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73

VISTOS
Informe PLA-030 DGAC-4224/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, emitido por el Ing. Erwin
Joel Carrion Mujica, Profesional I en GestiOn de la Calidad a.i., el cual tiene como referencia
AprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos y Reglamentos Adecuados y
Actualizados.

•

CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de la ConstituciOn Politica del Estado establece como una
de las funciones del Estado en la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio
aereo del pais.
Que el inc. b) del Articulo 7 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990 de Administracion y Control
Gubernamental, establece que, toda entidad publica debera organizarse internamente
observando sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, asi como los sistemas de
administration y control interno que trata la Ley.
Que el Articulo 9 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administracion y Control
Gubernamental, dispone que el Sistema de Administraci6n de Personal, en procura de la
eficiencia en la funcion pUblica, determinara los puestos de trabajo efectivamente necesarios,
los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantara regimenes de evaluaciOn y retribuci6n
del trabajo desarrollara las capacidades y aptitudes de los servidores y establecera los
procedimientos para el retiro de los mismos.
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Que el Articulo 17 del Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2011, de las Normas
Basicas de AdministraciOn de Personal, dispone que la Programaci6n Operativa Anual
Individual, establecera y definira los objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados
que se esperan de su desempeno
Que la Ley 1178 de fecha 20 de julio de 1990, en al capitulo II, Sistemas de Administration y
de Control, en su articulo 7° establece: que el Sistema de Organizacion Administrativa S.O.A.
se definira y ajustara en funciOn de la ProgramaciOn de Operaciones, en el inciso b) de dicho
articulo, se menciona lo siguiente: Toda entidad publica organizara internamente, en funci6n de
sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administration y control interno
de que trata esta ley.
Que las Normas Basicas del Sistema de OrganizaciOn Administrativa, aprobadas mediante
ResoluciOn Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997; en el Titulo III referido al diserio
organizacional, numeral 15 dispone que uno de los documentos para formalizar el diseno
organizacional es el Manual de procesos que debe incluir: la denominaci6n 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 establecer los procesos de la Entidad por los cuales se general los servicios y/o
bienes para los usuarios, este diserio de procesos debe ser formalizado en el Manual de
Procesos.
Que el Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa de la DGAC,
aprobado mediante Resolucion Administrativa N° 059 de 28 de febrero de 2008, establece en
el Articulo 18 que el Manual de Procesos de Procedimientos deben ser aprobados mediante
Resolucion Administrativa.
Que el Decreto Supremo N° 26115 que aprueba las Normas Basicas del Sistema de
AdministraciOn de Personal, que tiene por objeto regular el Sistema de Administracion de
Personal y la Carrera Administrativa, en el marco de la ConstituciOn Politica del Estado, la Ley
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N° 1178 de AdministraciOn y Control nubernamentales, la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario
PUblico y Decretos Reglamentarios correspondientes.
CONSIDERANDO:

•

Que mediante Informe PLA-030 DGAC-4224/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, emitido por
el lng. Erwin Joel Caul& Mujica, Profesional I en Gesti6n de la Calidad a.i., el cual tiene como
referencia Aprobaci6n con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos y Reglamentos
Adecuados y Actualizados, el cual sefiala que en fecha 04 de febrero de 2019, la unidad de
Recursos Humanos remitiO a PlanificaciOn y Calidad el reglamento de Credenciales
Institucionales de la DirecciOn General de Aeronautica Civil y procedimiento de expediciOn o
reexpedicion de credenciales oficiales de identificacion, inspectores e investigadores de la
DGAC, para su revision y gesti6n de aprobacion; en virtud a la estructura estandarizada de
procedimientos, el Area de Planificacion y Calidad junto a las unidades solicitantes, en fecha 12
de febrero de 2019, consolidaron los procedimientos mencionados y finalizaron asi su revision
y adecuaciOn, las Direcciones de Area y Jefaturas de Unidad que estan dentro del alcance de
la Auditoria USOAP, requieren procedimientos adecuados y actualizados a la reglamentaciOn y
normativa vigente. en ese sentido se esta trabajando en Ia elaboraciOn y publicacion de los
mismos, los procedimientos a consideraciOn son los siguientes:

•
N°

Documentos Revisados:
Documentos del Aerea de Recursos Humanos (DAF/RRHH).
CODIGO

1

2

•

DAF/RRHH-PRO004

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Reglamento
de
Credenciales
Institucionales de la Direccion General
de Aeronautica Civil.
Procedimiento de expedici6n o
reexpedici6n de credenciales oficiales
de identificaci6n, inspectores
e
investigadores de la DGAC.

VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

1

Reglamento nuevo

0

Procedimiento nuevo

Que el citado informe concluye que: 1) Para lograr la estructuraciOn y organizaci6n de os
procesos y encarar la auditoria USOAP, e han elaborado, modificado y revisado los documentos
de la Unidad de Recursos Humanos mencionados en el Numeral II, 2) La DirecciOn Ejecutiva
de la DGAC, es la instancia de aprobacion de los procedimientos y documentos relacionados,
de acuerdo al D.S. 28478, asimismo recomienda derivar el referido informe a la DirecciOn
Juridica de la DGAC, para emitir la ResoluciOn Administrativa de aprobaciOn de los documentos
de la unidad de Recursos Humanos detallados en el numeral II, se adjunta un ejemplar de cada
documento mencionado y finalmente recomienda que posteriormente a la emisiOn de la
ResoluciOn Administrativa, instruir a Planificacion y Calidad y a las Direcciones
correspondientes, la difusiOn al interior de la Institucibn de los nuevos documentos aprobados y
su respectivo control.
Que la DirecciOn Juridica ha emitido el Informe DJ-0242/2019 HR-4224/2019 de 26 de febrero
de 2019, a traves del cual, luego de analizar los antecedentes, informes y normativa aplicable;
setiala que ante la necesidad de aprobar el Reglamento de Credenciales Institucionales de la
DirecciOn General de Aeronautica Civil (version 1) y el Procedimiento de Expedici6n o
Reexpedici6n de Credenciales Oficiales de IdentificaciOn, Inspectores e Investigadores de la
DGAC. corresponde Ia emision de la respectiva Resolucion Administrativa.
CONSIDERANDO:
Que en aplicaciOn de lo establecido en las Normas Basicas del Sistema de Organizaci6n
Administrativa, y el Reglamento Especifico de la DGAC, el Reglamento de Credenciales
Institucionales de la Direcci6n General de Aeronautica Civil (version 1) y el Procedimiento de
Expedicion o ReexpediciOn de Credenciales Oficiales de IdentificaciOn, Inspectores e
Investigadores de la DGAC, deben ser aprobados mediante normativa interna, y considerando
que se cuenta con la viabilidad tecnica emitida por el area de Recursos Humanos y PlanificaciOn
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de la Direcci6n Administrative Finonriere, corresponde la emisi6n de una ResoluciOn
Administrative que apruebe dicho Reglement° y procedimiento.

POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino, de la Direcci6n General de Aeronautica Civil, designado mediante
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en use de as atribuciones conferidas por
Ley;

RESUELVE:

•
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•
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,slecirer,

•

PRIMERO.- APROBAR el Reglement° de Credenciales lnstitucionales de la Direcci6n General
de Aeronautica Civil (version 1) y el Procedimiento de ExpediciOn o Reexpedici6n de
Credenciales Oficiales de IdentificaciOn, Inspectores e Investigadores de la DGAC, que forman
parte indivisible de la presente Resolucion.
SEGUNDO.- Las Direcciones y Unidades correspondientes a cada procedimiento quedan
encargadas de dar cumplimiento a la presente ResoluciOn Administrative.

TERCERO.- El Area de Planificaci6n y Calidad queda encargada del Registro y DifusiOn de la
presente ResoluciOn.

Registrese, comuniquese y archivese
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