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LA DGAC RINDE HOMENAJE A LA VALEROSA CIUDAD DE EL ALTO 
COMPROMETIENDO SU TRABAJO 

 “VELANDO POR LA SEGURIDAD OPERACIONAL” 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil realiza fiscalizaciones e inspecciones 
para garantizar la Seguridad Operacional a través de su personal de inspección, 
quienes desarrollan sus funciones en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de El 
Alto. Asimismo, la Autoridad Aeronáutica Civil tiene la facultad y la responsabilidad 
de ejercer una vigilancia continua de las operaciones de transporte aéreo comercial 
a fin de garantizar que se implementen prácticas de operaciones seguras y 
procedimientos adecuados para el fomento de la seguridad operacional. 
 
La DGAC a través de los inspectores realiza la supervisión continua de las 
operaciones que lleva a cabo cada explotador; estas inspecciones pueden generar 
la revisión de las especificaciones relativas a las operaciones o la suspensión 
temporal de su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) y, en un caso 
extremo, puede generar su revocación por razones justificadas que demuestren que 
no satisface el continuo cumplimiento de los reglamentos. 
 
La vigilancia continua por parte de la DGAC hacia un explotador de servicios aéreos 
es un elemento intrínseco del sistema de certificación y constituye un aspecto 
fundamental que garantiza el mantenimiento de los requisitos establecidos en la 
Reglamentación Aeronáutica Boliviana y estándares internacionales, para ofrecer al 
público un servicio de transporte aéreo comercial, seguro y fiable; las atribuciones 
para garantizar este control continuo están establecidos en la legislación 
aeronáutica del Estado Plurinacional de Bolivia a través de un programa de 
vigilancia de la seguridad operacional basada en riesgos.  
 
De  esta manera, la Autoridad Aeronáutica Civil contribuye en el desarrollo de la 
urbe alteña, catalogada como una de las ciudades más jóvenes y pobladas de 
Bolivia, con el más rápido crecimiento económico del país. El pueblo alteño es 
considerado un pueblo valeroso que defiende los intereses del Estado Boliviano, 
permitiéndole ser la vanguardia social en defensa de los recursos naturales del país. 
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                                    FOTOGRAFÍA: INSPECCIÓN LÍNEA AÉREA BOA 

 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA: INSPECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACION IAC ILS”Z” A LA 
PISTA 10 DEL AEROPUERTO DE EL ALTO A BORDO DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA 
 


