COPIA LEGALIZAD
ARCH IVO CENTRAL - DGAC

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
La Paz,
2 2 OCT 2019

b I i;

VISTOS
El Informe PLA-0196 DGAC-30845/2019 de fecha 21 de octubre de 2019, emitido por el Ing. Erwin
Joel Carrion Mujica, Profesional I en Gestion de Calidad a.i., el cual recomienda emitir Ia
Resolucion Administrativa de aprobacion del documento de la Direccion de Seguridad Operacional
(DSO).
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 la Aeronautica Civil
de Bolivia, refiere 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 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 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 fund& de sus
objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administracion y control interno de
que trata esta ley".
Que en fecha 2 de diciembre de 2005, se aprobo el Decreto Supremo N° 28478, Marco Institucional
de Ia Direccion General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 establece que esta Entidad, es un
Organ° autarquico de derecho public°, con personalidad juridica y patrimonio propio, con
jurisdiccion nacional, tiene autonomia de gest& administrativa, legal y econornica para el
cumplimiento de su misi6n institucional.
Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribucion
del Director Ejecutivo de la DirecciOn 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 Direcci6n General de Aeronautica Civil el Reglamento Interno,
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 Articulo 18 del Reglamento Especifico del Sistema de Organizacion Administrativa (SOA)
de la DGAC, aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N°059 de 28 de febrero de 2008,
senala que los manuales de procesos y procedimientos deben ser aprobados mediante Resolucion
Administrativa.
CONSIDERANDO:
Que eI Informe PLA-0196 DGAC-30845/2019 de fecha 21 de octubre de 2019, emitido por el
Profesional I en Gestion de Calidad a.i., refiere que en fecha 21 de octubre de 2019, mientras se
neva a cabo Ia Auditoria USOAP a Ia Dirección General de Aeronautica Civil, se requirio que eI
"Procedimiento de Gestion de Documentos de Ia Organizacion Responsable de Disefio" defina en
sus actividades al responsible designado de Ia carga y baja de Ia informacion detallada en el
procedimiento. Es por este motivo, que el procedimiento DSO-PRO-001 mencionado es
actualizado y adecuado a las necesidades requeridas por Ia Auditoria, generando Ia version 01.
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En virtud a Ia estructura estandarizada de procedimientos, el Area de Planificacion y Calidad junto
a as unidades solicitantes, en fecha 21 de octubre de 2019, consolidaron el documento
mencionado y finalizaron asi su revision y adecuacion. 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
elaboration y publication de los mismos.
Que el citado Informe, sefiala que el procedimiento a consideration es:
•
°
1

Documento de la Dirección de Seguridad Operacional (DSO):

CODIGO
DSO-PRO001

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Procedimiento de Gestion de Documentos
Organization Responsable de Diselio

VERSION
de

Ia

1

CONTROL DE CAMBIOS
Adecuacion
de
procedimiento

Que por ultimo concluye que para lograr la estructuracion y organizaciOn de los procesos para
encarar Ia auditoria USOAP, se ha adecuado y revisado el documento de la Direccion de
Seguridad Operacional. Por lo que recomienda, emitir la Resolucion Administrativa de aprobacion
del documento de la Direccion de Seguridad Operacional.
Que el Informe Juridic° DJ- 1392/2019 DGAC 30845/2019, de fecha 22 de octubre de 2019
concluye indicando que es viable Ia aprobacion del documento de Ia Direcci6n de Seguridad
Operacional, el cual debera adjuntarse como parte indivisible de la Resolucion e instruir al area
dueria de los procesos correspondientes Ia difusi6n al interior de la institucion del nuevo
documento aprobado y su respectivo control.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino, de la Dirección 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 siguiente procedimiento de la Direccion de Seguridad Operacional de la
Direccion General de Aeronautica Civil:
•

Documento de la Dirección de Seguridad Operacional (DSO):

N°

CODIGO

1

DSO-PRO001

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Procedimiento de Gestion de Documentos
Organization Responsable de Disefio

VERSION
de Ia

1

CONTROL DE CAMBIOS
Adecuacion
procedimiento

de

II. El procedimiento descrito anteriormente forma parte indivisible de Ia presente Resolucion
Administrativa.
SEGUNDO.- Se instruye al area de Planificacion y Gesti6n de Calidad asi como a la Direcci6n de
Seguridad Operacional, la difusiOn al interior de la institucion del nuevo documento aprobado y su
respectivo control.
Registrese, comuniquese y archivese.
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