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Antes de realizarse un vuelo deberá presentarse un 
plan de vuelo de acuerdo con lo señalado en el RAD 
91, PAR 91,153: 
  
a) cualquier vuelo IFR; 
b) cualquier vuelo VFR; 
c) despegando desde o destino a un aeródromo  

dentro de una zona de control; 
d)   cruzando los TMAs y  CTRs ; 
e) operando a lo largo de rutas VFR designadas en 

los TMAs; y 
f)  cruzando el límite de la FIR Santo Domingo en  

vuelos internacionales. 
 
 
 
A través del sistema AMHS, dirección: MDCSZPZF, 
para aquellas aerolíneas que hayan firmado acuerdos 
para tales fines con la Autoridad de Aviacion Civil de la 
República Dominicana. 
 
a) Envío de un plan de vuelo completo en formato de la 
OACI a través del correo electrónico:  
flightdatard@idac.gov.do, una vez enviado,  
el solicitante deberá esperar el acuse de recibo. 
 
b) A través de la plataforma digital accediendo a una de 
las siguientes direcciones digitales:  
https://fltplan.com/ 
https://serviciosvirtualestac.idac.gob.do/fpl y/o  
https://foreflight.com/ para los usuarios de esas  
plataformas. 
 
Nota: interesados en firmar acuerdo con la autoridad de 
la Republica Dominicana deberán enviar solicitud a los 
siguientes correos: ATM@idac.gov.do y 
DSIV@idac.gov.do 
 
 
 
 

 
El tiempo mínimo en que el plan de vuelo debe  
presentarse para su aceptacion es: 

a) Para las operaciones aéreas internacionales, el 
plan de vuelo deberá ser sometido con un mínimo 
o igual a una (1) hora de antelación con respecto a 
su hora prevista de fuera calzos. 

  
 
 

Before realize a flight should be submitted a flight plan 
according with the RAD 91, PAR 91.153 : 
  
 
a) any IFR flight; 
b) any VFR flight; 
c)  departing from or destined for an aerodrome within 

a control zone; 
d) crossing the TMAs and CTRs; 
e) operating along the designated VFR routes in the 

 TMAs: and 
f)   international flights across the Santo Domingo FIR  

boundary. 
 
 
 
Via the AMHS system, address: MDCSZPZF, for those 
airlines which have signed agreements for such 
purposes with the Civil Aviation Authority of the 
Dominican Republic. 
 
a) Sending a complete Flight Plan in ICAO format 
through email: flightdatard@idac.gov.do, once sent 
the applicant must wait for the acknowledgment of 
receipt 
 
b) Through the digital platform accessing one of the  
following digital addresses: 
https://fltplan.com/ 
https://serviciosvirtualestac.idac.gob.do/fpl and / or 
https://foreflight.com/ for users of those 
platforms. 
 
Note: interested in signing an agreement with the 
authority of the Dominican Republic should send a 
request to the following emails: ATM@idac.gov.do and 
DSIV@idac.gov.do 
 
 
 
 
 

The minimum time that the flight plan shall be 
submitted for acceptance is: 

a) For international air operations, the flight plan shall 
be submitted with a mínimum or equal to one (1) 
hour prior to its estimated off-block time. 

ENR 1.10  PLANIFICACION DE VUELO 
(Restricciones, limitaciones o información de consulta) 

ENR 1.10  FLIGHT PLANNING 
(Restriction, limitation or advisory information) 

1. Procedimientos para presentar un plan de vuelo. 
 

1. Procedures for the submission of a flight plan. 
 

1.2 Tiempo de presentación. 
 

1.2 Time of submission. 
 

1.1 Formas de presentación del plan de vuelo. 
 

1.1 Ways of Submission of the Flight Plan. 
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b)  Para las operaciones aéreas nacionales, el plan de 
vuelo deberá ser sometido con un mínimo o igual a 
media hora de antelación con respecto a su hora 
prevista de fuera de calzos. 

El tiempo máximo para la presentacíon del plan de 
vuelo es de 120 horas de antelación a la hora  
prevista de fuera calzos (EOBT), indicando en la casilla 
18 del formulario de plan de vuelo la fecha de salida de 
dicho vuelo, usando el indicador DOF.   

 
 
 

a) El plan de vuelo deberá presentarse en la Oficina 
 de Notificación de Vuelo (ARO) (Estación de  
       Servicios de Información de Vuelo). 
 
b) En caso de que no haya Oficina de Notificación de 

los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO) (Estación de 
Servicios de Información de Vuelo) en el 
aeródromo de salida, el plan vuelo podrá 
presentarse por radio a la  
dependencia apropiada de los servicios de tránsito 
aéreo. 

 

 

Un servicio de alerta se provee en principio a los vuelos 
para los cuales se ha presentado un plan de vuelo. 
Cuando el plan de vuelo sea presentado por radio, se 
suministrará la siguiente información, (de acuerdo a la 
AIC 02/08): 
 

1) Identificación de la aeronave; 

2) Tipo de aeronave; 

3) Aeródromo de destino y estimado de llegada; 

4) Personas a bordo 

5) Autonomía; 

6) Nombre del Piloto; y 

7) Cualquier otra información requerida por los 
Servicios de Tránsito Aéreo (STA). 

 

 

 
a)  Los formularios de planes de vuelo modelo OACI 

están disponibles en la Oficina de Notificación de 
los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO) (Estación de 
Servicios de Información de Vuelo) de los 
aeródromos. Las instrucciones para llenar dichos 
formularios deben ser observadas. 

 
b) En los planes de vuelo IFR así como VFR a lo largo 

de rutas ATS es necesario que se incluyan los 
estimados a los límites de la FIR. 

 
c) Cuando se presente un plan de vuelo por radio, 
 deberá cumplirse estrictamente con los datos del 
 modelo. 
 

 b)  For national air operations, the flight plan shall be 
submitted with minimum or equal to half an hour 
prior to its estimated off-block time. 

 

The maximum time for the submission of the flight plan 
shall be 120 hours prior to the estimated off-block time 
(EOTB), indicating in the item 18 from the flight plan 
form the departure date of that flight, using DOF  
indicator. 
 
 
 
 

a)  The flight plan shall be submitted at the Flight 
Plan Notification Office (ARO) (Flight Information 
Service Station). 

  
b) In the absence of such an ATS Reporting Office

(ARO) (Flight Information Service Station) at the 
departure aerodrome, the  flight plan shall be 
submitted by radio-communication to appropriate 
ATS unit. 

 
 
 

An alerting service is, in principle, provided to flights 
for which a flight plan has been submitted. When the 
flight plan is filed by radio, the following information will 
be provided, (with accordance to AIC 02/08): 

 

1) Aircraft identification; 

2) Type of aircraft; 

3) Destination aerodrome and Estimated Time or 
Arrival (ETA); 

4) Persons on board; 

5) Fuel Endurance; 

6) Name of the Pilot in Command; and 

7) Any other information requested by the Air Traffic 
Services (ATS). 

 

 
 
 

a) ICAO flight plan forms are available at ATS 
Reporting Office (ARO) (Flight Information  
Service Station) at the aerodromes. The 
instructions for completing those forms shall be 
followed. 

  
 
b) Flight plans concerning IFR as well as VFR  
 flights along ATS routes need to include FIR 
 boundary estimates. 
 
c) When a flight plan is submitted by radio, the  
 sequence of items in the flight plan form shall be 
 strictly followed. 
 

 

1.5 Contenido y forma de un plan de vuelo 1.5 Contents and form of a flight plan 

1. 3 Lugar de presentación. 
 

1.3 Place of submission. 
 

1.4 Planes de Vuelo VFR con servicio de alerta 
 

1.4 VFR Flight plan for alerting service 
 







 
 
 
 
 
Los procedimientos concernientes al uso de planes de 
vuelo repetitivos (RPL) son conforme a lo indicado en el 
Doc 7030 y los PANS-RAC, de la 12ava. edición. 
 

La lista relativa a RPL de vuelos saliendo de la FIR  
Santo Domingo deberá presentarse al menos con dos 
semanas de anticipación, y en duplicado, a las  
siguientes direcciones: 
 

a) Por correo aéreo:  
 

Prolongación Ruta 66, Aeropuerto Internacional Las 
Américas “José Francisco Peña Gómez”, Santo  
Domingo Este, República Dominicana. 

 

b) Teléfono: (809) 549-0610 
 

c) e-mail: ATM@idac.gov.do; DSIV@idac.gov.do 
 

 
 
 
 
Cambios imprevistos y cancelaciones de RPL  
relacionados a despegues desde los aeropuertos de la 
República Dominicana deberán ser notificados tan 
pronto como sea posible y no menos de 10 minutos 
antes de despegar, a la oficina de Notificación de los 
Servicios de Tránsito Aéreo (ARO)    
(Estación de Servicios de Notificación de Vuelo)del  
aeropuerto respectivo, o al teléfono (809) 549-1310 ext. 
248.  
 
 
 
 
Cuando un plan de vuelo se vaya a retrasar en una o 
más horas con respecto a su hora indicada en el RPL, 
la dependencia ATS que funcione en el aeródromo de 
salida será notificada de manera inmediata. 
 
Las demoras en salidas desde cualquier aeropuerto del 
país deberán notificarse a la oficina de Notificación de 
los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO) (Estación de 
Servicios de Información de Vuelo)  a  los teléfonos 
indicados más arriba. 
 
Nota. La falta de cumplimiento de estos procedimientos 
puede motivar la cancelación automática de los RPL 
para ese vuelo específico, por parte de las unidades 
ATS concernientes. 
 
 
 
Para un vuelo operado por un RPL, no se transmitirá 
mensaje de plan de vuelo (FPL). Se transmitirán  
normalmente mensajes de despegue y de demora  
relativos a esos vuelos.  
 
 
 

  
 
 
 
 
The procedures concerning the use of repetitive flight 
plans (RPL) conform to ICAO Doc 7030 and the  
PANS-RAC, 12th edition. 
 

RPL lists relating to flights departing the Santo  
Domingo FIR shall be submitted at least two weeks in 
advance, and in duplicate, to the following address: 
 
 
a) By airmail:  
 

Prolongación Ruta 66, Aeropuerto Internacional Las 
Américas “José Francisco Peña Gómez”, Santo 
 Domingo Este, Dominican Republic. 

 

b) Telephone: (809) 549-0610 
 

c) e-mail: ATM@idac.gov.do; DSIV@idac.gov.do  

 
 
 
 
Incidental changes and cancellations of RPL relating to  
take-off from the Dominican Republic airports shall be 
notified as early as possible and not later than 10  
minutes before take-off, to the ATS Reporting Office 
ARO) (Flight Information Service Station)  
of respective airport, or at telephone (809) 549-0895 
ext. 248.  
 
 
 
 
 
 
When a specific flight plan is likely to encounter a delay 
of one hour or more in excess of the departure time 
stated in the RPL, the ATS unit serving the departure 
aerodrome shall be notified immediately.  
 
Delay relating to departures from any airport  shall be 
notified to the ATS Reporting Office (ARO)             
(Flight Information Service Station) to the above  
indicated telephones. 
 
 
Note. Failure to comply with this procedure may result 
in the automatic cancellation of the RPL for that specific 
flight at one or more of the ATS units concerned. 
 
 
 
 
For a flight operated on an RPL, no flight plan message  
(FPL) will be transmitted. Departure messages (DEP) 
and delay messages (DLA) relating to such flights will  
be normally transmitted. 
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2.4 Mensajes ATS. 2.4 ATS Messages 

2.3 Delay 2.3 Demoras 

2.2 Incidental changes and cancelletions of RPL 2.2 cambios imprevistos y cancelaciones de RPL 

2  General 2  Generalidades 

2.1Repetitive flight plan system 2.1Sistema de planes de vuelo repetitivos 
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Todos los cambios a un plan de vuelo presentado para 
un vuelo IFR  y los cambios significativos a un plan de 
vuelo presentado para un vuelo VFR no controlado, se 
reportarán tan pronto como sea posible a la  
dependencia ATS apropiada, en caso de haber una 
demora de 30 minutos o más en la salida de un vuelo 
para el cual se ha presentado un plan de vuelo, el  
mismo deberá ser enmendado o presentarse un  nuevo 
plan de vuelo después que el anterior haya sido 
cancelado. 
 

Nota 1.- Si una demora de la salida (o cancelación) de 
un vuelo controlado no es oportunamente reportada, los 
datos relevantes de éste pueden no estar disponibles a  
tiempo en la dependencia ATS apropiada cuando se 
solicite una próxima autorización lo cual podría resultar 
en una demora adicional para el vuelo. 
 
Nota 2.-  Si una demora en la salida (o cancelación) de 
un vuelo VFR no controlado no es oportunamente  
reportada, las actividades de Alerta o Búsqueda y  
Salvamento pueden iniciarse de manera innecesaria, 
cuando el vuelo no haya llegado a su aeródromo de 
destino dentro de los 30 minutos después de su ETA 
actualizada. Siempre que se cancele un vuelo, para el 
cual se haya presentado un plan de vuelo deberá  
informarse inmediatamente a la dependencia ATS  
apropiada. 
 

Los cambios a un plan de vuelo actualizado para un 
vuelo controlado, serán reportados o solicitados,  
conforme con lo estipulado en el anexo 2, 3.6.2 de la 
OACI, (Observancia del plan de vuelo), así como los 
cambios significativos para un vuelo VFR no  
controlado,  incluyen cambios en la autonomía  o en el 
total de personas a bordo y cambios de 30 minutos o 
más en las horas estimadas. 
 
 
 
Se reportará la hora de llegada lo más temprano  
posible después del aterrizaje a la oficina de tránsito 
aéreo del aeropuerto, de cualquier vuelo para el que se 
haya presentado un plan de vuelo, excepto cuando se 
haya acusado recibo por parte de la dependencia ATS 
local. Después del aterrizaje en un aeródromo que no 
sea el de destino (aterrizaje por desvío), la dependencia 
local de ATS será informada específicamente. En el 
caso que no haya unidad  ATS  en el aeródromo de 
aterrizaje, el piloto será responsable de reportar la  
llegada al aeródromo de destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 

All changes to a flight plan submitted for an IFR flight 
and significant changes to a flight plan submitted for an  
uncontrolled VFR flight shall be reported as soon as 
possible to the appropriate  ATS unit. In the event of a 
delay in departure of 30 minutes or more for a flight for 
which a flight plan has been submitted, the flight plan 
shall be amended or a new flight plan shall be  
submitted after the old flight plan has been cancelled. 
 
 
 

Note 1.-  If a delay in departure (or cancellation) of a 
controlled flight is not properly reported, the relevant 
flight plan data may no longer be readily available to 
the appropriate ATS unit when a clearance is ultimately 
requested, which will consequently result in extra delay 
for the flight. 
 
 

Note 2.-  If a delay in departure (or cancellation) of an  
uncontrolled VFR flight is not properly reported, Alerting 
or Search and Rescue action may be  unnecessarily 
initiated when the flight fails to arrive at the destination 
aerodrome within 30 minutes after its current ETA. 
Whenever a flight, for which a flight plan has been  
submitted, is cancelled, the appropriate ATS unit shall 
be informed immediately. 
  
 
 

Changes to a current flight plan for a controlled flight  
shall be reported or requested, subject to the  
provisions in ICAO Annex 2, 3.6.2, (Adherence to flight 
plan), and significant changes to a flight plan for an 
uncontrolled VFR flight include changes in endurance 
or in the total number of persons on board and changes 
in time estimates of 30 minutes or more. 
 
 
 
 
A report of arrival shall be made at the earliest possible  
moment after landing, to the airport air transit office of 
the arrival aerodrome for any flight for which a flight 
plan has been submitted, except when the arrival has 
been acknowledged by the local ATS unit. After landing 
at an aerodrome which is not the destination  
aerodrome  (diversionary landing), the local ATS unit 
shall be specifically informed accordingly. In the  
absence of a local ATS unit at the aerodrome of  
diversionary landing, the pilot is responsible for passing 
the arrival report to the destination aerodrome. 

4. Reporte de llegada (cierre de un plan de vuelo) 4. Arrival report (closing a flight plan) 

3. Cambios en el plan de vuelo presentado 3. Changes to the submitted flight plan 


