
COPIA LEGALIZAD 
ARCH IVO CENTRAL - DGAC 

DGAC ESTADO PIURINACIONAL 
DE BOLl VIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0 8 1 
La Paz, 

05 MAR 020 
VISTOS: 

El Informe PLA-0042 DGAC-602512020, de fecha 27 de febrero de 2020, emitido por el 
Profesional I en Gestión de Ia Calidad y SOA, el cual tiene como referenda "Aprobacian 
con ResoluciOn Administrativa del Procedimiento de PrestaciOn de Servicios a Solicitud y 
Pago del Operador a Explotador". 

Co NSI D E RAN DO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como 
una de las funciones del Estado en a economla, Ia de regular Ia actividad aeronãutica en 
el espacio aéreo del pals. 

Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902, de 29 de octubre de 2004, de Ia Aeronáutica 
Civil de Bolivia señala que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica 
operativa del sector aeronáutico nacional, ejercida dentro de un organismo autárquico, 
conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, 
teniendo a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus 
reglamentos; asi como, de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades 
aéreas e investigar los incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Que el ArtIculo 2 del Decreto Supremo N° 28478, del 2 de diciembre de 2005, Marco 
Institucional de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, dispone que esta Entidad es un 
Organo autárquico de derecho pUblico, con personalidad juridica y patrimonio proplo, con 
jurisdicción nacional, tiene autonomla de gestión administrativa, legal y económica para el 
cumplimiento de su misiOn institucional; en ese contexto, el ArtIculo 8 de Ia referida norma 
señala que Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil (DGAC) tiene las siguientes funciones 
enunciativas y no limitativas: cumplir, aplicar y hacer cumplir las Leyes, Decretos Supremos, 
Reglamentos y demás disposiciones sobre Ia materia, dentro del ámbito de su jurisdicciOn 
y competencia; asimismo, podrá formular, aprobar y ejecutar las normas técnico-
operativas, administrativas, ccmerciales y legales dentro del ámbito de su competencia. 

Que el inciso b) del Articulo 7 de Ia Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración 
y Control Gubernamentales, indica que "Toda entidad pUblica organizará internamente, en 
fun c/On de sus objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn 
y control interno de que trata esta ley". 

Que el ArtIculo 18° "FormalizaciOn y Aprobación de Manuales" del Reglamento Especifico 
del Sistema de OrganizaciOn Administrativa (SOA) de a DGAC, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 059, de fecha 28 de febrero de 2008, menciona que los 
manuales de procesos y procedimientos deben ser aprobados mediante ResoluciOn 
Administrativa. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe PLA-0042 DGAC-6025/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 
emitido par el Profesional I en Gestión de Ia Calidad y SOA, se señala que, Ia DirecciOn de 
Seguridad Operacional, mediante Nota OPS-0173 DGAC-596312020, de 27 de febrero de 
2020, solicita al Area de Planificaciôn y Calidad, Ia gestiOn y aprobaciOn del Procedimiento 
de "PrestaciOn de Servicios a Solicitud y Pago del Operador a Explotador"; cuyo objetivo es 
el de establecer las actividades para Ia prestación de servicios solicitados par un operador 
o explotador, con el pago correspondiente de pasajes y viáticos por parte de éstos a favor 
de los Inspectores de Ia Direcciôn General de Aeronãutica Civil. Asimismo, el citado informe 
ref iere: 
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Documentos revisados:  

Documento de Ia Dirección de Seguridad Operacional (DSO): 

CODIGO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/PRO-002 

Procedimiento de PrestaciOn 
de Servicios a Solicitud ' 

Pago del Operador o 
Explotador 

00 Procedimierito nuevo 

Que el referido informe concluye, que "(...) se rev/sO y adecuO el procedimiento de 
prestaciOn de servicios a sol/citud y pago del opera dor o explotador, en coordina c/On con Ia 
Un/dad de Operac/ones y Ia un/dad de Aeronavegabiidad de Ia DirecciOn de Seguridad 
Operac/onal, Ia DirecciOn JurIdica y ía D/recc/On Adm/nistrat/va Financ/era (...) La DirecciOn 
Ejecut/va de Ia DGAC, es Ia instancia de aprobaciOn de los proced/m/entos y documentos 
relac/onados de acuerdo al D. S. 28478"; y finalmente, recomienda: (...) em/fir/a Resoluc/On 
Admin/strat/va de aprobaciOn del documento detallado en el numeral II (...). Posterior a Ia 
em/s/On de ía Resoluc/On Admin/strat/va, rem/tir los documentos or/gina/es a Plan/f/ca c/On y 
Cal/dad para el registro y control de los documentos aprobados y real/zar Ia d/stribuc/On de 
una cop/a a las areas duenas de los procesos correspond/entes (D/recc/On de Seguridad 
OperacionaO para su d/fusiOn y api/ca c/On a! interior de Ia Instituc/On". 

Que Ia DirecciOn Juridica emitiO el Informe DJ/lNF/0371/2020 HR-6025/2020, de fecha 04 
de marzo de 2020, mediante el cual señala que Ia aprobacion del Procedimiento permitirá 
establecer, uniformar y formalizar las actividades propias del Procedimiento de Prestaciôn 
de Servicios a Solicitud y Pago del Operador o Explotador; concluyendo a viabilidad para 
a aprobacion del referido documento, toda vez que no contraviene el ordenamientojuridico 
vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose solicitado Ia revisiOn y aprobaciOn del Procedimiento de PrestaciOn de 
Servicios a Solicitud y Pago del Operador o Explotador, por a DirecciOn de Seguridad 
Operacional, el Profesional I en GestiOn de Calidad, mediante lnforme PLA-0042 DGAC-
6025/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, determinO que dicho Procedimiento ha sido 
revisado y adecuado, por lo que corresponde a emisiOn de ResoluciOn Administrativa 
aprobando el referido documento. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del Marco Institucional de Ia 
DirecciOn Genera! de Aeronáutica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 28478, 
es atribuciOn del Director Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de 
su competencia. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, designado 
mediante ResoluciOn Suprema N° 26088, de 18 de noviembre de 2019, en uso de las 
atribuciones conferidas por Ley; 

RES U E LVE: 

PRIMERO.- APROBAR el Procedimiento de PrestaciOn de Servicios a Solicitud y Pago del 
Operador o Explotador, que forma parte indivisible de Ia presente ResoluciOn 
Administrativa, conforme a! siguiente detalle: 

CODIGO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

DsO/PRO-002 Procedimiento de Prestación 
de Servicios a Solicitud y 

00 Procedimiento nuevo 
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Pago del Operador o 
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SEGUNDO.- Refrendar el Informe Técnico PLA-0042 DGAC-6025/2020, de fecha 27 de 
febrero de 2020 y el Informe JurIdico DJ/INF/0371/2020 HR-6025/2020, de fecha 04 de 
marzo de 2020, que forman parte indivisible de Ia presente Resoluciôn. 

TERCERO.- Se instruye remitir los documentos originales a! area de PlanificaciOn y Calidad 
para el registro y control del documento aprobado, y realizar Ia distribuciOn de una copia a! 
area dueña del proceso correspondiente (DirecciOn de Seguridad Operacional), para su 
difusiôn y aplicaciOn a! interior de Ia lnstitución. 

CUARTO.- La Unidad de Operaciones queda encargada del cumplimiento de Ia presente 
ResoluciOn Administrativa. 

Registrese, publIquese y archivese. 
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