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VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, establece que la
Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica operativa del sector aeronautic°
nacional, ejercida dentro un organismo autarquico, conforme a las atribuciones y obligaciones
fijadas por Ley y norrras reglamentarias, teniendo a su cargo is aplicacion de la 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 en el marco de lo dispuesto por el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902, el Articulo 1
del Decreto Supremo N° 28478 de 2 de diciembre de 2005, sefiala que la Direccion General
de Aeronautica Civil Es la Autoridad Aeronautica Civil Nacional constituida como entidad
autarquica; el Articulo 2 del mismo Decreto Supremo refiere que la DGAC es un organo de
derecho public°, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdiccion nacional; tiene
autonomic de gestiOn administrativa, legal y econornica, para el cumplimiento de su misi6n
institucional, la que se encuentra definida en el Articulo 3 que dispone: "La DirecciOn General
de Aeronautica Civil como Maxima Autoridad Aeronautica Civil del pais, tiene la
responsabilidad de c9nducciOn y administraciOn del sector aeronautic°, mediante la
planificaciOn, reglamentaciOn y fiscalizacion de las actividades de la aviaciOn civil, en
concordancia con las politicas y planes del Estado Boliviano, acorde con normas y
reglamentaciones nacionales e internacionales, para contribuir al desarrollo del pais".
Que con Resolucion Administrativa N° 305 de 28 de agosto de 2009, se crea el Comite de
Calidad de la Direccion General de Aeronautica Civil, como maxim° organ° en materia de
calidad, compuesto por el Director Ejecutivo, Asesor General, Secretario General, Director de
Seguridad Operacional, Director del Registro Aeronautic° Nacional, Director de NavegaciOn
Aerea, Director de Trarisporte Aereo, Director Administrativo Financiero, Director Juridico y el
Responsable del Sisterna de Gestion de Calidad.
Que el Comite de la Calidad de la DGAC, es una instancia de coordinacion, responsable de
fomentar, promover y controlar todas las actividades de is DGAC relacionadas al cumplimiento
de su planificaciOn estrategica y objetivos institucionales a largo y corto plazo.
Que las Resoluciones Administrativas N° 473 de 21 de noviembre de 2013 y N° 458 de 16 de
septiembre de 2014, a Nueban los documentos, procedimientos y reglamento de Gestion de
Calidad de la DGAC, entre los que se encuentra el Reglamento del Comite de Calidad,
Procedimiento de Elaboracion de Documentos, Procedimientos de Control de Documentos,
Procedimiento de Audr.orias Internas de Calidad, Procedimiento de CalificaciOn de Auditores
Internos de Calidad, y Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
Que mediante Informe SG-0431/DGAC-024437/2017 de 24 de agosto de 2017, la Profesional
I en Gestion de la Calidad, via Secretario General; refiere que en la reunion de Revision
efectuada por el Comite de la Calidad el 11 de noviembre de 2016, Acta N° 7 de Reuni6n del
Comite de la Calidad, en el punto 4.6 referido a oportunidades de mejora, se aprob6 entre las
actividades de mejora el gestionar la aprobaciOn de los siguientes documentos: Reglamento
del comite de la calidad DGAC-RGL-01; Metodologia para abordar riesgos y oportunidades
DGAC-MET-01; Manual de la calidad actualizado con la norma NB/ISO 9001:2015 DGACMAN-001; Manual de procesos actualizado DGAC-MAN-002; y Procedimientos del SGC
actualizados.
Que el citado informe sefiala que en la primera reunion del Comae de la Calidad efectuada el
19 de junio de 2017, Acta N° 1 de Reunion del Comite de la Calidad, el Comite de la Calidad
acordo que los Directores de area deben apoyar la solucion de los temas pendientes del SGC,
como ser la aprobacior de los citados documentos; por lo que se revisaron y actualizaron: a)
Reglamento del comite de la calidad; b) Procedimiento de elaboracion o modificaciOn de la
informacion documentada c) Procedimiento de control de is informaciOn documentada; d)
Procedimiento de auditonas internas de la calidad; e) Procedimiento de evaluaciOn y
competencia de auditores; f) Procedimiento de no conformidad y accion correctiva; g)
Procedimiento para abocdar riesgos y oportunidades. Dthos documentos son necesarios para
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las auditorias interna externa de certificacion. Finalmente concluye y recomienda que los
siete documentos del SGC se encuentran actualizados y revisados y corresponde su
aprobaciOn a traves de respectiva Resolucidn Administrativa.
Que la Direccion Juridica ha emitido el informe DJ-1498/DGAC-24437/2017 de 1 de
septiembre de 2017, en el que serial@ que la aprobacion del Reglamento y los procedimientos
del Sistema de Gestidn de la Calidad no contraviene normativa alguna y corresponde su
aprobacion.
Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, es
atribucion del Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, emitir
Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo suplente de la Direccion General de Aeronautica Civil, en use de las
atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:
PRIMER0.-Aprobar el Reglamento y los Procedimientos del Sistema de Gestion de la Calidad,
que forman parte inseparable de la presente Resolucion:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Reglamerto del comite de la calidad
Procedimiento de elaboracion o modificacian de la informacion documentada
Procedimiento de control de la informacion documentada
Procedimiento de auditorias internas de la calidad
Procedimiento de evaluacidn y competencia de auditores
Procedimiento de no conformidad y accion correctiva
Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades

SEGUNDO.- Se mantienen vigentes los documentos que no estan siendo modificados por la
presente Resolucion, aprobados mediante las Resoluciones Administrativas N° 473 de 21 de
noviembre de 2013 y N° 458 de 16 de septiembre de 2014:
TERCERO.- Se instruye el cumplimiento de la presente Resolucion a todas las areas
involucradas.
Registrese, comuniquese y archivese.
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