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La Paz,
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2 8 W 2019
VISTOS:
Que el Informe PLA-101 DGAC-13872/2019 de fecha 15 de mayo de 2019, emitido por el lng.
Erwin Joel CarriOn Mujica, Profesional I en Gesti6n de 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 la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio
aereo del pais.
Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de Ia Aeronautica
Civil de Bolivia, que la 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 la 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 en fecha 2 de noviembre de 2005, se aprob6 el Decreto Supremo N° 28478, Marco
Institucional de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad es
un Organ° autarquico de derecho publico, can personalidad juridica y patrimonio propio, con
jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestiOn administrativa, legal y economica para el
cumplimiento de su misiOn institucional.
Que de acuerdo a la RAB 39.110 inciso (b) establece que, "Las Directrices de Aeronavegabilidad
(DA) emitidas por el Estado de disefio, son adoptadas por la AAC del Estado de matricula de Ia
aeronave, cuando este no es el Estado de disefio." En el Anexo 8, parte II parrafo 4.2.3 (d)
establece que, "el Estado de Matricula, al recibir Ia informaciOn obligatoria sobre el
mantenimiento de Ia aeronavegabilidad del Estado de disefio, adoptara directamente la
informaciOn obligatoria o evaluara Ia informaci6n recibida y tomara las medidas apropiadas" y
finalmente, en el Documento 9760 de Ia OACI establece que, "el Estado de Matricula deberia
hacer disponible hacia los explotadores afectados, Ia informaciOn obligatoria de
aeronavegabilidad continua emitida por el Estado de Diserio que haya sido adoptada por el
Estado de Matricula".
Que de conformidad can el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuciOn
del Director Ejecutivo de Ia Dirección General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones
Administrativas sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo
entre otras, describe: "Aprobar, para la DirecciOn General de Aeronautica Civil el Reglamento
Interno, Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de
DescripciOn de Puestos, Manual de ValoraciOn de Puestos, los Reglamentos Especificos de los
Sistemas de la Ley N° 1178 y sus respectivos Manuales de Procedimientos".
Que el inciso b) del Articulo 7 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de AdministraciOn y
Control Gubernamentales, indica que "Toda entidad pCiblica organizara internamente, on funciOn
de sus objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control
interno de que trata esta ley".
CONSIDERANDO:
Que Informe PLA-101 DGAC-13872/2019 de fecha 15 de mayo de 2019, emitido por el Ing.
Erwin Joel Carri6n Mujica, Profesional I on Gesti6n de Calidad y SOA, el cual tiene como
referenda aprobaciOn can ResoluciOn Administrativa de Procedimientos Adecuados y
Actualizados.
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Que el sefialado informe indica que durante la actual gesti6n 2019, se detectaron
procedimientos basicos con los que deberia contar Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil,
los mismos fueron elaborados por responsables designados y revisados por los Responsables,
Jefes de Unidad y Directores de Area correspondientes.
Que el procedimiento de qestion queies y reclamos perteneciente a la DirecciOn Ejecutiva,
nace de la necesidad de establecer una metodologia para Ia atenci6n, tratamiento y seguimiento
de las quejas y reclamos que sean realizadas por los usuarios de los servicios que brinda Ia
DirecciOn General de Aeronautica Civil.
Que el procedimiento establece las etapas de recepci6n de la queja o reclamo, el registro de Ia
misma, la remisiOn a un responsable determinado para su tratamiento, el tratamiento, y el
informe final de cierre de tratamiento. Mensualmente el Area de PlanificaciOn y Calidad, sera Ia
responsable de generar informes sobre el estado y la tendencia de estas quejas y reclamos.
Que Ia elaboracion del procedimiento estuvo a cargo del Profesional I en GestiOn de la Calidad
y SOA y la revisiOn a cargo de la Responsable de PlanificaciOn y Calidad y a cargo del Secretario
General. El COdigo asignado al documento es el DGAC-PRO-0012 en su revisiOn 0.
Que el procedimiento de verificacion de disponibilidad de informed& obliqatoria de
aeronavegabilidad continua para los explotadores de aeronaves matriculadas en el Estado
Plurinacional de Bolivia, perteneciente a la Unidad de Aeronavegabilidad de la DirecciOn de
Seguridad Operacional, es elaborado a virtud de establecer los lineamientos que aseguren que
Ia informaci6n obligatoria de aeronavegabilidad continua emitida por el Estado de disefio y
adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia, se halle disponible para los explotadores de
aeronaves matriculadas en el Estado.
Que la elaboraciOn del procedimiento estuvo a cargo del Equipo de Inspectores de
Aeronavegabilidad. La revisiOn del mismo estuvo a cargo del Profesional I en GestiOn de la
Calidad, el Jefe de Unidad de Aeronavegabilidad y el Director de Seguridad Operacional. El
COdigo asignado al documento es el DSO/AIR-PRO-011 en su revisiOn 0. Adjunta correo
electrOnico de confirmaciOn, de fecha 15 de mayo de 2019, del Jefe de Unidad de
Aeronavegabilidad donde da conformidad del cumplimiento del procedimiento can Ia normativa
vigente.
Que en virtud a la estructura estandarizada de procedimientos, el Area de PlanificaciOn y
Calidad junto a las areas y unidades pertinentes, en fecha 15 de mayo de 2019, consolidaron
los procedimientos mencionados y finalizaron asi su revisiOn y adecuacion.
Que en cumplimiento al Articulo 18° "FormalizaciOn y aprobaciOn de manuales" del Reglamento
del Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa (SOA) de la DirecciOn
General de Aeronautica Civil (DGAC) aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N°059 de
fecha 28 de febrero de 2008 menciona que: los manuales de procesos y procedimientos deben
ser aprobados mediante ResoluciOn Administrativa.
Las Direcciones de Area y Jefaturas de Unidad que estan dentro del alcance de Ia Auditoria
USOAP, requieren procedimientos adecuados y actualizados a la reglamentaciOn y normativa
vigente, en ese sentido se esta trabajando en la elaboraciOn y publicacion de los mismos. Los
procedimientos a consideracion son los siguientes:
DOCUMENTOS REVISADOS:
•
N°
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NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION
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0
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Documentos de Ia Dirección Ejecutiva (DEJ):
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•

Documentos de Ia Jefatura de Aeronavegabilidad (DSO/AIR):

N°

CODIGO

4

DSO-AIR-PRO011

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Procedimiento de VerificaciOn de
Disponibilidad de InformaciOn
Obligatoria de Aeronavegabilidad
Continua para los explotadores de
Aeronaves Matriculadas en el Estado
Plurinacional de Bolivia

VERSION
0

CONTROL DE
CAMBIOS
Procedimiento
Nuevo

Que el mencionado informe concluye que:
1) Como parte de Ia mejora continua de la InstituciOn y para lograr Ia estructuraciOn y
organizaciOn de los procesos para encarar la auditoria USOAP, se elaboraron,
actualizaron y revisaron procedimientos para distintos procesos de Ia instituciOn; es
necesaria su aprobacion para iniciar y consolidar su aplicaciOn.
2) La DirecciOn Ejecutiva de la DGAC, es Ia instancia de aprobaci6n de los
procedimientos y documentos relacionados, de acuerdo al D.S. 28478.
Que al mismo tiempo recomienda, derivar el presente informe a Ia DirecciOn Juridica de la
DGAC, para emitir la ResoluciOn Administrativa de aprobacion de los documentos de Ia
Dirección Ejecutiva, DirecciOn de Seguridad Operacional y Jefatura de Aeronavegabilidad
detallados anteriormente y que posterior a Ia EmisiOn de Ia ResoluciOn Administrativa, se
instruya a las areas duerias de los procesos correspondientes (Secretaria General <1>;
Jefatura de Aeronavegabilidad <1>), Ia difusi6n al interior de la instituci6n de los nuevos
documentos aprobados y su respectivo control.
Que mediante el informe Juridico DJ- 0665/2019 HR. 13872/2019, de fecha 23 de mayo de
2019 concluye indicando que es viable la aprobaciOn de los documentos de la DirecciOn
Ejecutiva, DirecciOn de Seguridad Operacional y Jefatura de Aeronavegabilidad, los cuales los
cuales deberan adjuntarse como parte indivisible de Ia ResoluciOn y designar a las areas
duerias de los procesos correspondientes (Secretaria General <1>; Jefatura de
Aeronavegabilidad <1>), Ia difusi6n al interior de Ia instituci6n de los nuevos documentos
aprobados y su respectivo control.
CONSIDERANDO:
Que con Ia finalidad de coadyuvar a las Direcciones de Area y Jefaturas de Unidad que estan
dentro del alcance de Ia Auditoria USOAP y que requieren procedimientos y politicas adecuadas
y actualizadas a Ia reglamentaciOn y normativa vigente corresponde que a traves de ResoluciOn
Administrativa se apruebe los procedimientos correspondientes, los cuales no contravienen
normativa alguna.
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. Aprobar los siguientes procedimientos de Ia DirecciOn Ejecutiva y Jefatura de
Aeronavegabilidad, de Ia Dirección General Aeronautica Civil:
•

Documentos de Ia Dirección Ejecutiva (DEJ):
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N°

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

1

DGAC-PRO-012

Procedimiento de Gesti6n de Quejas y
Reclamos

0
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CAMBIOS
Procedimiento
Nuevo

COPIA LEGALIZADA
ARCHIVO CENTRAL - QIGAC

DGAC

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

•

Documentos de Ia Jefatura de Ae ronavegabilidad (DSO/AIR):

N°

CODIGO

4

DSO-AIR-PRO011

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CONTROL DE
CAMBIOS

VERSION

Procedimiento de VerificaciOn de
Disponibilidad de InformaciOn
Obligatoria de Aeronavegabilidad
Continua para los explotadores de
Aeronaves Matriculadas en el Estado
Plurinacional de Bolivia

Procedimiento
Nuevo

0

II. Los procedimientos descritos anteriormente forman parte indivisible de Ia presente
ResoluciOn Administrativa.
SEGUNDO.- Se instruye a Ia Direccion Administrativa Financiera a traves del area de
PlanificaciOn y GestiOn de Calidad asi como a las Direcciones correspondientes Ia difusiOn al
interior de Ia instituciOn de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control.
Registrese, comuniquese y archivese.
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