
     

 
CODIGO 

 
VIGENCIA 

 

     

DRAN-ESP-004 

16/01/2019 

REVISION 
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DGAC 

ESPECIFICACIONES 
REQUISITOS PARA REGISTRO Y 

HABILITACION DE AERODROMOS 

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos para el registro y habilitaciOn de aer6dromos para uso privado y uso public°. 

2. AMBITO DE APLICACION  

Se aplica a todas las solicitudes para el registro y habilitaciOn de aerodromos para uso privado y uso public°, en el 

111 	Registro Aeronautic° Nacional. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO  

Ley N° 2902 de Aeronautica Civil. 
Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional de la DirecciOn General de Aeronautica Civil. 
RAB 137 Reglamento sobre sobre Diseno de Aer6dromos — Apendices 8 (Version Vigente). 
Boletin Reglamentario No DGAC/078/2015, DRAN-007/15 de fecha 23 de septiembre de 2015; Asunto: 
Presentaci6n "Certificado de Antecedentes emitido por Policia Nacional, mediante la Division de Registros de 
Archivo del Departamento II de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico". 
Boletin Reglamentario No DGAC-04369/2018, No DNA-037/2018 de fecha 07 de marzo de 2018; Asunto: 
Acceso al servicio de Internet inalambrico en aerbdromos privados. 
Boletin Reglamentario No DGAC-164/2018, No DRAN-2608/2018 H.R.-35409/2018 de fecha 29 de noviembre 
de 2018; Asunto: ComplementaciOn al Boletin Reglamentario No DGAC-04369/2018, No DNA-037/2018. 

4. DESCRIPCION 

RecepciOn de la solicitud 

Para el registro y consecuente habilitacion de un aerodromo civil para para uso privado o uso pUblico (solo 
trabajo aereo y aviaciOn general), el Solicitante debe presentar el FORMULARIO DE SOLICITUD PARA 
REGISTRO DE AERODROMO DGAC-RAN-AGA- 01, debidamente completado, indicando el 
emplazamiento previsto, las caracteristicas fisicas principales que tendria y toda informacion solicitada en 
el citado formulario, proporcionando asi los datos enmarcados en lo prescrito en la Reglamentacion 
Aeronautica Boliviana, adjuntando los siguientes requisitos: 

Requisitos Juridicos 

(1) Documento que acredite el derecho propietario o posesion legitima sobre el inmueble donde esta 
ubicado el aer6dromo (Folio Real, CertificaciOn emitida por el Institute Nacional de Reforma Agraria - 
INRA, ResoluciOn Administrativa del Servicio Nacional de Areas Protegidas — SERNAP, Resolucion 
Administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, documento notariado que otorgue 
derecho de uso del aerOdromo por al menos 5 anos, etc.). 

(2) Copia de la cedula de identidad del propietario o apoderado. 
(3) Comprobante del dep6sito bancario correspondiente por concepto de registro de aerbdromo, 

conforme al reglamento aplicable. 
(4) Si el aer6dromo se inscribira a favor de una persona juridica, debe presentar adernas: 

a) Original o copia legalizada del documento de constituciOn. 
b) Original o copia legalizada del documento de designaciOn como Representante Legal o 

apoderado de la persona juridica, con facultades para realizar tramites ante la Direccion General 
de Aeronautica Civil y para asumir derechos y obligaciones, a nombre de la persona juridica.  
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c) Si se trata de una sociedad, debe presentar el Certificado de Matricula de Comercio, emitido por 
el Registro de Comercio, 6rgano concesionado a la FundaciOn para el Desarrollo Empresarial - 
FUNDEMPRESA, actualizado a la fecha de presentaciOn. 

d) Documento que acredite el Numero de Identificacion Tributaria (NIT). 

Requisitos Tecnicos 

(1)  

(2)  

(3)  

Plano del aerOdromo a escala que permita legibilidad de la informaci6n (Entre 1:20.000 y 1:5.000), 
elaborado y firmado por un topOgrafo, agrimensor, ingeniero civil o arquitecto, debidamente registrado 
en el colegio profesional respectivo. El piano debera mostrar tanto la informaci6n plani-altimetrica. 
como coordenadas y elevaciones de los principales puntos del aerOdromo (minimamente ambos 
umbrales y el ARP), 	malla perimetral, nortes magnetico y geografico, grilla o malla reticular 
coordenadas, escala grafica, carimbo, asi como toda informaciOn y detalle importante de acuerdo 
la buena practica del dibujo tecnico, debiendose incluir la siguiente tabla: 

asi 

de 
a 

de 

La 
que 
de 

su 

de 

los 

Umbral Menor Umbral Mayor ARP 

Designacion --- 

Coordenadas UTM [m] — N/E 

Coordenadas Geograficas — Lat/Long 

Zona UTM 

ElevaciOn" [msnm] 

ElevaciOn* [pies] 

Nota 1.- La table anterior debe estar incluida en el piano a ser presentado. 
Nota 2.- Se debe emplear el Sistema Geodesic° Mundial WGS-84, como sistema de referencia 
horizontal. mientras que las elevaciones deben referirse al nivel medio del mar, debiendo expresarse 
en metros sobre nivel del mar y pies. 
Nota 3.- Se debe emplear la Proyeccion Universal Transverse de Mercator UTM. para la proyecci6n 
cartogrefica. 
Nota 4.- El Pun to de Referencia del Aer6dromo - ARP corresponde al punto medio sobre el eje 
pista y los umbrales corresponden al punto de inicio/final de pista sobre su eje. 
Nota 5.- El umbral menor es aquel cuyo designador es inferior al designador del otro umbral. 
designaciOn de un umbral corresponde a las dos primeras cifras redondeadas, del angulo (azimut) 
en cada extremo forman el eje de pista y el norte magnetic°. Para orientaci6n sobre determinaciOn 
designador de umbral, ver figura A8-1 y Apendice 9, secci6n 4.2 0). 

Los datos del aer6dromo deben ser coincidentes en todos los documentos a presentarse, siendo 
exactitud e integridad responsabilidad del Solicitante. Para aerOdromos publicos la calidad y formato 
de los datos deben cumplir lo establecido en el Apendice 5 de la RAB-137, para lo cual el Operador 
de AerOdromo debe presentar la evidencia del cumplimiento de dichos requisitos a conformidad 
la AAC. 

Asimismo, deberan remitirse dos fotografias panoramicas del aerbdromo de 9 x 12 cm. Estas deben 
capturarse en el sentido del eje longitudinal de la pista y a partir del centro de la misma en direcciOn 
de cada umbral. Tambien se debe adjuntar otras fotografias que muestren el cumplimiento de 
requisitos establecidos del Apendice 9 en lo concerniente a regularidad de superficie de pista, franja, 
RESA, sehales de pista, indicador de direccion del viento y valla. 
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(4) Si tecnicamente las condiciones topograficas del terreno donde se ubica el aerodromo lo hacen 
necesario, se podra exigir presentar un piano que detalle que no se vulneran las superficies 
limitadoras de obstaculos o un informe de evaluacion operacional de un especialista donde se 
determine que los obstAculos no comprometen la seguridad de las operaciones. 

(5) En caso de aerodromos de uso privado, adernas de lo anterior, el Solicitante debe presentar el 
FORMULARIO DE EVALUACION TECNICA DE AERODROMO PRIVADO (Form. DGAC-DNA-AGA-
159), elaborado por un piloto de aviacion civil con licencia vigente extendida por la DGAC o un 
ingeniero civil debidamente colegiado (inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia), 
estableciendo que las caracteristicas fisicas e instalaciones en el lugar, permiten la operacion del 
tipo de aeronaves previstas, por lo que se encuentra en condiciones de ponerse en servicio para el 
tipo de operaciones aereas previstas en la solicitud. 

Requisitos de Boletines Reglamentarios 

(1) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico 

(2) Sobre el requisito de tener acceso al servicio de Internet inalambrico, se debera presentar: 

• Documento que acredite que el aerodromo tiene acceso al servicio de Internet inalambrico, ya sea 

por serial pUblica proporcionada por Empresas Estatales o servicios proporcionados por Empresas 

privadas; o 

• Certificaci6n emitida por la Asociaci6n de Pilotos Departamental o Nacional, que avale que el 

propietario o explotador del aerodromo de uso privado es miembro de dicha Asociaci6n; o 

• CertificaciOn emitida por la AsociaciOn de Ganaderos Departamental o Nacional, que avale que el 

propietario o explotador del aerodromo de uso privado es miembro de dicha Asociaci6n; o 

• Acta emitida por la Autoridad Indigena, que avale que la comunidad que represents es propietaria 

o explotadora del aerodromo privado; o 

• Declaracion voluntaria otorgada ante Notaria de Fe POblica, donde se declare cual es el uso del 

aerodromo y que no cuenta con servicio de Internet. 

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 1.), 

ELABORADO 
Abg. Steffi Dayanna Moscoso Cano 
Profesional de Registro PUblico Administrative 2 7 DIC. 2018 

REVISADO 

Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 
Directora del Registro Aeronautic° Nacional 2 7 DIG.  2413  1(11,:'?A'''' 

Ing. Erwin Joel Carrion Mujica 
Profesional I en GestiOn de la Calidad 2 13 IN. 2u18  

APROBADO 
Gral. Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas 

Director Ejecutivo a.i. 1 6 ENE. 209 4 (t1 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° Q 1 9 
La Paz, 

16 ENE 2019 

VISTOS: 

Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido por el Ing. 
Erwin Joel CarriOn MOjica, Profesional I en Gestion de Calidad a.i. el cual tiene como referencia 
aprobaciOn con ResoluciOn Administrativa de los Documentos Actualizados correspondientes a los 
procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001 2015 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del 
pais 

Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N' 2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica Civil de 
Bolivia. que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autondad tecnica operative 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 la 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 fecha 2 de noviembre de 2005, se aprobb el Decreto Supremo NI' 28478, Marco 
Institucional de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 
es un Organ° autarquico de derecho pOblico, con personalidad juridica y patrimonio propio. 

1 	 con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestion administrative, legal y econOrnica 
para el cumplimiento de su mision institutional. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuciOn del 
Director Ejecutivo de la Direccidm General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas 
sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo entre otras. describe 
-Aprobar, para la Direccion General de Aeronautica Civil el Reglamento Intern°. Manual de 
Organizackin y Funciones, 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 pOblica organizara internamente, en funciOn de sus 
objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control interno de que 
trata esta ley". 

110 	
CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido 
por el Ing Erwin Joel Carrion Mujica Profesional I en GestiOn de Calidad a.i. el cual tiene como 
referencia aprobacion con ResoluciOn Administrativa de los Documentos Actualizados 
correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001:2015 el 
y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Ilev6 a cabo la 5ta Reunion del Comite de la 
Calidad donde se present6 el estado del Sistema de GestiOn de la Calidad implementado en la 
InstituciOn y las actividades planificadas pare encarar la Auditoria Externa de Seguimiento II (en 
febrero de 2019) y la Auditoria de Renovacion (en noviembre de 2019) del Sistema de Gestion de la 
Calidad ISO 9001 2015. En virtud a los acuerdos de la reunion, se Ilevaron adelante reuniones con 
los Procesos inmersos en el Sistema de Gestion de la Calidad donde se revisaron los planes de 
acciOn en curso y las actividades pendientes de los mismos. 

Que el citado informe menciona que los documentos revisados para la elaboraciOn de los 
documentos actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de Gesti6n de 
Calidad ISO 9001:2015, son los siguientes 

Documentos revisados: 

 

• Documentos del Proceso de Sistema de GestiOn de la Calidad (SGC): 
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N ° CODIGO r----- 	NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DGAC- MAN- 

001 
Manual de Procesos 1 

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de 
la NB ISO 9001:2015 

2 
DGAC-MAN- 

002 
Manual de Procesos 1 

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de 
la NB ISO 9001 2015 

3 
DGAC-PRO- 

001 
Procedimiento de Elaboracion o ModificaciOn de 
la Informacion Documentada 

1 
Procedimiento ajustado a la ampliacidn del alcance del 
SGC 

DGAC-PRO- 
002 

Procedimiento de 	Control de la 	Informacien 
Documentada 

1 Mejora en la redaction y actualizacion de registros 

DGAC-PRO- 
003 

Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 1  
Calidad 

Mejora 	en 	la 	redaction 	y actualization 	de registros:  
EspecificaciOn de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 
Procedimiento de Competencia y EvaluaciOn de 
Auditores 

1  
Mejora en la redacciOn y actualizaciOn de registros 

DGAC-PRO- 
005 

Procedimiento de No Conformidad y AcciOn 
Corrective 

1  
Mejora en la redaccien y actualizacion de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 Procedimiento Nuevo 

9 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 
oportunidades 

1 Mejora en la redaccion y actualizacion de registros. 

10 
DGAC-PRO- 

008 
Procedimiento de RevisiOn per la Direction 1 

Adecuacion 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
DGAC-PRO- 

009 
Procedimiento para el Analisis del Contexto y 
determinaciOn de pales interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emisidn de Autorizaciones para Sobreyuelos. Ingresos y Saldas (DTA/SIS): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

Procedimiento para la EmisiOn de Autorizaciones de sobrevuelo 2 
- Ajuste de la Descripcion del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la Envision iOn de Autorizaciones de Ingresos o 
Salidas de vuelos no regulares internacionales 

- Ajuste de la DescripciOn del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente. 

3 
DTA/SIS- 
PRO-003 

Procedimiento de enmiendas en la emision de autorizaciones de 
sobrevuelos, 	ingresos 	y 	salidas 	de 	vuelos 	no 	regulares 
nternacionales 

1 - Ajuste de la DescripciOn del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

4 
DTA/SIS- 
ESP-001 Requisites para sobrevolar el estado plurinacional de Bolivia 2 

- 	Especificacien actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisites para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 - Especificacion actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para sale el estado plurinacional de Bolivia 
2 

• Especificacion actualizada 

• Documentos del Proceso de Asignaci6n de Matricula Definitive, Temporal y Provisional para Aeronaves 
(DRAN): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

DRAN-PRO- 
001 15 

Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matncula Definitive 
o Temporal 

• Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
N DRA-PRO- 
002 Procedimiento de InscripciOn y Asig n a cion de Matricula Provisional 5 - Ajuste de la Description del Proceso 

conforme se ejecuta actualmente. 

4 DRAN-ESP- 
001 Requisites para Asignacion de Matricula Definitiva 1 

 Especificacron actualizada 

5 
DFtAN-ESP- 

002 Requisites para AsignaciOn de Matricula Temporal 1 - Especificacien actualizada 

6 DRA 
003  
N-ESP- 

Requisites para AsignaciOn de Matricula Provisional 1 • EspecificaciOn actualizada 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

• • • • • • • 
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• Documentos del Proceso de Registro y Habilitacion de Aerodromos (DRAN): 

DGAC 

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

DJU-PRO-001 Procedimiento de Emisi6n de Resoluciones Administrativas 
- Ampliacion del Alcance del 
procechmiento 1 3 

DRAW-PRO- 
003 
10 Procedimiento para el Registro y Habiotacion de Aer6dromos para 

uso privado y uso pUblico (Solo trabajo aereo o aviacien general) 
Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

004 
Requisites para el Registro y Habilitacien de Aerodromes 0 - EspecificaciOn nueva 

• Documentos del Proceso de EmisiOn de Resoluciones Administrativas (DJU) 

• Documentos de Proceso de VerificaciOn de Datos Tecnicos para Asignaci6n de Matricula (DSO/AIR) 

° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

002 
Procedimiento de Verificacion de Datos Thermos para Asignacion 
de Matnculas 

3 
- 	 ; Ajuste de la Descripcien del  

Proceso conforme se ejecuta I 
actualmente 

• Documentos de Proceso de Emision y Renovacidn del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DSO/AIR-PRO- 
001 

Procedimiento 	de 	Emisicfm 	y Renovacien del Certificado de 
Aeronavegabilidad 0 Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisites 	para 	la 	Emision 	o 	renovacion 	del 	cerlificado de 
aeronavegabilidad 

 0 - 	Especificaciones Nuevas 

• Documentos de Proceso de Otorgamiento de certificaciones de altura a objetos a emplazarse cerca de 
aeropuertos pUblicos (DNA/AGA) 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento 	de 	EmisiOn 	y Renevacien 	del 	Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 
Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisites para tramitar la certificacion de altura de objetos 0 

- 	Especificaciones Nuevas 

• Documentos del Proceso de EmislOn de Licenclas al Personal (DSO/PEL): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/PEL-PRO- 

001 
Procedimiento para la Emision de Licencias para pilotos y sus 
habilitaciones 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/PEL - 
PRO-002 

Procedimiento para la EmisiOn de Licencias para miembros de 
la tripulaciOn y sus habilitaciones — excepto pilotos 

0 - Procedimiento Nuevo 

DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la ErnisiOn de Licencias pars el personal 
aeronautico y sus habilitaciones — excepto miembros de la 
tripulaciOn de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

4 
DSO/PEL -ESP- 

001 
Requisites 	para 	la 	Emisi6n 	de 	Licencias 	a 	pilotos y 	sus 
habilitaciones

0  
 Especihcacion nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Requisites pars la Emision de Licencias a miembros de la 
tripulaciOn y sus habilitaciones — excepto pilotos 0 

- Especificacion nueva 

6 DSO/PEL -ESP- 
003 

Requisites para la EmisiOn de Licencias al personal 
aeronautic° y sus habilitaciones — excepto miembros de la 
tripulaciOn de vuelo 

0 
- Especificacion nueva 

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de RenovaciOn y la 
mejora continua de los procesos, se ha elaborado. modificado y revisado los documentos del Sistema 
de GestiOn de Calidad detallados en el numeral II, asimismo concluye que la Direcci6n Ejecutiva de 
la DGAC es la instancia de aprobaci6n de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo 
al D.S. 28478, de igual manera recomienda derivar el documento a la Direcci6n Juridica de la DGAC, 
para emitir la Resolucion Ayiministrativa de aprobaci6n de los documentos dentro del alcance del 

Fp  

• ." 



••••• 

‘;016810„ 

DGAC 
NITRAL - DGAC  
(JALIZADA 

TERCERO.- El comite de Calidad de la Direccion General de Aeronautica Civil y todas las 
Direcciones de Area Jefaturas Regionales y Subregionales de la Direccton General de Aeronautica 
Civil, quedan encargadas de cumplir y hacer cumplir la presente Resoluci6n. 

0..•••-•••-.1R,gaistrese, comuniquese y archivese. 
co.L. CE  4E-1! 

+7 ' 
• 

Es copla heti del nrIgItial ran 1601,10 an al AfihiON 
Central de la DirecciOn •Jeneral de Aeronautica 
Civil • DGAC, por lo que s legaliza en cumplimiento 
de los Arts. 1311 del Codigo Civi 	400 inc. 2) 

de su procedimiento. 
111.",,011111 

_,•411,11' a tsay 
ECNIC• VIII EN ARCHIVD 

Directioo awn! A.rnakitir 

SC 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

Sistema de Gestion de la Calidad detallados en el numeral II se adjunta un ejemplar de cada 
documento mencionado y posteriormente a la emisi6n de la Resoluci6n Administrativa instruir a 
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusiOn al interior de la institucion de los 
nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

Que el informe Juridico DJ- 0059/2019 HR. 1392/2019, de fecha 16 de enero de 2019 concluye 
indicando que es viable la aprobacion de los documentos dentro del alcance del Sistema de Gesti6n 
de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento 
mencionado como parte indivisible de la Resoluci6n Administrativa y su posterior difusiOn al interior 
de la instituciOn de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

CONSIDERANDO: 

Que con la finalidad de operativizar el Sistema de GestiOn de la Calidad dentro de la DGAC, es 
necesario aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al 
Sistema de Gest'On de la Calidad ISO 9001.2015, a traves de Resoluci6n Administrativa, la cual no 
contraviene normativa alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
Resoluci6n Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en use de las atribuciones conferidas por Ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar los nuevos Documentos Actualizados de GestiOn de la Calidad de la Direccion 
General de Aeronautica Civil. 
II El texto que contiene el Documento de GestiOn de la Calidad de la DGAC, forma parte inseparable 
de la presente Resoluci6n en calidad de Anexo. 

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la InstituciOn 
de los nuevos documentos aprobados. 


