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OBJETIVO
El presente documento, tiene como objetivo entregar al usuario toda la información
pertinente, necesaria para la utilización del sistema Arribos y Sobrevuelos en territorio
chileno, detallando paso a paso como realizar las distintas tareas y funcionalidades.

COMPONENTES
Nombre Componente
Menú de Solicitudes:
Permite Seleccionar entre
las solicitudes disponibles
Selección de Idioma:
Permite modificar idioma
del sistema
Botón Radio: Permite
seleccionar entre dos
opciones
Campo Texto: Permite
ingresar texto por teclado
Campo Texto Expandible:
permite ingresar texto y
además definir el tamaño
del campo.
Campo Texto con Botón
búsqueda: permite
ingresar texto y buscar
disponibilidad del texto
ingresado.
Botón Interruptor: Permite
seleccionar entre dos
opciones
Campo Calendario: Permite
ingresar fecha y hora
desde un calendario

Reseña Gráfica

Captcha: Permite validar
que los datos son
ingresados por una
persona

Botón Acción: Permite
realizar una acción al ser
presionado

INGRESO DE SOLICITUDES
1.- Solicitud de Arribo y Sobrevuelo
Para ingresar una solicitud de Arribo o Sobrevuelo, debe realizar los siguientes pasos:
A. Ingresar al sistema desde la siguiente URL:
http://servicios.dgac.gob.cl/arsv-web/solicitudes.html

Seleccionar el idioma

B. Seleccionar desde el menú superior, la opción correspondiente Solicitud de Arribo y
Sobrevuelo que desplegara el formulario de ingreso:

C. En primer lugar, se debe seleccionar el tipo de solicitud Arribo o Sobrevuelo,
marcando el botón radio correspondiente:

D. Se deben ingresar los campos correspondientes al operador que solicita el arribo o
sobrevuelo:

E. Se deben ingresar los campos correspondientes a la aeronave que realizara el arribo
o sobrevuelo. Si la matricula esta en los registros internos, se debe presionar el

botón con icono de lupa y se cargaran automáticamente algunos de los datos. Por
otra parte si la solicitud corresponde a un arribo, debe completar el botón
interruptor con o sin salida:

F. Se deben ingresar los datos de vuelo asociados al Arribo o Sobrevuelo, recordando
que las fechas van acompañadas de la selección de la hora:

G. En algunos casos debe completar los campos asociados al vuelo comercial:

H. En algunos casos debe completar los campos asociados al Transporte de Carga:

I. En algunos casos puede adjuntar documentos o imágenes para complementar los
antecedentes de un arribo o sobrevuelo:

J. Para validar que la información entregada es real y que no se trata de un sistema
automático, por seguridad se incluye la validación de un captcha, si no es legible el
texto de la imagen, presionar el botón refrescar:

K. Una vez ingresados todos los datos de la solicitud debe presionar el botón enviar
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:

2.- Solicitud de Operación Antártica

Para ingresar una solicitud de Operación Antártica, debe realizar los siguientes pasos:
A. Ingresar al sistema desde la siguiente URL:
http://servicios.dgac.gob.cl/arsv-web/solicitudes.html

Seleccionar idioma

B. Seleccionar desde el menú superior, la opción correspondiente Operación Antártica
que desplegara el formulario de ingreso:

C. Se deben ingresar los campos correspondientes al operador que solicita la operación
antártica:

D. Se deben ingresar los campos correspondientes a la aeronave que realizará la
operación Antártica. Si la matricula esta en los registros internos, se debe presionar
el botón con icono de lupa y se cargaran automáticamente algunos de los datos.

E. Se deben ingresar los datos del Piloto que realizara la operación Antártica:

F. Se deben ingresar los datos del vuelo asociado a la operación Antártica:

G. En algunos casos debe completar los campos asociados al vuelo comercial:

H. Se debe completar el detalle de los equipos de supervivencia a utilizar en operación
antártica:

I. Se debe completar el detalle de las actividades a desarrollar en en operación
antártica:

J. En algunos casos puede adjuntar documentos o imágenes para complementar los
antecedentes de un arribo o sobrevuelo:

K. Para validar que la información entregada es real y que no se trata de un sistema
automático, por seguridad se incluye la validación de un captcha:

L. Una vez ingresados todos los datos de la solicitud debe presionar el botón enviar
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:

3.- Solicitud de Extensión de Permanencia
Para ingresar una solicitud de Extensión de Permanencia, debe realizar los siguientes pasos:
A. Ingresar al sistema desde la siguiente URL:
http://servicios.dgac.gob.cl/arsv-web/solicitudes.html

Seleccionar idioma

B. Seleccionar desde el menú superior, la opción correspondiente Extensión de
Permanencia que desplegara el formulario de ingreso:

A. En primer lugar, se debe ingresar el número de autorización del Arribo para el cual se
requiere extender la permanencia y la matrícula de la aeronave, posteriormente
presione el botón buscar:

B. El sistema desplegará los datos del arribo en modo lectura, por lo que solo podrá
visualizar los datos:

C. Se deben ingresar los campos correspondientes a la extensión de permanencia:

D. En algunos casos puede adjuntar documentos o imágenes para complementar los
antecedentes de una extensión de permanencia:

E. Para validar que la información entregada es real y que no se trata de un sistema
automático, por seguridad se incluye la validación de un captcha:

F. Una vez ingresados todos los datos de la solicitud debe presionar el botón enviar
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:

MODIFICAR/COMPLEMENTAR SOLICITUDES
En algunos casos, si los datos o la documentación presentada son confusos o se necesita
aclarar alguna observación, la sección de Tránsito Aéreo de la Dirección General de
Aeronáutica Civil de Chile, le devolverá la solicitud mediante un correo que adjunta una
URL, en ésta última debe ingresar y seguir las instrucciones:

Para resolver la solicitud realice los siguientes pasos:
A. Al ingresar en la URL azul, se desplegará la siguiente pantalla, donde debe
completar los antecedentes y/o adjuntar algún archivo:

B. Al completar los antecedentes solicitados ya sea texto o documento adjunto, debe
completar el captcha de validación:

C. Por último, debe presionar el botón enviar.

NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN
En algunos casos, si los datos o la documentación presentada son modificados por la
sección de Tránsito Aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, se le
notificará mediante un correo con el detalle de la modificación:

APROBACIÓN DE SOLICITUDES
Si los datos entregados en la solicitud no tienen ningún impedimento para ser autorizada, la
sección de Tránsito Aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, le
notificará mediante un correo que contiene una URL para para verificar la aprobación de la
solicitud con sus datos respectivos:

RECHAZO DE SOLICITUDES
En algunos casos, cuando la sección de Tránsito Aéreo de la Dirección General de
Aeronáutica Civil de Chile, determine que la solicitud no puede cursarse, se enviará una
notificación por correo al usuario, indicando el motivo del rechazo. Para todos los efectos
una solicitud rechazada no podrá seguir en curso:

