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VISTOS: 

Informe PLA-0180 DGAC- 27341/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019, emitido 01 

el lng. Erwin Joel CarriOn Mujica Profesional I en Gestión de Ia Calidad y SOA, el cual 
tiene como referencia Aprobación con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos 
Adecuados y Actualizados. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como 
una de las funciones del Estado en Ia economla el de regular Ia actividad aeronáutica en el 
espacio aéreo del pals. 

Que el inciso f) del ArtIculo 9 de Ia Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de Ia Aeronáutica 
Civil de Bolivia, que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica operativa 
del sector aeronáutico nacional, ejercida dentro de un organismo autárquico, conforme a 
las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo 
Ia aplicaciOn de Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asI como de 
reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas e investigar los 
incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Que el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia 
DirecciOn General de Aeronáutica Civil, dispone en su ArtIculo 2 que esta Entidad es un 
Organo autárquico de derecho püblico, con personalidad jurIdica y patrimonio propio, con 
jurisdicciOn nacional, tierie autonomia de gestiOn administrativa, legal y econOmica para el 
cumplimiento de su misión institucional, en ese contexto el Articulo 8 de Ia referida norma 
señala que Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil tiene las siguientes funciones 
enunciativas y no limitativas cumplir, aplicar y hacer cumplir las Leyes, Decretos Supremos, 
Reglamentos y demás disposiciones sobre Ia materia, dentro del ámbito de su jurisdicción 
y competencia, asimismo proponer normas y politicas relacionadas con Ia actividad de Ia 
aeronáutica civil, al Ministerio de Servicios y Obras PUblicas, de igual manera podrá 
formular, aprobar y ejecutar las normas técnico- operativas, administrativas, comerciales y 
legales dentro del ámbito de su competencia. 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe PLA-0180 DGAC- 27341/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019, 
emitido por el Ing. Erwin Joel Carrion Mujica Profesional I en GestiOn de Ia Calidad y SOA, 
que tiene como referencia AprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos 
Adecuados y Actualizados, por el cuat señala que Ia DirecciOn General de Aeronáutica 
Civil, viene trabajando a objeto de afrontar Ia auditoria USOAP en Ia actual gestiOn 2019, 
en este entendido Ia Unidad de Licencias al Personal (PEL) ha adecuado, en coordinación 
con las diferentes Direcciones de Area de Ia InstituciOn, distintos procedimientos, a objeto 
de cumplir con los requerimientos de las preguntas de protocolo y de mejorar Ia ejecución 
de sus procesos. 
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Que el citado informe refiere: 

Documento revisado:  

. Documento de Ia Unidad de Licencias al Personal (DSO/PEL): 

N 0 CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
CONTROL DE 

CAMBIOS 

I DSO/PEL-PRO-018 
Procedimiento de Respuesta a 
Consulta de Licencias de AAC 
Extranjera 

00 
Procedimiento 

Nuevo 

2 DSO/PEL-PRO-.019 
Procedimiento de Vigilancia de 
Licencias y Habilitaciones 

00 
Procedimiento 

Nuevo 

Que el referido informe concluye que como parte de Ia mejora continua de Ia InstituciOn y 
para lograr Ia estructuración y organizaciOn de los procesos para encarar Ia auditoria 
USOAP; se elaboraron, actualizaron y revisaron procedimientos para distintos procesos de 
Ia InstituciOn; es necesaria su aprobación para iniciar y consolidar su aplicaciOn, siendo 
atribuciOn de Ia Dirección Ejecutiva de Ia DGAC, Ia aprobaciOn de los procedimientos y 
documentos relacionados, de acuerdo al D.S. 28478, se recomienda derivar el informe a 
DirecciOn Juridica de Ia DGAC, para emitir Ia Resolución Administrativa de aprobacián y 
remitir los documentos originales a Planificación y Calidad para el registro y control de los 
procedimientos aprobados y realizar Ia distribuciôn de una copia a las areas dueñas de los 
procesos correspondientes (Unidad de Licencias al Personal) para su difusiôn y aplicaciôn 
al interior de Ia institución. 

Que Ia DirecciOn Juridica emitiO informe DJ. 1237/2019 H.R. 27341/2019, de fecha 19 de 
septiembre de 2019, mediante el cuat señala que los procedimientos remitidos, no 
contravienen Ia normativa jurIdica del Estado Plurinacional de Bolivia, más al contrario 
permite establecer las actividades para Ia vigilancia de vigencia de licencias y habilitaciones 
a través del código QR y establecer las actividades para dar respuesta a las consultas 
realizadas acerca de Ia validez de Licencias yb Habilitaciones y acerca de accidentes 0 

incidentes, vigencias, suspensiones o cancelaciones, por parte de las AAC extranjeras. 

CONSIDERANDO: 

Que Ia aprobación de procedimientos establecerá las actividades y responsabilidades que 
deben hacerse efectivas por parte de Ia Unidad de Licencias al Personal de Ia DGAC 
respecto al óptimo desempeño de las funciones y eficientes resultados en eI marco del 
cumplimiento de Ia ReglamentaciOn Aeronáutica Boliviana. 

PORTANTO: 

I Director Ejecutivo Interino, de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, designado 
mediante ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en usa de las atribuciones 
conferidas par Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- I. Aprobar los siguientes procedimientos: 

N 0 CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE 
CAMBIOS 

1 DSO/PEL-PRO-018 
Procedimiento de Respuesta a 
Consulta de Licencias de AAC 
Extranjera 

00 
Procedimiento 

Nuevo 

2 DSO/PEL-PRO-019 Procedimiento de Vigilancia de 
Licencias y Habilitaciones 

Procedimiento 
Nuevo 
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II. Los documentos descritos anteriormente y el Informe PLA-0180 DGAC- 27341/2019 de 
fecha 18 de septiembre de 2019 forman parte indivisible de Ia presente Resolución. 

SEGUNDO.- Se instruye remitir los documentos originates a Planificaciôn y Calidad para el 
registro y control del procedimiento aprobado y realizar Ia distribución de una copia at area 
dueña del proceso correspondiente Ia Unidad de Licencias al Personal para su difusión y 
aplicaciôn at interior de Ia lnstitución. 

RegIstrese, publIquese y archIvese. 
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Es copia flel døl original qua curse en at Archivo 
Central de Ia Direcctôn enerel  ia  Aeronáutica 
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de su procedinento. 

Lc. Jar17m 
CNICd III ENCARGADO 

A CHIVO CENTRAL E HISTORIC 
Arcfla4JtKS C• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

