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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
La Paz,
23

527

OCT 2019

VISTOS:
Informe PLA-0194 DGAC-30779/2019 de fecha 21 de octubre 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 del Procedimiento de Cancelacion
de Matricula Temporal o Definitiva por Exportacion.
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado establece como
una de las funciones del Estado en Ia economia el de regular Ia 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 Ia Autoridad Aeronautica Civil es Ia 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 Ia
Dirección General de Aeronautica Civil, dispone en su Articulo 2 que esta Entidad es un
organ° autarquico de derecho public°, con personalidad juridica y patrimonio propio, con
jurisdiccion nacional, tiene autonomia de gestion administrativa, legal y economica para el
cumplimiento de su mision institucional, en ese contexto el Articulo 8 de la referida norma
seriala que Ia Dirección General de Aeronautica Civil tiene las siguientes funciones
enunciativas y no limitativas curnplir, aplicar y hacer cumplir las Leyes, Decretos Supremos,
Reglamentos y dernas disposiciones sobre la materia, dentro del ambito de su jurisdicci6n
y competencia, asimismo proponer normas y politicas relacionadas con Ia actividad de Ia
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 numeral 5 del Articulo 14, de Ia citada norma indica que el Director Ejecutivo de la
Dirección General de Aeronautica Civil tiene Ia atribucion de emitir Resoluciones
Administrativas sobre asuntos cle su competencia, asimismo el numeral 7 del mismo cuerpo
normativo establece la funcion de aprobar para la Dirección 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 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 publica organizara internamente, en
funcion de sus objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administracion
y control interno de que trata esta ley".
CONSIDERANDO:
Que mediante Informe PLA-0194 DGAC-30779/2019 de fecha 21 de octubre 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 del Procedimiento
de Cancelacion de Matricula Temporal o Definitiva por Exportacion, por el cual sefiala que
en fecha 18 de octubre de 2019, mediante Informe DRAN-2602 H.R.-30654/2019, la
Direccion del Registro Aeronautic° Nacional solicita al area de Planificacion y Calidad Ia
revision del Procedimiento de "Cancelacion de Matricula Temporal o Definitiva por
ExportaciOn" y su posterior gestion de aprobacion, Ia elaboracion del procedimiento
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mencionado que estuvo a cargo de Ia Directora del Registro Aeronautic° Nacional; la
revision a cargo del Area de Planificacion y Calidad y la Directora del Registro Aeronautic°
Nacional, habiendose asignado el codigo al documento DRAN-PRO-004 en su revision 00,
adjunto al procedimiento se elaboraron las especificaciones denominadas "Requisitos para
cancelacion de matricula definitiva por exportacion" y "Requisitos para cancelacion de
matricula temporal por exportacion", los codigos asignados a los documentos son el DRANESP-005 y DRAN-ESP-006 respectivamente, ambos en su revision 00, en virtud a la
estructura estandarizada de procedimientos, reglamentos internos y manuales, el Area de
Planificacion y Calidad, en coordinacion con Ia Direccion del Registro Aeronautic° Nacional,
en fecha 18 de octubre de 2019, consolido el procedimiento mencionado y se lo adecuo al
formato y estructura estandarizada de Ia Direccion General de la Aeronautica Civil;
finalizando asi su revision y adecuacion.
Que el citado informe refiere:
Documentos de Ia Direcci6n del Registro Aeronautic° Nacional (DRAN):
N°

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

1

DRAN-PRO-005

2

DRAN-ESP-005

3

DRAN-ESP-006

Matricula Temporal o Definitiva por
ExportaciOn
Requisitos para CancelaciOn de
Matricula Definitiva por Exportaci6n
Requisitos para CancelaciOn de
Matricula Temporal por Exportacien

VERSION

Procedimiento de Cancelacion de
0
0
0

N nTARBOILo sD E
C OcA
Procedimiento
nuevo
Especificaciones
nuevas
Especificaciones
nuevas

Que el referido informe concluye que como parte de la mejora continua de la InstituciOn y
para lograr la estructuraci6n y organizacion de sus procesos; se elaboro, actualizaron y
revisaron procedimientos y especificaciones de la Dirección del Registro Aeronautic°

Nacional; es necesaria su aprobacion para iniciar y consolidar su aplicaciOn, asimismo
siendo atribucion de la Direccion Ejecutiva de la DGAC, la aprobacion de los procedimientos
y documentos relacionados, de acuerdo al D.S. 28478, se recomienda la derivar el informe
a Direccion Juridica de Ia DGA.C, para emitir la Resolucion Administrativa que apruebe los
documentos detallados y finalrrente posterior a la Emisi6n de la Resolucion Administrativa,
remitir los documentos originales a Planificacion y Calidad para el registro y control de los
documentos aprobados y realizar la distribucion de una copia a las areas duerias de los
procesos correspondientes para su difusion y aplicacion al interior de la Institucion.
Que la Direccion Juridica emitio informe DJ. 1406/2019 H.R. 30779/2019, de fecha 23 de
octubre de 2019, mediante el cual senala que el referido procedimiento permitira establecer
las actividades requeridas para la cancelacion de matricula definitiva o temporal vigente,
por motivos de exportacion, de aeronaves registradas en la Direccion de Registro
Aeronautic° Nacional dependiente de la Direccion General de Aeronautica Civil del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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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;
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RESUELVE:
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PRIMERO.- I. Se aprueban los siguientes documentos, que forman parte indivisible de Ia
presente Resolucion:
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N°

CODIGO

1

DRAN-PRO-005

2

DRAN-ESP-005

3

DRAN-ESP-006

II.

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

CONTROL DE
CAMBIOS

0

Procedimiento
nuevo

Procedimiento de Cancelacion de
Matricula Temporal o Definitiva por
ExportaciOn
Requisitos para CancelaciOn de
Matricula Definitiva_por ExportaciOn
Requisitos para Cancelacion de
Matricula Temporal por ExportaciOn

0
0

Especificaciones
nuevas
Especificaciones
nuevas

Se aprueba el informe PLA-0194 DGAC-30779/2019 de fecha 21 de octubre de
2019, que forma parte indivisible de Ia Presente Resolucion.

SEGUNDO.- Se instruye a Secretaria General remitir los documentos originales a
Planificacion y Calidad para el registro y control de los documentos aprobados y realizar Ia
distribucion de una copia a la Dirección de Registro Aeronautico Nacional, para su difusion
y aplicacion al interior de Ia Institucion.
Registrese, publiquese y archivese.
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