Vuelo mediante el enlace “Registrar
Plan de Vuelo (Flight Plan registration)”

Luego, el Sistema mostrará el formulario de registro del Plan de Vuelo.
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El registro del formulario de Plan de Vuelo se encuentra dividido en diferentes etapas en
base a la información proporcionada. Por ejemplo, si se especifica en el punto 10 que la
aeronave dispone de equipamiento, se habilitaran formularios que permitan especificar el
tipo de equipamiento que posee la aeronave:
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Finalmente, el Sistema requiere la especificación de otros datos de vuelo que considere
relevantes.

Esta información es llenada por separado seleccionando la variable “Otros datos” y
especificando el detalle de la variable seleccionada. Por ejemplo:

Una vez especificada la información de la variable seleccionada, hacer clic en el botón
“Guardar (Save)”; y si considera necesario seleccionar otra variable para su registro.
Finalmente, para imprimir el Plan de Vuelo, hacer clic en el botón “Generar Plan de Vuelo
(Generate Flight Plan)”. El Sistema mostrará el siguiente documento en formato PDF:
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El Plan de Vuelo generado por el Sistema debe ser impreso y presentado a la instancias
correspondientes de conformidad al procedimiento en actual vigencia.
5. Ver Planes de Vuelo registrados
El Sistema proporciona un listado de Planes de Vuelo que fueron generados mediante la
cuenta de usuario asignado a su persona. Para ingresar a esta opción debe hacer clic en
la opción “Planes de Vuelo registrados (Flight Plan registered)”.

A través de este listado, también puede ver nuevamente en formato PDF el Plan de Vuelo
que requiera. Para esto debe hacer clic en la opción “Ver Plan de Vuelo (View Flight
Plan)”.

Asimismo, en el listado se puede buscar un Plan de Vuelo específico en base al Nro. de
Plan de Vuelo; y también conocer el estado del mismo, que puede ser:
Estado
Registrado
Autorizado
Rechazado

Descripción
Plan de Vuelo que recientemente fue registrado en Sistema y
no fue revisado por personal ARO-AIS
Plan de Vuelo que fue registrado en Sistema y fue autorizado
por ARO-AIS
Plan de Vuelo que fue registrado en Sistema pero fue
rechazado por ARO-AIS
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