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RESOLUCI5N ADMINISTRATIVA N° 2 3 3 
La Paz,

12 JUL 2C1 
VISTOS: 

Que mediante Informe DAF-1131/DGAC-17349/2018 de 2C dejunio de 2018, Ia Profesional ide PlanificaciOn, 
solicita aprobar el Prcceclimientos de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. 

CONSI DERAN DO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución Politica del Estado establece como una de las funciones d& 
Estado en a economic el de regular Ia actividad aeronautics en el espacio aéreo del pals. 

Que el inciso f) del Prticulo 9 de Ia Ley de Ia Aeronãutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, 
establece que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima utoridad técnica-operativa en el sector aeronáutico civil 
nacional, ejercida dentro de un organismo autárquico, conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ia Ley 
y normas reglamentarias 

Que el Paragrafo I del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de 
Ia Direcciôn General de Aeronãutica Civil, dispone que Ia DGAC es un órgano autárquico de derecho publico, con 
personalidad juridica y patrimonlo proplo, con juristhccion nacional, tiene autonomia de gestiOn administrativa, legal 
y econOmica, para el cumplimiento de su misiOn instituciona, además estableciendo sus funciones y competencias. 
De igual forma, el Articulo 30 de a misma norma, dispone que Ia administraciOn de Ia DGAC está sujeta a los 
Sistemas de a Ley N° 1178, Disposiciones Reglamentarias y Normas Básicas establecidas para cada uno de los 
sistemas SAFCO. 

Que el ArtIculo 37 del citado Decreto Supremo, establece que el Instituto Nacional de Aviación Civil, depende de Ia 
Direccián General de Aeronâutica Civil, en tanto se establezca su marco institucional, su estructura organizativa 
funcional, regimen eccnómico y financiero. 

Que de conformidad con los numerales 5 y 7 del ArtIculo 14 del Decreto Supremo NC  28478, son atribuciones del 
Director Ejecutivo, emiir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia y aprobar pare Is DirecciOn 
General de Aeronáutica Civil los respectivos manuales de procedimientos. 

Que par otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 7 de a Ley N° 1178, el Sistema de OrganizaciOn 
Administrativa se definirá y ajustará en función a Ia Programacion Operativa Anual, y evitará Ia duplicidad de 
objetivos y atribuciones mediante Ia adecuaciôn, fusiOn a supresiOn de las entidades. 

Que las Normas Básicas del Sistema de OrganizaciOn Administrativa, aprobadas mediante Resoluciôn Suprema N° 
217055 de 20 de mayo de 1997; en el Titulo III referido al cseño organizacional, numeral 15 dispone que uno de 
los documentos para fcrmalizar el diseño organizacional es e Manual de procesos que debe incluir: Ia denominaciOn 
y objetivo del proceso, normas de operaciOn, descripciOn del proceso y sus procedimientos,. diagramas de flujo, 
formularios y otras formas utilizadas. El numeral 18 del mismo Titulo refiere que se deben identificar y estabiecer 
los procesos de Ia Entidad por los cuales se general los servicios yb bienes pare los usuarios, este diseño de 
procesos debe ser formalizado en el Manual de Procesos. 

Que el Reglamento Especifico del Sistema de 0rganizac0n Administrativa de Ia DGAC, aprobado mediante 
ResoluciOn Administrativa NC  059 de 28 de febrero de 2008, establece en el Articulo 18 que el Manual de Procesos 
de Procedimientos deben ser aprobados mediante Resolución Administrative. 

CONSI DERANDO: 

Que mediante ResoluciOn Administrativa N°  413 de 01 de septiembre de 2017, se aprueba el Reglamento y los 
Procedimientos del Sisema de GestiOn de Calidad, entre los que se encuentra el Procedimiento de elaboraciOn a 
modificacián de Ia inforrnaciOn documentada". 

Que a Profesional I de PlanificaciOn emite el informe DF-1131/DGAC-17349/2018 el 20 de junio de 2018, 
señalando que eI Procedimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, cumple con el formato y los puntos 
minimos requeridos para un procedimiento, de acuerdo al Procedimiento de Elaboración o Modificación de a 
InformaciOn Documenteda, aprobado mediante ResoluciOn Administrativa NC  413 de 01 de septiembre de 2017; que 
comprende los siguientes procedimientos: Control interno previo de presentaciôn de Ia DeclaraciOn Jurada de 
Bienes y Rentas "Antes de tomar posesiOn aI cargo", "Durante el ejercicio del cargo", A Ia conclusiOn de Ia relación 
laboral"; e informes de cumplimiento y seguimiento. 

Que en el citado inforrne refiere que los procedimientos cuentan con Ia ilustraciOn de diagramas de flujo y Ia 
descripciOn de cada actividad, por tanto da a conformidad pare a aprobaciOn mediante Resoluciôn Administrative, 
en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 18 del Reglamento Especifico del Sistema de Organizacion 
Administrativa; par Ia que recomienda se remitan antecedentes a Ia DirecciOn Juridica. 
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Que Ia Direcciôn Juridica ha emitido el Informe DJ-0995/DGAC-17349/2018 de 04 de julio de 2018, a través del 
cual, luego de analizar los antecedentes, informes y normativa aplicable; señala que ante a necesidad de aprobar 
el Procedimiento de DeclaraciOn Jurada de Bienes y Rentas, corresponde a emisiOn de Ia respectiva Resolución 
Administrativa. 

CONSI DERAN DO: 

Que en aplicación de to establecido en las Normas Bäscas del Sistema de Organizaciôn Administrativa, y el 
Reglamento Especifico de a DGAC, los Manuales de Procesos y Procedimientos deben ser aprobados mediante 
normativa interna, y considerando que se cuenta con Ia vabilidad técnica emitida por a DirecciOn Administrativa 
Financiera, corresponde a emisiOn de una ResoluciOn Administrativa que apruebe el Procedimientos de 
Declaraciones Jurada de Bienes y Rentas. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de a DirecciOn General de AerDnáutica Civil, designado mediante Resolución Suprema 
22739 de 10 de enero de 2018, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar el Procedimiento de Declaracián Jurada de Bienes y Rentas, cuyo texto forma parte inseparable 
de a presente Resoluciôn Administrativa. 

SEGUNDO.- La Direcciôn Administrativa Financiera queda encargada del cumplimierlto de Ia presente ResoluciOn 
Administrativa 

Registrese, comunIquese y archivese. 


