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VISTOS: 

Informe PLA-108 DGAC-15993/2019 de fecha 05 de junio de 2019, emitido por el Ing. Erwin 
Joel CarriOn Mujica Profesional I en GestiOn de la Calidad y SOA, el cual tiene como referencia 
AprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos Adecuados y Actualizados. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constituci6n Politica del Estado establece como una 
de las funciones del Estado en Ia economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio 
aereo del pais. 

Que el inciso del Articulo 9 de la Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica 
Civil de Bolivia, que Ia Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica operativa del 
sector aeronautic° nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme a las 
atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo Ia 
aplicaciOn de la Ley de Ia 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 el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de la 
Direccion General de Aeronautica Civil, dispone en su Articulo 2 que esta Entidad es un Organ° 
autarquico de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn 
nacional, tiene autonomia de gestion administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de 
su misiOn institucional, en ese contexto el Articulo 8 de la referida norma seriala que la DirecciOn 
General de Aeronautica Civil tiene las siguientes funciones enunciativas y no limitativas cumplir, 
aplicar y hacer cumplir las Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos y dernas disposiciones 
sobre la materia, dentro del ambito de su jurisdicciOn y competencia, asimismo proponer normas 
y politicas relacionadas con Ia actividad de Ia aeronautica civil, al Ministerio de Servicios y Obras 
PUblicas, de igual manera podra formular, aprobar y ejecutar las normas tecnico- operativas, 
administrativas, comerciales y legales dentro del ambito de su competencia. 

Que el inciso b) del Articulo 7 de Ia Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de AdministraciOn y 
Control Gubernamentales, indica que "Toda entidad pUblica organizara internamente, en funciOn 
de sus objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control 
interno de que trata esta ley". 

CONSIDERANDO: 
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Que mediante Informe PLA-108 DGAC-15993/2019 de fecha 05 de junio de 2019, emitido por 
el Ing. Erwin Joel CarriOn Mujica Profesional I en GestiOn de Ia Calidad y SOA, el cual tiene 
como referencia Aprobaci6n con Resolucion Administrativa de Procedimientos Adecuados y 
Actualizados, el cual seriala que durante la actual gesti6n 2019, se identificaron distintos 
procedimientos con los que deberia contar la DirecciOn General de Aeronautica Civil, los 
mismos fueron, primero, elaborados por personal designado de cada area y, segundo, 
revisados por los Responsables de Area, Jefes de Unidad y Directores de Area 
correspondientes, en ese sentido Ia Unidad de Licencias al Personal remitio al Area de 
PlanificaciOn y Calidad, mediante nota PEL-0213 DGAC-15896 en fecha 05 de junio de 2019, 
los procedimientos revisados y firmados para su aprobaciOn y sefiala los siguientes 
procedimientos a ser apobados: 

✓ Procedimiento de EmisiOn de Duplicado de Licencias. 
✓ Procedimiento de InclusiOn de Competencia Linguistica a Licencias de Personal. 
✓ Procedimiento de cambio de formato PVC de Licencias del Personal Aeronautic°. 
✓ Procedimiento de AcreditaciOn de Medicos Examinadores Aeronauticos. 
✓ Procedimiento de CertificaciOn de Centros Medicos Aeronauticos 
✓ Procedimiento de Restituci6n de Atribuciones para Centros Medicos y Medicos 

Examinadores Aeronauticos 
✓ Procedimiento de Sanciones para Centros Medicos y Medicos Examinadores 

Aeronauticos. 
✓ Procedimiento de validacion de los informes medicos y resguardo de confidencialidad. 
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✓ Procedimiento de obtencibn de dispensa medica. 
✓ Procedimiento de aplazamiento de examen medico aeronautic°. 
✓ Procedimiento de auditoria para supervisiOn y control a las evaluaciones medicas 

realizadas por CMAEs y AMEs. 

Que el citado informe refiere: 

Documentos revisados:  

• Documentos de Ia Jefatura de Licencias al Personal (DSO/PEL): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DSO/PEL-PRO-004 
Procedimiento de 
de Licencias 

EmisiOn de Duplicado 0 Procedimiento Nuevo 

2 DSO/PEL-PRO-005 
Procedimiento 	de 	InclusiOn 	de 
Competencia LingOistica a Licencias de 
Personal 

0 Procedimiento Nuevo 

3 DSO/PEL-PRO-006 
Procedimiento de 
de Licencias del 

cambio de formato PVC 
Personal Aeronautico 0 Procedimiento Nuevo 

4 DSO/PEL-ESP-004 Requisitos para la 
de Licencias 

Envision de Duplicado 
0 Especificaci6n Nueva 

5 DSO/PEL-ESP-005 
Requisitos 	para 	la 	InclusiOn 	de 
Competencia Linguistica a Licencias de 
Personal 

0 EspecificaciOn Nueva 

6 DSO/PEL-ESP-006 Requisitos para el 
de Licencias del 

cambio de formato PVC 
Personal Aeronautic° 0 EspecificaciOn Nueva 

• Documentos del Area de Medicina Aeronautica (DSO/MED): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE  
CAMBIOS 

1 DSO/MED-PRO-001 Procedimiento 	de 
Examinadores Aeronauticos 

AcreditaciOn 	de 	Medicos 
0 

Procedimiento 
Nuevo 

2 DSO/MED-PRO-002 
Procedimiento 	de 	Certificacion 
Aeronauticos 

de Centros Medicos 
0 

Procedimiento 
Nuevo 

3 DSO/MED-PRO-003 
Procedimiento 	de 	RestituciOn 	de 	Atribuciones 	para 
Centros Medicos y Medicos Examinadores Aeronauticos 

0 
Procedimiento 
Nuevo 

4 DSO/MED-PRO-004 
Procedimiento de Sanciones 
Medicos Examinadores 

para Centros Medicos y 
Aeronauticos 

0 
Procedimiento 
Nuevo 

5 DSO/MED-PRO-005 
Procedimiento de validaciOn de los informes medicos y 
resguardo de confidencialidad 

0 
Procedimiento 
Nuevo 

6 DSO/MED-PRO-006 Procedimiento de obtenci6n de dispensa medica 0 
Procedimiento 

 
Nuevo 

7 DSO/MED-PRO-007 
Procedimiento de aplazamiento 
aeronautic° 

de examen medico 
0 

Procedimiento 
Nuevo 

8 DSO/MED-PRO-008 
Procedimiento de auditoria para supervision y control a 
las evaluaciones medicas realizadas por 	CMAEs y 
AMEs 

0 Procedimiento 
Nuevo 

Que el referido informe concluye que como parte de la mejora continua de la Institucion y para 
lograr la estructuracion y organizaciOn de los procesos para encarar la auditoria USOAP; se 
elaboraron, actualizaron y revisaron procedimientos para distintos procesos de la InstituciOn; en 
ese contexto es necesaria su aprobaciOn para iniciar y consolidar su aplicaciOn, asimismo 

R 	recomienda derivar el presente informe a la DirecciOn Juridica de la DGAC, para emitir la 
Los' 	7/.0 	Resolucion Administrativa de aprobaciOn de los documentos de Ia Jefatura de Licencias al Abg 
Luna 	ana I 	Personal y del Area de Medicina Aeronautica detallados en el numeral, adjuntandose I efecto v Bo 
'a c ,„/ 	un ejemplar de cada documento mencionado. Posterior a la EmisiOn de la ResoluciOn 

Administrativa, instruir a Secretaria General remitir los documentos originales a PlanificaciOn y 
Calidad para, primero, el registro y control de los procedimientos aprobados y, segundo, la 
remisiOn de una copia a las areas duefias de los procesos correspondientes (Jefatura de 

:}‘ Licencias al Personal; Medicina Aeronautica) para su difusi6n y aplicaciOn al interior de la 
Institucion. 
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CONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n Juridica emiti6 informe DJ. 0760/2019 H.R. 15993/2019, de fecha 17 de junio 
de 2019, mediante el cual seriala que los procedimientos remitidos, no contravienen la normativa 
juridica del Estado Plurinacional de Bolivia, más al contrario permite regular la actividad 
aeronautica del pais en base a estandares internacionales y recomendaciones emitidas por el 
Sistema Regional de Vigilancia a la Seguridad Operacional (SRVSOP), impulsando de esta 
manera Ia Seguridad Operacional en el Estado Boliviano, por lo que corresponde la aprobaci6n 
de los procedimientos de la Jefatura de Licencias al Personal y del area de Medicina 
Aeronautica. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la Direccion 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.- I. Se aprueban los siguientes documentos: 

✓ Procedimiento de EmisiOn de Duplicado de Licencias. 
W Procedimiento de InclusiOn de Competencia Linguistica a Licencias de Personal. 
✓ Procedimiento de cambio de formato PVC de Licencias del Personal Aeronautic°. 
w Procedimiento de AcreditaciOn de Medicos Examinadores Aeronauticos. 
W Procedimiento de CertificaciOn de Centros Medicos Aeronauticos 
W Procedimiento de RestituciOn de Atribuciones para Centros Medicos y Medicos 

Examinadores Aeronauticos 
W Procedimiento de Sanciones para Centros Medicos y Medicos Examinadores 

Aeronauticos. 
✓ Procedimiento de validaciOn de los informes medicos y resguardo de confidencialidad. 
W Procedimiento de obtenciOn de dispensa medica. 
✓ Procedimiento de aplazamiento de examen medico aeronautic°. 
w Procedimiento de auditoria para supervision y control a las evaluaciones medicas 

realizadas por CMAEs y AMEs. 

II. 	Se aprueba el informe PLA-108 DGAC-15993/2019 de fecha 05 de junio de 2019, 
forma parte indivisible de la Presente ResoluciOn. 

SEGUNDO.- Se instruye a Secretaria General remitir los procedimientos aprobados al area de 
PlanificaciOn y Control para su registro y control, asimismo se instruye dar cumplimiento de la 
Presente ResoluciOn a Ia Unidad de Licencias al personal, Medicina Aeronautica mediante su 
difusiOn y aplicaciOn efectiva. 

Registrese, publiquese y archivese. 
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