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2 AGO 2019

VISTOS:
Informe PLA-0154 DGAC- 21128/2019 de fecha 23 de julio 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 ConstituciOn Politica del Estado establece como una de las
funciones del Estado en la economic el de regular Ia actividad aeronautica en el espacio aereo del
Pa is.
Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia 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 Ia 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 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 pOblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn nacional, tiene
autonomic de gestiOn administrativa, legal y econ6mica para el cumplimiento de su misiOn
institucional, en ese contexto el Articulo 8 de la referida norma sefiala que Ia DirecciOn General de
Aeronautica Civil tiene las siguientes funciones enunciativas y no limitativas cumplir, aplicar y hacer
cumplir las Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos y demas disposiciones sobre Ia materia.
dentro del ambito de su jurisdicciOn y competencia, asimismo proponer normas y politicas
relacionadas con Ia actividad de la 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 Administraci6n y Control
Gubernamentales, indica que "Toda entidad pUblica organizara internamente, en funci6n de sus
objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraci6n y control interno de que
trata esta ley".
CONSIDERANDO:
Que mediante Informe PLA-0154 DGAC- 21128/2019 de fecha 23 de julio de 2019, emitido por el
lng. Erwin Joel CarriOn Mujica Profesional I en Gestion de la Calidad y SOA, el cual tiene como
referencia Aprobacicin con ResoluciOn Administrativa de Procedimientos Adecuados y Actualizados,
el cual seriala que Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, viene trabajando a objeto de afrontar
la auditoria USOAP en Ia actual gestiOn 2019, en este entendido el Area de Archivo Central de
Secretaria General ha elaborado, en coordinaciOn con las Direcciones de Area de la InstituciOn, el
Manual de Procedimientos de Archivo Central, ,a objeto de cumplir con los requerimientos de las
preguntas de protocolo, en ese sentido el Area, de Archivo Central, elabor6 el Manual de
Procedimientos de Archivo Central, perteneciente al Area de Archivo Central de Secretaria General,
fue elaborado a virtud de establecer Ia metodologia y procedimientos de trabajo dentro del Archivo
Central, el Manual establece las actividades y responsabilidades que deben hacerse efectivas por
parte de Archivo Central respecto a Ia gestiOn de Ia documentaciOn en Archivo Central. El Area de
Archivo Central, es Ia responsable de Ia ejecuciOn y cumplimiento del manual.
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Que el referido informe concluye que como parte de la mejora continua de la Institucion y para lograr
Ia estructuraciOn y organizaciOn de los procesos para encarar Ia auditoria USOAP; se elaboraron,
actualizaron y revisaron procedimientos para distintos procesos de la InstituciOn; es necesaria su
aprobaciOn para iniciar y consolidar su aplicaciOn, siendo atribuciOn de Ia DirecciOn Ejecutiva de Ia
DGAC, la aprobaciOn de los procedimientos y documentos relacionados, de acuerdo al D.S. 28478,
se recomienda derivar el informe a DirecciOn Juridica de la DGAC, para emitir la Resolucion
Administrativa de aprobaciOn de los documentos de Secretaria General detallados, asimismo
posteriormente a la EmisiOn de la ResoluciOn Administrativa, remitir los documentos originales a
PlanificaciOn y Calidad para el registro y control de los procedimientos aprobados y realizar la
distribuciOn de una copia a as areas duerias de los procesos correspondientes para su difusiOn y
aplicaciOn al interior de Ia InstituciOn.
Que Ia DirecciOn Juridica emiti6 informe DJ. 0944/2019 H.R. 21128/2019, de fecha 30 de julio de
2019, mediante el cual seriala que el procedimiento remitido, no contraviene Ia normativa juridica
del Estado Plurinacional de Bolivia, más al contrario permite regular Ia actividad administrativa de
archivo central dentro de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, para una mejor custodia,
resguardo y orden dentro Ia referida reparticion, por lo que corresponde la aprobaciOn del Manual
de Procedimientos de Archivo Central.
CONSIDERANDO:
Que Ia aprobaciOn de procedimientos permitira centralizar, resguardar, conservar y Ilevar un control
apropiado de acuerdo a normas legales administrativas, asegurando que Ia instituci6n cuente con
un sistema de manejo de informaci6n documental y asi coadyuvar en la eficiencia administrativa.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino, de Ia 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 el Manual de Procedimientos de Archivo Central de Ia DirecciOn General de
Aeronautica Civil.
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II. El documento descrito anteriormente forma parte indivisible de Ia presente ResoluciOn.
SEGUNDO.- Se instruye a Secretaria General remitir el Manual de Procedimientos de Archivo Central
al area de PlanificaciOn y Control para su registro y control, de los procedimientos aprobados y
realizar la distribuciOn de una copia a las areas duenas de los procesos correspondientes para su
difusi6n y aplicaciOn al interior de Ia InstituciOn.
Registrese, publiquese y archivese.
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