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En La Paz
DGAC INICIA LA PREPARACIÓN PARA LA AUDITORIA USOAP –CMA
A LA AVIACIÓN CIVIL DE BOLIVIA

El Estado Plurinacional de Bolivia a
través de la Dirección General de
Aeronáutica Civil tiene el objetivo
principal de velar por la Seguridad
Operacional en las operaciones
aéreas, de allí que para contribuir a
ese logro se organizó el “Taller sobre
el Programa Universal de Auditoría
de la Vigilancia de la Seguridad
Operacional
–
USOAP”,
que
congregó a personal especializado de
diferentes áreas de la DGAC, con
miras a la auditoria que se realizará a
la aviación civil del 14 al 24 de octubre
de 2019.
El Director Ejecutivo de la DGAC Gral.
Fza. Aé. Celier Aparicio Arispe Rosas,
destacó la importancia de esta Auditoria, en la que la OACI evalúa la aplicación
eficaz de los elementos críticos (CE) de un sistema de vigilancia de la seguridad
operacional y realiza un examen sistemático y objetivo para verificar el grado de
cumplimiento del Estado a las disposiciones del Convenio, la reglamentación
nacional y la aplicación de las normas y métodos recomendados (SARPS),
procedimientos y mejores prácticas de seguridad operacional de la aviación de la
OACI.
Mencionar, que durante la gestión 2016, se efectuó una Misión de Validación
Coordinada de la OACI (ICVM) al Sistema de Aviación Civil del Estado Plurinacional
de Bolivia en el marco del Enfoque de Observación Continua (CMA) del Programa
Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP), en la
que el Estado Boliviano obtuvo una implementación efectiva (EI) de 85.89 %, un
resultado por demás exitoso, lo que le permitió conformar la lista de Estados
premiados por la Presidencia del Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional.

Durante el desarrollo del Taller, se analizaron las ocho áreas de auditoria
pertenecientes al Programa Universal de Auditoria de la Vigilancia de la Seguridad
Operacional (USOAP): legislación aeronáutica básica y reglamentos de aviación
civil (LEG), organización de la aviación civil (ORG); otorgamiento de licencias al
personal e instrucción (PEL); operaciones de aeronaves (OPS); aeronavegabilidad
(AIR); investigación de accidentes e incidentes de aviación (AIG); servicios de
navegación aérea (ANS); aeródromos y ayudas terrestres (AGA).
De esta manera, la Dirección General de Aeronáutica Civil se prepara para la
Auditoria USOAP, buscando superar el logro alcanzado por el Estado Plurinacional
de Bolivia en la gestión 2016.
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