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1 OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es establecer las actividades requeridas para la inscripciOn del 
derecho propietario sobre una aeronave y consecuente asignacion de Matricula Definitiva, o la 
inscripciOn de un derecho de uso temporal de una aeronave bajo un Contrato de Arrendamiento o 
Locaci6n y consecuente asignacion de Matricula Temporal. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las solicitudes de inscripcion del derecho propietario sobre una 
aeronave y asignacion de Matricula Definitiva, y a las solicitudes de inscripci6n de un derecho de 
uso temporal de una aeronave bajo un Contrato de Arrendamiento o Locacibn y consecuente 
asignaci6n de Matricula Temporal; involucra a los tramites que se desarrollan en la oficina central de 
la DGAC en la ciudad de La Paz. 

• 
3 RESPONSABILIDADES 

S 
• El Director del Registro Aeronautico Nacional es el Duero del Proceso, responsable de la 

revision, la difusibn y el cumplimiento de este procedimiento una vez aprobado. 
• • Todo el personal del Registro Aeronautico Nacional es responsable de la aplicacibn del presente 

• procedimiento. 
• El Director Ejecutivo es el responsable de la aprobacibn del procedimiento (segun D.S. 28478). 

• 	
4 DOCUMENTOS DE RESPALDO 

• 
Ley N° 2902 de Aeronautica Civil. 
Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional de la Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

• RAB 47 	 Reglamento sobre matricula de aeronaves — Apendices 1 y 2 (Version 
Vigente). 

• DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de Verificacibn de Datos Tecnicos para Asignacibn de 
• Matriculas. 

DJU-PRO-001 	Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas 
DGAC-PRO-006 	Procedimiento de Control de Salidas No Conformes. 

S  

5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

5.1 FLUJOGRAMA 
S 

S 

S 

S  

S 

S 

S 

S 
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USUARIO/ REGIONAL 
DGAC RECEPCION DRAN 

AIR 
SG/DEJ/ARCHIVO SECRETARIA 	 DIRECTOR 	 PROFESIONAL RPA 

In 	ico 

tormulano 3. RecepciOn y registro de -14 
4. Tamar conoamtento de 

la 
1. Presenter 	de _01 

Solicited de Matricula 
DRAN-REG-001 

2. Recension de 
ta solicited solicilud y asignar a 

Proles ionaIRPA Comespondencia Extern.. 
I J a 

DRAN-REG-002 
Formulae° de venficacion de 

Documentos 

5. Entregar 49 
documentacien al 

6. Verdicar bs 

Protesional DRAN 
Requisites de 

Matricula 
...-- 	_........-- 

DRAN-REG-012 . 	evisar la 
de Verilicaciem Sep uirmento Aegnacion de 

Matriculas Re. uisitos 

8. 	Requisites [ Conkrmes? 

N  0  

11 Errviar aMa  Para firma  Vs Rubricar 	° Bueno lo 9. Elaborar note de 13. Usuano atiende 10. -4---- 12. Remitir 	Usuano 	.4- al de MAE del Director DRAN observaciones 

()RAN-REG-00e 
Liaise° de Venfocapon de 
dabs Tecnicos S °Netted. 

- 	14. Annear num.m a la 
Soliclud de Vent-basi. 

de dates Tecnicos 
........ 	-......"" 	---- i 

DRAN-REG-005 
sohd.....4 de Verdicacern de 

- 	15. Generar Solicitud de 
Ver6cacion de dates 

date. Manion Tecnicos 

. 60bservado 
AIR? 

-s 

....... 	_....----- 	--- 

17. Devolver a DRAN 
NO 

18. dabs rncadet 19. Reception de 
Verilicacidn de Delos 4 de de Tecnicos 

Teciicos 

< 20. Comperar los 

NO 

dates lecnicos 

22. Instruir orden de page 
per concept° de 

Certlic.ado de Matricula 
.4-S 21. LConforrtn? 

NO-- 

t Emor en 

0 
SOnCitUd9  

V 
23. Generar e 1111p1IIIIII 

()den de page 

24. Remisieln de orden de 25. Realizar el depenito 
bancario per el concept° 

de la orden de page 
page al usuario/ronionel 

.1,  
26.Solisitar emisi6n 
Comprobantes de 

InTso 

DIU 29.Recepcidn y Registro , 30. Elaborar Informe de 27. Entrega 28. Recension de 
Comprobanle de Ingress.  Recomendaciones Documentacien correspondencia enema 

+ 
32. RecepciOn de 31. Despachar id tramile a 

Dressier. J undica Correspondencia 

33. Reviser el 35. Recepcien del tramite 38. Gesltonar 
y document° observado correcciones tramite en DJU 

34.  4Conforme? NO 

SI- 
DRAN-REG-012 

Sep uentento Amp nacien do 
Matriculas 

....... 

38. Recepcien del trernee 
y R.A 

37. Emmen 
Resolucien 

Administrative 
......-.. 	........-- 

fli 

a 

/ 
	3R9d s o leu 

VISa 
 c bn' 	> 

Adrninistrativa 

0 	'i 	40. 6Confornn? 41. Cortegi Resolucien 
Administrative 
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USUARIO/ REGIONAL 
DGAC RECEPCION DRAN 

DEJ 
SG/DEJ/ARCHIVO SECRETARIA 	I 	DIRECTOR 	I 	PROFESIONAL RPA 

42 Distribuaon R.A. 43. Asignar y Registrar 
Panda 

45. ReNsar Certificado . 44. Registrar datos en el 
de Matncula Cernicado de Matricula 

6. z,Certificado 
Marls Confo 

►  47. Remision del 
Certilcado pare Firma 

48. Recepcion Certilicado 

49. Enviar/Entregar copia 
de N RA, Cernicado y . 

50. Ustario/Regional 
mote Copia Iegahzada de - 

Fcrmulario DGAC.REG-015 al 
Usuario/Regional 

- R.A., Cernicado y 
Formulario DGAC-REG-015 

I 

51. Firmer copia de la R.A 

52. Usuario/Regional 
enyia la copia frmada de 53. Recepcion R.A. ..... 54. Ingres ar Salon al 

frmada por el usuario Sistema RAN y Libras la R.A. per  el usuado y 
Formulario DGAC-REG -Or 5 

4 
55. Impiimir el 'epode de 
registro de la aeronme. 

1 
DRAN•REG-014 

Lista de venficaceon 57 Env. Iram,le a 
56. Archivar 	Iran* el 

s..... 	------- 
Archive 

F In 

5.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 
GENERADA 

1. Presentar 
Formulario 	de 
Solicitud 	de 
Matricula 
DRAN-REG- 
001 

El usuario presenta/envia a la Oficina Central de Ia DGAC 
o Jefatura Regional o Subregional su solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo, adjuntando la documentaciOn solicitada 
en 	cumplimiento 	de 	los 	requisitos 	establecidos 	en 	el 
DRAN-ESP-001 "Requisitos para Asignacion de Matricula 
Definitiva" o DRAN-ESP-002 "Requisitos para Asignaci6n 
de 	Matricula 	Temporal". 	Utilizando 	el 	Formulario 	de 
Solicitud de Matricula DRAN-REG-001. 

DRAN-REG-001 
Solicitud de 
Matricula 

2. Recepci6n 	de 
Correspondenc 
is Externs 

El 	personal 	de 	Recepci6n 	de 	Correspondencia 	de 	la 
Oficina Central o Jefatura Regional o Subregional de la 
DGAC, recibe la solicitud del usuario y completa el DRAN- 
REG-002 	"Formulario 	de 	VerificaciOn 	de 	Documentos", 
firmando al pie del mismo conjuntamente con el usuario. 
Posteriormente, siguiendo el Procedimiento de Manejo de 
Correspondencia se deriva la correspondencia 	hasta la 
secretaria DRAN. 

DRAN-REG-002 
Hoja de Ruta 

3. Recepcion 	y 
registro 	de 	Ia 
solicitud 

La secretaria DRAN sella con fecha y hora de ingreso la 
documentaci6n 	y 	entrega 	la 	solicitud 	documentada 	al 
Director DRAN. 

4. Tomar 
conocimiento y 
asignar 	al 
Profesional 
DRAN 

El Director DRAN, instruye la revision de la documentaciOn 
en la hoja de ruta y asigna al Profesional DRAN encargado 
de la solicitud. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUM ENTAC ION 

 
GENERADA 

5. Entregar 	la 
documentacibn 
al 	Profesional 
DRAN 

La 	Secretaria 	DRAN, 	completa 	el 	DRAN-REG-012 
"Seguimiento de la Asignacion de Matriculas Definitivas, 
Temporales y Provisionales" con la asignacion realizada y 
entrega 	la 	solicitud 	documentada 	al 	Profesional 	DRAN 
encargado de la solicitud. 

DRAN-REG-012 

6. Verificar 	los 
Requisitos 	de 
Matricula 

El Profesional DRAN, verifica los datos de la solicitud y de 
la documentacion adjunta, detallando observaciones en el 
caso de que existieran. 
Respecto 	al 	requisito 	de 	cancelaciOn 	de 	matricula, 	el 
Profesional 	DRAN 	debera 	verificar 	que 	la 	cancelaciOn 
consigne quien es el ultimo propietario registrado y haya 
sido comunicada por la Autoridad Aeronautica Extranjera o 
en su defecto debera verificarse la informacion mediante 
correo electrOnico o efectuando la consulta en el sitio web 
de dicha Autoridad. 
El Registro es firmado por el Profesional DRAN y enviado 

su conocimiento al Director DRAN. _para 
7. Revisar 	la 

Verificacion 	de 
Requisitos 	de 
Matricula 

El 	Director 	DRAN, 	revisa 	el 	Registro 	enviado 	por 	el 
Profesional 	DRAN 	y 	firma 	su 	conformidad 	con 	la 
verificaciOn realizada. 

8. Requisitos 
conformes? 

Si 	el 	Profesional 	DRAN 	o 	Director 	DRAN 	detecta 
incumplimiento 	del 	DRAN-ESP-001 	"Requisitos 	para 
Asignaci6n 	de 	Matricula 	Definitiva" 	o 	DRAN-ESP-002 
"Requisitos 	para 	la Asignaci6n 	de 	Matricula Temporal", 
emite 	una 	nota 	al 	Usuario, 	haciendo 	conocer 	la 
observacion. 
Si no existen observaciones de fondo se procede a la 
Solicitud de VerificaciOn de Datos Tecnicos de acuerdo al 
Listado de VerificaciOn de datos tecnicos solicitados con el 
DRAN-REG-004. 
En 	caso 	de 	matricula 	temporal, 	el 	contrato 	de 
arrendamiento 	o 	locacion 	debera 	ser 	evaluado 	por 	la 
Direccion de Seguridad Operacional.  

DRAN-REG-004 

9. Elaborar 	nota 
de 
observaciones 

El Profesional DRAN, elabora la Nota para el Usuario, 
detallando 	las 	observaciones 	a 	la 	documentaciOn 
presentada, 	requisitos 	no 	cumplidos 	y/u 	observaciones 
te cnicas. 

Nota de Respuesta 

10. Rubricar 	Visto 
Bueno 	del 
Director DRAN 

El 	Director DRAN 	da su 	visto 	bueno en 	la 	Nota de 
Observaciones. 

11. Enviar 	nota 
para 	firma 	de 
MAE 

La Secretaria DRAN envia tres ejemplares de la nota a la 
 , 

Direccion Ejecutiva para firma de la MAE. 
Posteriormente de firmada la nota, uno de los ejemplares 
debe archivarse en el expediente. 

12. Remitir 	al 
Usuario 

El Director Ejecutivo firma la nota y Archivo Central se 
encarga de remitir la nota al usuario de forma directa o a 
traves de las Jefaturas Regionales o Subregionales. 

13. Usuario atiende 
observaciones 

El Usuario subsana las observaciones efectuadas y envia 
la 	documentaciOn 	relacionada, 	mediante 	Nota 	de 
Complementacion. El proceso reinicia con la recepci6n de 
la Nota de Complementacion. 

Nota de 
ComplementaciOn 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACIoN 

 
GENERADA 

14. Asignar 
numero 	a 	la 
Solicitud 	de 
VerificaciOn 	de 
datos tecnicos 

Si no existen observaciones, el Profesional DRAN, asigna 
numero a la Solicitud de Verificacibn de datos tecnicos y 
Evaluacibn de la documentaci6n presentada, de acuerdo al 
Listado 	de 	VerificaciOn 	de 	datos 	tecnicos 	solicitados 
DRAN-REG-004. 

DRAN-REG-004 

15. Generar 
Solicitud 	de 
Verificacion 	de 
Datos Tecnicos 

El Profesional DRAN, genera el DRAN-REG-005 "Registro 
de 	Solicitud 	de Verificaci6n 	de 	datos tecnicos" 	para 	la 
Unidad de Aeronavegabilidad. 
La Solicitud debe !lever el numero correlativo asignado en 
el paso anterior, estar firmado por el Director DRAN, y 
enviarse 	acompanado 	con 	la 	copia 	simple 	de 	la 
documentacibn presentada por el usuario. 
En caso de matricula temporal, edemas debera solicitarse 
a 	la 	Direccibn 	de 	Seguridad 	Operacional 	(Unidad 	de 
Aeronavegabilidad y Unidad de Operaciones) la EvaluaciOn 
del Contrato de arrendamiento o locaciOn. 

DRAN-REG-005 

16. 60bservado 
por AIR? 

Si 	la 	Solicitud 	de Verificacion 	de 	Datos Tecnicos 	esta 
observada por el personal de AIR, se devuelve al Director 
DRAN, para su analisis e instrucci6n correspondiente. 
Si la Solicitud de Verificacibn de Datos Tecnicos, no este 
observada, AIR realiza la verificaciOn correspondiente. 

17. Devolver 	a 
DRAN 

Si AIR observa un error en la Solicitud de Verificaci6n de 
Datos 	Tecnicos, 	devuelve 	al 	Director 	DRAN, 	para 	su 
analisis e instruccion correspondiente. 

18. AIR 	 - 
Verificacibn 	de 
Datos Tecnicos 

La Unidad de Aeronavegabilidad procede a la VerificaciOn 
de datos tecnicos segun el Procedimiento de VerificaciOn 
de 	Datos 	Tecnicos 	para 	la 	Asignacibn 	de 	Matriculas 
DSO/AI R-PRO-002. 
El resultado debe ser remitido a DRAN, adjuntando las 
fotografias de los componentes de la aeronave, tomadas 
durante 	la 	verificacibn 	y 	el 	Registro 	de 	Verificacion 	de 
Datos Tecnicos DSO/AIR-REG-003. 
En caso de matricula temporal, edemas debera adjuntarse 
la EvaluaciOn del Contrato de arrendamiento o locaciOn 
realizada 	por 	la 	DirecciOn 	de 	Seguridad 	Operacional 
(Unidad de Aeronavegabilidad y Unidad de Operaciones). 

DSO/AI R-REG-003 

19. Recepcion 	de 
Verificacion 	de 
Datos Tecnicos 

La Secretaria DRAN sella con fecha y hora de ingreso la 
documentaciOn de AIR, 	y entrega la misma al Director 
DRAN. 
Posteriormente, 	el 	Director DRAN 	derive 	al 	Profesional 
DRAN designado. 

20. Comparar 	los 
datos 	tecnicos 
con 	las 
fotografias 	

y  
solicitud. 

Una vez que el Profesional DRAN recibe el resultado de la 
Verificacion de Datos Tecnicos, registra en el DRAN-REG- 
012 	"Seguimiento 	de 	la 	Asignacibn 	de 	Matriculas 
Definitivas, 	Temporales 	y 	Provisionales" 	la 	fecha 	de 
recepciOn del documento. 
Posteriormente, 	compara 	las 	fotografias 	de 	los 
componentes de la aeronave con los datos tecnicos de los 
documentos adjuntos a Ia solicitud. 

21. e:,ComparaciOn 
de 	datos, 
fotografias 	

Y  
solicitud 
conforme? 

De 	existir 	observaciones 	en 	la 	comparaci6n 	de 	las 
fotografias con los datos tecnicos se informa al Director 
DRAN las observaciones encontradas, y en consecuencia 
instruye 	Ia devoluciOn 	de 	la solicitud 	de Verificaci6n 	de 
Datos Tecnicos a AIR para su correcciOn o aclaracion, 
mediante 	nota 	interna 	y 	Registro 	de 	Producto 	No 

DOCUMENTOS IMPRESOS 0 FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS 
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB 

S  

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
I 

• 
• 
• 
I 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • 
0 • 
• 
S 

• 
S 



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE MATRICULA 
DEFINITIVA 0 TEMPORAL 

DIRECCION DE REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL 

COdigo Documento Revision Pagina 
7 de 15 

DRAN-PRO-001 5 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 
GENERADA 

Conforme. 
Si existen observaciones sobre los datos contenidos en la 
Verificacion de Datos Tecnicos y los datos contenidos en la 
documentaci6n adjunta a la solicitud, el Profesional DRAN 
elaborara 	una 	nota 	de 	observaciones 	al 	usuario, 
cumpliendo los pasos 9, 10, 11, 12 y 13. 
En caso que AIR informe sobre observaciones tecnicas, el 
Profesional DRAN elaborara una nota de observaciones al 
usuario, cumpliendo los pasos 9, 10, 11, 12 y 13. 
De no existir observaciones se deriva al Director DRAN, 
para su instruccion. 

22. Instruir 	Orden 
de 	Pago 	por 
concepto 	de 
Certificado 	de 
Matricula 

Si no existen observaciones, instruye la orden de pago por 
concepto de Certificado de Matricula correspondiente. 

23. Generar 	e 
imprimir 	orden 
de pago 

El Profesional DRAN, genera una orden de Pago mediante 
el Sistema de Recaudaciones, por el concepto de emisiOn 
del Certificado de Matricula y registra la fecha de emision 
en el DRAN-REG-012 "Seguimiento de la AsignaciOn de 
Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales". 
Uno de los ejemplares debe archivarse en el expediente de 
la aeronave. 

Orden de Pago 
DRAN-REG-012 

24. Remisi6n 	de 
orden de pago 
al 
usuario/regiona 
I 

El Profesional DRAN, elabora nota de remision de la orden 
de pago al usuario o Jefatura Regional o Subregional. 

25. Realizar 	el 
depasito 
bancario por el 
concepto de la 
orden de pago 

El 	usuario 	procede al 	pago, 	depositando en 	la cuenta 
bancaria 	habilitada, 	segun 	el 	concepto 	requerido 	en 	la 
orden de pago. 

26. Solicitar 
emisiOn 	de 
Comprobantes 
de Ingreso 

El Usuario que se encuentra en la ciudad de la Paz, se 
apersona a la oficina central, canjea en la DAF la Boleta de 
Dep6sito por EmisiOn del Certificado de Matricula y DAF 
entrega el Comprobante de Ingreso correspondiente. 
El 	Usuario que se encuentra en 	el 	interior del 	pais se 
apersona a la Jefatura Regional o Subregional, canjea con 
el 	personal encargado de la 	DAF de las regionales la 
Boleta de Depbsito por Emisibn de Certificado de Matricula 
y 	el 	personal 	encargado 	entrega 	el 	Comprobante 	de 
Ingreso. 

Comprobante de 
Ingreso por Emisibn 

de Certificado de 
Matricula 

27. 6Entrega 
documentaciOn 
en 	la 	oficina 
central? 

El usuario que se encuentra en el interior del pais, entrega 
con 	nota de atenci6n 	el 	Comprobante de 	Ingreso por 
emisiOn 	del 	Certificado 	de 	Matricula, 	en 	la 	Jefatura 
Regional o Subregional. 
El usuario que se encuentra en la oficina central, entrega 
con 	nota de atencion 	el 	Comprobante 	de 	Ingreso en 
recepcion de correspondencia de la oficina central de la 
DGAC. 

28. Recepcion 	de 
Correspondenc 
is Externa 

Cuando el Comprobante de ingreso se envie desde las 
Jefaturas Regionales, Subregionales o sean presentados 
en 	la 	oficina 	central, 	el 	personal 	de 	recepci6n 	de 
correspondencia de la Oficina Central de la DGAC, recibe 

Hoja de Ruta 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 GENERADA 
la documentaci6n del usuario siguiendo el Procedimiento 
de Manejo de Correspondencia hasta que la misma es 
entregada a Ia Secretaria DRAN. 

29. RecepciOn 	y 
Registro 
Comprobantes 
de Ingreso 

La Secretaria DRAN, recibe el Comprobante de Ingreso 
con la Hoja de Ruta correspondiente, y sella con fecha y 
hora 	de 	ingreso 	la 	documentaci6n, 	y 	entrega 	la 
documentacion al Director DRAN. 

DRAN-REG-012 

30. Elaborar 	el 
informe 	de 
recomendacion 
es 

El Director DRAN deriva el Comprobante de Ingreso al 
Profesional 	DRAN 	para 	la elaboracion 	de 	informe de 
recomendaciones. 
El 	Profesional 	DRAN 	revisa 	los 	datos 	tecnicos 	de 	la 
aeronave, 	datos 	generales 	del 	usuario 	(solicitante) 	y 
confirma la Base de Operaciones de la aeronave que 
consta en el Formulario Unico de Solicitud y los pagos 
realizados. Asimismo, elabora y suscribe el Informe de 
Recomendaciones dirigido al Director Juridico de la DGAC, 
el mismo que debe contar con el visto bueno del Director 
DRAN. 
El profesional DRAN registra la fecha de recepciOn del 
comprobante de Ingreso y la fecha de emisi6n del Informe 
de Recomendaciones en el DRAN-REG-012 "Seguimiento 
de la Asignacion de Matriculas Definitivas, Temporales y 
Provisionales", 
Solicita al Director DRAN las marcas de nacionalidad y 
matricula (CP-0000). 	El Director DRAN asignara dichas 
marcas de acuerdo al correlativo correspondiente y se 
asegurara que no se utilicen combinaciones que puedan 
confundirse con los grupos de cinco letras usados en la 
segunda parte del COdigo Internacional de Seriales, con las 
combinaciones de tres letras que, comenzando con Q, se 
usan en el codigo Q, ni con serial de auxilio SOS, u otras 
seiiales de urgencia similares, como XXX, PAN y TTT. 
Posteriormente, el profesional DRAN prepara la carpeta 
con Ia matricula asignada. 

Informe de 
Recomendaciones 

31. Despachar 	el 
tramite 	a 
DirecciOn 
Juridica 

La Secretaria DRAN envia el Informe y el expediente 
completo de la aeronave a Ia DirecciOn Juridica y registra 
la fecha de remisi6n en el DRAN-REG-012 "Seguimiento 
de Ia Asignacion de Matriculas Definitivas, Temporales y 
Provisionales". 

32. RecepciOn 	de 
Correspondenc 
is 

La 	Direccion 	Juridica, 	recibe 	el 	Informe 	de 
recomendaciones con la Hoja de Ruta correspondiente, 
sella con fecha y hora de ingreso la documentaciOn. 

33. Revisar 	el 
tramite en DJU 

La 	DirecciOn 	Juridica 	revisa 	el 	Informe 	de 
Recomendaciones y los antecedentes que constan en el 
expediente de acuerdo al DJU-PRO-001 	"Procedimiento 
de Emisi6n de Resoluciones Administrativas". 

34. ,Conforme? 

Se revisa si la documentacion esta conforme con los datos 
tecnicos de acuerdo a las especificaciones de la DirecciOn 
Juridica. 
Si 	se 	detectan 	observaciones 	se 	elabora 	nota 	de 
devolucion a DRAN. 
Si no se detectan observaciones se procede a elaborar el 
Informe Juridico y Ia R.A. 

35. RecepciOn 	del 
tramite 

La Secretaria DRAN recibe el tramite observado y pone en 
conocimiento al Director DRAN. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 
GENERADA 

observado 

36. Gestionar 
Correcciones 

Si 	existen 	observaciones 	de 	la 	DirecciOn 	Juridica, 	el 
Director DRAN gestiona las correcciones necesarias y se 
presenta un informe complementario a DJU. 

Informe 
complementario 

37. Emision 
ResoluciOn 
Administrativa 

Si no hay observaciones o corregidas las mismas, se 
procede de acuerdo al DJU-PRO-001 "Procedimiento de 
Emisi6n 	Resoluciones 	Administrativas", 	hasta 	la 
elaboraciOn 	del 	Informe 	Juridico 	y 	la 	Resolucion 
Administrativa correspondiente. 

ResoluciOn 
Administrativa 

38. Recepcion 	del 
tramite y R.A. 

La 	Secretaria 	DRAN, 	recibe 	el 	tramite 	con 	6 	copias 
legalizadas de la Resolucion Administrativa, y Registra en 
el 	DRAN-REG-012 	"Seguimiento 	de 	la 	Asignacion 	de 
Matriculas 	Definitivas, 	Temporales 	y 	Provisionales". 
lnforma al Director DRAN que derive al Profesional DRAN 
encargado. 

DRAN-REG-012 

39. Revisar 
Resolucion 
Administrativa 

El 	Profesional 	DRAN 	revisa 	que 	la 	Resolucion 
Administrativa no tenga errores. 

40. tConforme? 

Se revisa que la R.A este acuerdo a los datos del Registro 
de Solicitud 	de 	Matricula 	DRAN-REG-001, 	Registro de 
VerificaciOn de Datos Tecnicos DSO/AIR-REG-003 y el 
documento de adquisicion de la aeronave o arrendamiento. 
Si 	se 	detectan 	observaciones 	se 	elabora 	nota 	de 
devolucion a DJU y se elabora el Registro de Producto No 
Conforme 
Si 	no 	se 	detectan 	observaciones 	se 	procede 	a 	la 
distribucion de la R.A..  

41. Corregir 
ResoluciOn 
Administrativa 

Si existen observaciones el Profesional Juridico encargado 
de la emision de la R.A. subsana las observaciones. 

42. Distribucion 
R A. 

La Secretaria DRAN distribuye las copias legalizadas de la 
Resolucion Administrativa de la siguiente manera: 
• Una copia a la AIR. 
• Una copia a la Operaciones. 
• Una copia al usuario. 
• Una copia a la Jefatura regional o subregional donde la 

aeronave tendra su base de operaciones. 
• Una copia se archiva en el expediente de la aeronave. 
• Una copia se archiva en una carpeta de resoluciones 

administrativas para el control. 
43. Asignar 	y 

Registrar 
Partida 

El Profesional DRAN en coordinaciOn con el Director DRAN 
asigna y registra la particle en el DRAN-REG-007 "Listado 
de AsignaciOn de Partidas". 

DRAN-REG-007 

44. Registrar datos 
en 	el 
Certificado 	de 
Matricula 

El Profesional DRAN, registra el Certificado de Matricula 
con los datos de la ResoluciOn Administrativa en el sistema 
SICERAN. 	Se imprimen 	1 	original para el propietario, 	1 
copia para el expediente del tramite y una copia para la 
regional correspondiente. 
El 	profesional 	DRAN, 	registra 	la fecha de 	emisiOn 	del 
certificado 	en 	el 	DRAN-REG-012 	"Seguimiento 	de 	la 
Asignaci6n 	de 	Matriculas 	Definitivas, 	Temporales 	y 
Provisionales". 

CERTIFICADO DE 
MATRICULA. 

45. Revisar 	el 
Certificado 	de 
Matricula 

El Director DRAN revisa que la informaci6n del Certificado 
de 	Matricula 	sea 	correcta 	acuerdo 	a 	los 	datos 	de 	la 
ResoluciOn Administrativa. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION

GENERADA 

46. Conforme? 

Si hay observaciones instruye la correcciOn del Certificado 
de Matricula, se registra en el DRAN-REG-013 y genera un 
registro de producto no conforme DGAC-REG-016. 
Si no se detectan observaciones procede con la firma del 
Certificado de Matricula y envia a la DEJ para la firma del 
Director Ejecutivo. 

DRAN-REG-013 

47. Remisi6n 	de 
Certificado 	de 
Matricula 	para 
firma. 

Se 	envia 	una 	copia 	legalizada 	de 	la 	ResoluciOn 
Administrativa y el Certificado de Matricula para la firma del 
Director Ejecutivo. 

48. Recepci6n 	del 
certificado 
firmado 

El certificado firmado es devuelto a Secretaria DRAN para 
la impresion del sello seco y plastificaciOn del certificado. 
La Secretaria DRAN registra la fecha de recepciOn en el 
DRAN-REG-012 	"Seguimiento 	de 	la 	Asignaci6n 	de 
Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales". 

49. Enviar/Entregar 
la copia de 	la 
R.A. 	y 	el 
Certificado 	de 
Matricula 	al 
Usuario/Region 
al 

La 	Secretaria 	DRAN 	notifica 	y 	entrega 	al 	usuario, 	el 
Certificado 	de 	Matricula 	y 	la 	copia 	legalizada 	de 	la 
ResoluciOn 	Administrativa. 	Ademas, 	se 	remite 	el 
Formulario 	de 	EvaluaciOn 	de 	SatisfacciOn 	del 	Usuario 
DGAC-REG-015. 
La Secretaria DRAN registra la fecha de Envio/Entrega en 
el 	DRAN-REG-012 	"Seguimiento de 	la Asignacion 	de 
Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales". 
Si el usuario se encuentra en una regional o sub regional, 
la Secretaria emite la Nota de Remisi6n de los documentos 
para la notificaciOn y entrega en el lugar respectivo. 

50. Usuario/ 
regional 	recibe 
Certificado 	de 
Matricula 	Y 
Copia 
legalizada 	de 
R.A. 

El 	usuario/regional 	recibe 	la 	copia 	legalizada 	de 	la 
ResoluciOn Administrativa y el Certificado de Matricula. 

51. Firmar copia de 
R.A. 

El usuario, firma una copia de la R.A. o Certificado de 
Matricula donde indica su nombre, nOmero de cedula de 
identidad y la fecha, como constancia de recepcion. 
Ademas Ilena el Formulario de Evaluacion de Satisfacci6n 
del Usuario DGAC-REG-015. 

52. Usuario/ 
Regional 
entrega/ 	envia 
la 	copia 
firmada 	de 	la 
R.A 	firmada 
por el usuario. 

El usuario/regional entrega/envia la copia de la ResoluciOn 
Administrativa, 	Certificado 	de 	Matricula 	firmados 	y 	el 
Formulario 	de 	EvaluaciOn 	de 	Satisfacci6n 	del 	Usuario 
DGAC-REG-015 

53. RecepciOn R.A. 
firmada 	por el 
usuario 

La Secretaria DRAN recibe la copia de R.A., Certificado de 
Matricula 	(firmados 	por 	el 	usuario) 	y 	Formulario 	de 
EvaluaciOn de Satisfaccion del Usuario DGAC-REG-015, y 
procede al archivo en el expediente de la aeronave y lo 
entrega al Profesional DRAN. 

54. Ingresar 	datos 
al Sistema y en 
Libros 

El Profesional DRAN, 	procede a ingresar los datos al 
Sistema del Registro Aeronautic° Nacional y el Ilenado de 
la partida en el DRAN-REG-009 Libro N° 1 de Propiedad o 
en 	el 	DRAN-REG-010 	Libro 	N° 	3 	de 	Contratos 	de 
UtilizaciOn de Aeronaves correspondiente. 

-Libro N° 1 de 
Propiedad 

-Libro N° 3 de 
Contratos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTACION  
GENERADA 

55. Imprimir 	el 
reporte 	de 
registro 	de 	la 
aeronave. 

El Profesional DRAN, imprime el reporte de registro de la 
aeronave en el Sistema de Registro Aeronautic° Nacional. 

56. Archival 	el 
tramite 

El 	Profesional 	DRAN, 	procede 	al 	Archivo 	de 	todo 	el 
expediente, 	de 	acuerdo 	al 	DRAN-REG-014 	"Lista 	de 
verification" y este registro se anexa a la carpeta. 
El 	orden 	para 	archivar 	es 	cronologlco 	y 	debidamente 
foliado de atlas para adelante 

DRAN-REG-014 

57. Enviar tramite a 
archivo 

La Secretaria DRAN, registra el envio del tramite a Archivo 
Central. 

5.3 REEMPLAZOS 

Con el objeto de promover el correcto cumplimiento del procedimiento y el Ilenado de los registros, se han 
establecido las siguientes directrices de reemplazos: 

En ausencia del Director del Registro Aeronautic° Nacional, asume el cargo un interino 
designado. 
En ausencia del Profesional DRAN el Director del Registro Aeronautic° Nacional, debe 
designar un interino. 

El personal que asume un cargo o asume un interinato, debe contar con las competencias establecidas 
para el cargo que asume. 

5.4 ACTIVIDADES DE CONTROL 

ACTIVIDAD 
DE CONTROL 

RESPON 
SABLE 

PARAMETROS (ESPECIFICACIONES- 
INDICADORES) 

METODOLO 
GIA 

6. Verificar los 
Requisitos de 
Matricula 

Profesional 
DRAN 

El Profesional DRAN, verifica los datos de la solicitud y 
de 	la 	documentaci6n 	adjunta, 	detallando 
observaciones en el caso de que existieran. 
Respecto al requisito de cancelacion de matricula, el 
Profesional DRAN debera verificar que la cancelacion 
consigne quien es el Ultimo propietario registrado y 
haya sido comunicada por la Autoridad Aeronautica 
Extranjera 	o 	en 	su 	defecto 	debera 	verificarse 	la 
informaci6n mediante correo electrOnico o efectuando 
la consulta en el sitio web de dicha Autoridad. 
El 	Registro es firmado por el Profesional 	DRAN y 
enviado para su conocimiento al Director DRAN. 

Revision 
Documental 

7. Revisal la 
Verificacion de 
Requisitos de 
Matricula 

Profesional 
DRAN 

El Director DRAN, revisa el Registro enviado por el 
Profesional 	DRAN 	y firma 	su 	conformidad 	con 	la 
verification realizada. 

. 	, 
Revision 
Documental 

18. 	AIR - 
Verificacion de 
Datos 
Tecnicos 

AIR 

La 	Unidad 	de 	Aeronavegabilidad 	procede 	a 	la 
VerificaciOn de datos tecnicos segUn el Procedimiento 
de Verificacibn de Datos Tecnicos para la Asignaci6n 
de Matriculas AIR-PRO-002. 
El resultado debe ser remitido a DRAN, adjuntando las 
fotografias 	de 	los 	componentes 	de 	la 	aeronave, 
tomadas 	durante 	la 	verificacion 	y 	el 	Registro 	de 
Verificacion 	de 	Datos 	AIR-REG-003. 	En 	caso 	de 
matricula 	temporal, 	ademas 	debera 	adjuntarse 	la 
Evaluacion del Contrato de arrendamiento o locacion. 

Revision 
Documental 
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20. Comparar 
los datos 
tecnicos con 
las fotografias. 

Profesional 
DRAN 

Una vez que el Profesional DRAN recibe el resultado 
de la Verificacion de Datos Tecnicos, 	registra en el 
DRAN-REG-012 "Seguimiento de la Asignaci6n de 
Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales" la 
fecha de recepci6n del documento. 
Posteriormente, 	compara 	las 	fotografias 	de 	los 
componentes de la aeronave con los datos tecnicos de 
los documentos adjuntos a la solicitud. 

Revision 
Documental 

33. 
Revisa 

DJU 

DJU 
r el tramite en Documental 

La 	Direccion 	Juridica 	revisa 	el 	Informe 	de 
Recomendaciones y los antecedentes que constan en 
el 	expediente 	de 	acuerdo 	al 	DJU-PRO-001 
"Procedimiento 	de 	Emisi6n 	de 	Resoluciones 
Administrativas". 

Revision 

39. 
Revisa 

r Resolucion 
Administrativa 

Profesional 
DRAN 

El 	Profesional 	DRAN 	revisa 	que 	la 	Resolucion 
Administrative no tenga errores. 

Evaluacion 
Documental 

45.Revisar el 
Certificado de 
Matricula 

Director 
RAN 

El 	Director 	DRAN 	revise 	que 	la 	informacion 	del 
Certificado de Matricula sea correcta acuerdo a los 
datos de la Resolucion Administrativa. 

Evaluacion 
Documental 

5.5 PLAZOS 

DE: A: DiAS HABILES 

3. Recepci6n y registro de la solicitud 
15. Generar Solicitud de Verificaci6n de 

Datos Tecnicos. 
6 dias 

19. Recepci6n de VerificaciOn de 
Datos Tecnicos 

23. Generar e imprimir Orden de Pago 5 dias 

29. Recepci6n y Registro de 
Comprobante 

30. Elaborar Informe de 
Recomendaciones. 

15 dias 

30. Elaborar Informe de 
Recomendaciones. 

31. Despachar el tramite a Direccion 
Juridica 

3 dias 

38. Recepci6n del Tramite y R.A. 44. Registrar datos en el Certificado de 
Matricula 

3 dias 

48. RecepciOn del certificado firmado 
49. Entregar/Enviar la copia de la R.A. 

y el Certificado de Matricula al 
Usuario/ Regional. 

3 dias 

5.6 	SEGUIMIENTO Y MEDICION  

5.6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO 

5.6.1.1 EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO  

Al concluir cada tramite, Secretaria DRAN remitira el DGAC-REG-015 "Evaluacion de Satisfacci6n al 
. Usuario" conjuntamente con la copia legalizada de la ResoluciOn Administrativa y el Certificado de 

• Matricula. Las respuestas seran enviadas por DRAN al Areae de Gestibn de la Calidad, que tabulara la 
informaciOn y emitira un informe semestral con el analisis de datos. 

• Si existen sugerencias, se realiza una reunion entre el Area de Gestion de la Calidad y el Personal 

• 

	 DRAN, para analizar las sugerencias y determinar la necesidad de iniciar las acciones correspondientes. 

• Si existen quejas, la DirecciOn del Registro Aeronautico Nacional debe analizar la pertinencia de utilizar el 

• 
Procedimiento de Control de Salidas No Conformes DGAC-PRO-006. 

• 

• 
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INDICADOR: PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL USUARIO 

• 
• • 

INDICADOR CODIGO CALCULO FRECUENCIA META 
Porcentaje de (N°1*20+N°2*40+N°3*60+N°4*80+N° 
Satisfacci6n del 
usuario 

SSU-PSU 5*100)/Total de encuestas de 
satisfacci6n 

Semestral 80% 

Los valores 1, 2, 3, 4 y 5 representan el nOmero de encuestas de Satisfaccion del 
Usuario con las siguientes valoracion: 
N°1= Muy insatisfecho 
N°2= lnsatisfecho 

DESCRIPCION N°3= Normal 
N°4= Satisfecho 
N°5= Muy satisfecho 
Para el total de encuestas de satisfacciOn, se consideran todas las encuestas de 
satisfaccion recibidas semestralmente. 

HERRAMIENTA DE ANALISIS Grafica de Columnas 

INDICADOR: PORCENTAJE DE USUARIOS EN LA EVALUACION DE SATISFACCION 

INDICADOR CODIGO CALCULO FRECUENCIA META 
Porcentaje de 
usuarios en la 
evaluaciOn de 
satisfaccion 

SSU-UES 
(Total de encuestas de satisfacciOn 

recibidas/Total de usuarios del 
servicio) 100 

Semestral 80% 

DESCRIPCION 

Para el total de encuestas de satisfacciOn se consideran todas las encuestas de 
satisfaccibn enviadas por los usuarios durante cada semestre. 

Para el total de usuarios del servicio, se consideran todos los usuarios de la base 
de datos actualizada, que recibieron la encuesta durante cada semestre. 

HERRAMIENTA DE ANALISIS Grafica de Columnas 

5.6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO  

5.6.2.1 CUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA LA ASIGNACION DE MATRICULAS 

Concluido el mes, el Profesional DRAN asignado tiene hasta el dia 12 del siguiente mes (o dia habil 
posterior en caso de fin de semana o feriado) para enviar (via correo electronico y copia impresa) el 
DRAN-REG-012 "Seguimiento de la Asignacion de Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales" al 
Area de GestiOn de la Calidad, que verifica que todos los plazos hayan sido cumplidos. 

Cuando el plazo total desde la RecepciOn y registro de la solicitud (paso3) hasta Ia Entrega/Envio de 
Ia copia de la R.A. y el Certificado de Matricula al Usuario/ Regional (paso 56) supere los 35 dias 
en RAN, Gesti6n de la Calidad genera un "Producto No Conforme" y Ilena el Registro de Producto 
No Conforme DGAC-REG-016. Se considerara un periodo de tres meses en los que puedan existir 
hasta 20% de Productos No Conformes, un porcentaje mayor dara inicio a una AcciOn Correctiva y/o 
Preventiva. 

El Area de Gestion de la Calidad genera informes de seguimiento mensuales para el analisis de datos, Si 

existe incumplimiento a la Meta, se realiza una reunion extraordinaria entre el Area de Gestibn de la 
Calidad y Personal DRAN, para analizar el incumplimiento y determinar la necesidad de iniciar Acciones 
Correctivas o Preventivas. 

Trimestralmente, el Area de Gestion de la Calidad envia informes al Director del Registro Aeronautic° 
Nacional y realiza las Reuniones de Seguimiento en las que presenta los resultados mensuales y 
trimestrales. Anualmente el Area de Gesti6n de la Calidad envia a la DirecciOn Ejecutiva un informe 
consolidado de los resultados alcanzados. 
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En las reuniones de seguimiento se analiza la pertinencia de la revision y actualizaciOn de la 
documentaci6n del proceso. 

INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA LA ASIGNACION DE 
MATRICULAS 

INDICADOR CODIGO CALCULO FRECUENCIA META 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
plazo para la 
ASIGNACION DE 
MATRICULA 

SMP-CPM 

(Numero de tramites de 
ASIGNACION DE 

MATRICULA cumplidos en 
plazo/ total de tramites de 

ASIGNACION DE 
MATRICULA concluidos) *100 

Mensual 
Cumplimiento 

.?.. 80% 

DESCRIPCION 

El nOmero de tramites cumplidos en plazo, es el recuento mensual de aquellas 
Asignaciones de Matricula que se realizaron en los tiempos indicados en el 
numeral 5.4 
Para el total de tramites se consideran todos los tramites de AsignaciOn de 
Matricula reportados mensualmente por DRAN. 

HERRAMIENTA DE ANALISIS Grafica de Columnas 

5.6.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO* 

El proceso de Asignaci6n de Matricula Definitive o Temporal puede generar los siguientes productos: 

• 
. Certificado de Matricula Emitido 
• Solicitud de Matricula Rechazada: Se podra rechazar la solicitud de Asignaci6n de matricula, 

0 	 cuando exista incumplimiento de los requisitos por parte del usuario y estos no puedan ser 

• subsanados. Se informara al usuario mediante note. 

• *NOTA: La norma ISO 9000:2005 define Producto como el resultado de un proceso incluyendo en la definici6n a los servicios. 

I 

• 
5.6.3.1 TRAMITE OBSERVADO POR LA DIRECCION JURIDICA 

Cuando el tramite sea observado por la Direccibn Juridica, el Profesional DRAN encargado del tramite, 
• debera subsanar las observaciones de la Direccion Juridica, enviando un informe complementario con lo 

• 
requerido. 

• Durante un periodo de tres meses solamente podran existir hasta 10% de tramites observados por 

• 
DirecciOn Juridica; en caso que el nOmero sea mayor se debe Ilenar el Registro de Producto No 
Conforme DGAC-REG-016 y a la vez, se dare inicio a una Accion Corrective. 

INDICADOR: RECUENTO DE PRODUCTO NO CONFORME- OBSERVACION DJU 

INDICADOR CODIGO CALCULO FRECUENCIA META 
Recuento de 
Producto No 
Conforme — 
OBSERVACION 
DJU 

SMS-PNC- 
J 

Total de Tramites Observados por 
la Direcci6n Juridica 

Trimestral 10% 

DESCRIPCION 
Para el total de tramites Observados por la Direcci6n Juridica se considera 
aquellos 	tramites 	observados 	por 	la 	Direcci6n 	Juridica 	que 	sean 	devueltos 
mediante nota interna en la que se solicite un Informe Complementario. 

HERRAMIENTA DE ANALISIS Grafica de Lineas 

5.6.3.2 TRATAMIENTO PRODUCTO NO CONFORME 

DOCUMENTOS IMPRESOS 0 FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS 
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB 

S 

I 

• • • • • • • 
I 

• 
I • 
0 • • 
I • • • 
• 



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE MATRICULA 
DEFINITIVA 0 TEMPORAL 

DIRECCION DE REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL 

COdigo Documento Revision Pagina 
15 de 15 DRAN-PRO-001 5 

Cuando el tramite sea observado por la Direccibn Juridica, el Profesional DRAN encargado del tramite, 
debera subsanar las observaciones de la Direccibn Juridica: emitiendo un Informe complementario con lo 
requerido. 

Si es necesario debera elaborar nota de observacion al usuario o nota solicitando a la DirecciOn de 
Seguridad Operacional informe complementario de la Unidad de Aeronavegabilidad, segOn corresponda. 
Una vez, subsanadas las observaciones por parte del usuario o remitido el Informe complementario de la 
Unidad de Aeronavegabilidad, el Profesional DRAN elaborara un Informe complementario y lo remitira a 
la Direccibn Juridica 

5.7 RECURSOS  

El detalle de los recursos se encuentra en el Manual de Procesos DGAC-MAN-002. 

6 DISTRIBUCION Y ACCESO  

Este documento es de libre acceso a traves de la Pagina WEB. 

7 ANEXOS  

- DRAN-REG-001 
	

Solicitud de Matricula 

	

- DRAN-REG-002 
	

Formulario de Verificaci6n de documentos 

	

- DRAN-REG-004 
	

Listado de Verificacion de Datos Tecnicos Solicitados 

	

- DRAN-REG-005 
	

Solicitud de VerificaciOn de Datos Tecnicos 

	

- DRAN-REG-007 
	

Listado de Asignacion de Partidas 
- DRAN-REG-009 
	

Libro N° 1 
- DRAN-REG-010 
	

Libro N° 3 
- DRAN-REG-012 
	

Seguimiento de la Asignacion de Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales 

	

- DRAN-REG-013 
	

Correcciones a los Certificados de Matricula 
- DRAN-REG-014 
	

Lista de VerificaciOn 
- DRAN-REG-015 
	

Listado de asignacion de matricula "CP" 
- DGAC-REG-015 
	

EvaluaciOn de Satisfaccion del Usuario 

	

DGAC-REG-016 
	

Registro de Servicio No Conforme. 

	

DRAN-ESP-001 
	

Requisitos para Asignaci6n de Matricula Definitiva 
- DRAN-ESP-002 
	

Requisitos para Asignacibn de Matricula Temporal 

TABLA DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO 
DRAN-REG-001 al DRAN-REG-015 

Condici6n Nivel Descripci6n 

Almacenamiento X Normal Superior 
En 	el 	Expediente 	correspondiente, 	almacenados 	en 
Estantes. 

Recuperacion
libre 

Acceso 
X 

Acceso 
controlado  

Acceso controlado por DRAN. 	(Con excepci6n de los 
registro bajo custodia de Gestion de la Calidad) El DRAN-
REG-001 debe estar disponible en la Pagina WEB. 

P rotecci on Ninguna X Requiere Los Estantes deben permanecer resguardados. 

Tiempo de 
retencion 

anos 

Los 	documentos 	que 	se 	hayan 	generado 	de 	cada 
expediente, 	son 	numerados 	correlativamente 	y 	son 
enviados al concluir el tramite al Archivo Central de la 
DGAC, para su retencion de forma indefinida. 

TABLA DE ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS 
DRAN-REG-009, DRAN-REG-010 y CERTIFICADO DE MATRICULA 

Condici6n Nivel Descripcion 

Almacenamiento X Normal Superior 
Sistema de Registro Aeronautico Nacional, SICERAN. 
Back up automatico. 

Recuperaci6n 
Acceso 

libre 
X 

Acceso 
controlado 

Acceso controlado por DRAN. 

Proteccion Ninguna X Requiere Contraseria 

Tiempo de 
retencion 

afios Indefinido 
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REVISION 
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PIRMION 

DG 
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DRAN-REG-001 

REGISTRO 

SOLICITUD DE MATRICULA 

CODIGO VIGENCIA 

SOLICITUD (MARCAR LA OPCION QUE CORRESPONDE) 
MATRICULA DEFINITIVA 

MATRICULA TEMPORAL 

MATRICULA PROVISIONAL 

INSCRIPCION TRANSFERENCIA 

INSCRIPCION DE CONTRATO DE UTILZACION DE AERONAVE 

OTROS (DETALLAR) 

Senor: 
DIRECTOR EJECUTIVO 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Presente.- 

Mediante la presente solicito a su autoridad otorgar la siguiente solicitud: 

NOMBRE 
DATOS SOLICITANTE PERSONA NATURAL (COMPLETAR SI CORRESPONDE) 

CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO LUGAR DE EXPEDICION 

DOMICILIO CELULAR  

TELEFONO FIJO 

CORREO ELECTRONIC° 

DATOS SOLICITANTE PERSONA JURIDICA (COMPLETAR SI CORRESPONDE) 
RAZON SOCIAL 0 DENOMINACION 

N° MATRICULA FUNDEMPRESA 

NIT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

C.I. REPRESENTANTE LEGAL 

DATOS DEL PODER ESPECIFICO 

DOMICILIO 
TELEFONO FIJO 
CELULAR 
CORREO ELECTRONIC° 

   

DATOS DE LA AERONAVE (COMPLETAR) 

                    

 

MARCA 

                                 

                                   

 

MODELO 

                                 

                                   

 

NUMERO DE SERIE 

                                 

                                   

 

N° DE ASIENTOS INCLUIDOS LA TRIPULACION 

                                

                                   

 

MATRICULA DE ORIGEN 

                                 

 

CATEGORIA 0 ACTIVIDAD 

                                 

 

BASE DE OPERACIONES 

                                 

                                   

FIRMA SOLICITANTE 
	

ACLARACION DE FIRMA 
	

FECFIA 

         

                                   

                                   

I 

• NOTA: TODOS LOS CAMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE FORMULARIO DEBERAN SER 
COMPLETADOS DE MAN ERA OBLIGATORIA. 
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DE  DOCUMENTOS 	 

  

 

DRAN-REG-002 

 

0.111,(11.14lNIRAL Ol /41/011•101t• CIVIL 

  

1 

    

     

REQUISITOS PARA INSCRIPCION DEL DERECHO PROPIETARIO SOBRE UNA AERONAVE Y ASIGNACION DE MATRICULA 
DEFINITIVA 

SI NO REQUISITOS OBSERVACIONES 
(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, 
solicitando la inscripci6n definitive de la aeronave y la asignaciOn de una matricula 
definitive, conteniendo minimamente lo dispuesto en la secciOn 47.105 de la RAB 47; 
adjuntando la siguiente documentaci6n: 
(1) Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado. 
(2) Escritura publica del documento de adquisiciOn del derecho propietario sobre la 
aeronave. Si el documento fuese realizado en el extranjero debera estar debidamente 
apostillado y protocolizado; en caso que fuese redactado en idioma extranjero, debera 
ser traducido al castellano por traductores certificados. 
(3) Original o copia legalizada de la DeclaraciOn Unica de Importacion — DUI. 
(4) CancelaciOn de matricula de origen emitida por autoridad competente, donde 
conste que el ultimo propietario registrado es el vendedor de la aeronave; excepto en 
los siguientes casos: 
(i) Cuando el Ultimo propietario registrado otorgue poder especial para la enajenacion 
de la aeronave; o 
(ii) Cuando a traves de un contrato de fideicomiso el Ultimo propietario registrado 
transmite la aeronave a un tercero Ilamado fiduciario para enajenar la misma; o 
(iii) Cuando a traves de un acuerdo contractual el comprador faculta a una tercera 
persona, para que esta inscriba la aeronave a su nombre en el registro del Estado de 
la matricula de origen. 
Para el caso de los incisos citados precedentemente, el solicitante debera 
presentar la documentacion respectiva en original o copia legalizada; y en caso 
de haberse suscrito en el extranjero debera ser apostillada y traducida, si 
corresponde. 
(5) Una (1) fotocopia de la cedula de identidad del solicitante. 
(6) Original o copia legalizada del poder de representaciOn y cedula de identidad del 
apoderado, si corresponde. 
(7) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamalio oficio color blanco, de cada 
lado completo de la aeronave. 
(8) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tame° oficio color blanco, del Data 
Plate de la aeronave que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y 
nOmero de serie. 
(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tame° oficio color blanco, de la 
place de identificaciOn del motor que muestre claramente los datos del fabricante, 
modelo y nOmero de serie. 
(10) Copia simple de la Autorizaci6n previa de Imported& emitida por la DGAC. 
(11) Comprobante de ingreso del pago por derecho de inscripci6n al Registro 
Aeronautic° Nacional y Formulario Unico Solicitud RAN-01 debidamente Ilenado y 
firmado, de acuerdo a Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos. 
(12) POliza de seguro de acuerdo a la Ley de Aeronautica Civil de Bolivia, original, 
tomada ante un asegurador nacional. 
(13) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotrafico (FELCN). 
(14) Posteriormente, se instruira el pago por concepto de emisi6n de Certificado de 
Matricula conforme al Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos. 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, edemas debera presentar: 
(1) Original o copia legalizada del documento de constituci6n. 
(2) Original o copia legalizada de los Estatutos sociales, si corresponde. 
(3) Original de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, si corresponde. 
(4) Copia Numero de IdentificaciOn Tributaria (NIT), si corresponde. 
(5) Original o copia legalizada del Poder especial de representaci6n con facultades 
para solicitar la inscripci6n ante la DGAC. 
(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado. 

FIRMA FUNCIONARIO DE RECEPCION FIRMA INTERESADO 
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REQUISITOS PARA INSCRIPCI • N DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ASIGNACION DE MATRICULA TEMPORAL 

SI NO REQUISITOS OBSERVACIONES 
(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, 
solicitando la inscripciOn del contrato de locacion o arrendamiento y la otorgacion de 
una 	matricula temporal. 	mencionando 	la actividad 	a 	la 	cual estara destinada 	la 
aeronave y conteniendo minimamente lo dispuesto en la secciOn 47.105 de la RAB 
47; adjuntando la siguiente documentaci6n: 
(1) Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado. 
(2) Escritura publica sobre el contrato de locacion o arrendamiento de la aeronave, en 
original o copia legalizada. donde se senale expresamente las partes del contrato, el 
objeto, el canon de arrendamiento y la vigencia del contrato. En caso que el contrato 
se realice por horas de vuelo, ademas de serialar lo antes descrito, debera indicar la 
cantidad de horas de vuelo mensuales que se realizaran durante el periodo de 
arrendamiento y el monto a cancelarse por cada hora de vuelo de la aeronave. Si el 
documento fuese realizado en el extranjero debera estar debidamente apostillado y 
protocolizado; 	en 	caso 	que 	fuese 	redactado 	en 	idioma 	extranjero. 	debera 	ser 
traducido al castellano por traductores certificados. 
(3) Original o copia legalizada de la Declaracion Unica de Importacion Temporal — DUI 
(4) CancelaciOn de matricula de origen emitida por autoridad competente. donde 
conste que el Ultimo propietario registrado es el vendedor de la aeronave; excepto en 
los siguientes casos: 
(i) Cuando 	el 	Ultimo 	propietario 	registrado 	otorgue 	poder 	especial 	para 	el 
arrendamiento de la aeronave; o 
(ii) Cuando a traves de un contrato de fideicomiso el ultimo propietario registrado 
transmite 	la administraci6n de la aeronave a 	un tercero Ilamado fiduciario para 
arrendar la misma; o 
(iii) Cuando a traves de un acuerdo contractual el propietario de la aeronave faculta a 
una tercera persona, para que esta arriende la aeronave. 
Para el caso de los incisos citados precedentemente, el solicitante debera 
presentar la documentaciOn respectiva en original o copia legalizada; y en caso 
de haberse suscrito en el extranjero debera ser apostillada y traducida, si 
corresponde. 
(5) Una (1) fotocopia de la cedula de identidad del solicitante. 
(6) Original o copia legalizada del poder de representacion y cedula de identidad del 
apoderado, si corresponde. 
(7) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, de cada 
lado completo de la aeronave. 
(8) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, del Data 
Plate de la aeronave que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y 
n6mero de serie. 
(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, de la 
placa de identificacion del motor que muestre claramente los datos del fabricante, 
modelo y namero de serie. 
(10) Copia simple de la Autorizacion previa de Importacion emitida por la DGAC. 
(11) Comprobante de 	ingreso del 	pago 	por derecho de 	inscripci6n 	al 	Registro 
Aeronautic° Nacional y Formulario Unico Solicitud RAN-01 debidamente Ilenado y 
firmado, de acuerdo a Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos. 
(12) POliza de seguro de acuerdo a la Ley de Aeronautica Civil de Bolivia, original, 
tomada ante un asegurador nacional. 
(13) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotrafico (FELCN). 
(14) Posteriormente, se instruira el pago por concepto de emisi6n de Certificado de 
Matricula conforme al Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos. 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, ademas debera presentar: 
(1) Original o copia legalizada del documento de constitucion. 
(2) Original o copia legalizada de los Estatutos sociales, si corresponde. 
(3) Original de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, si corresponde. 
(4) Copia Numero de IdentificaciOn Tributaria (NIT), si corresponde. 
(5) Original o copia legalizada del Poder especial de representaci6n con facultades 
para solicitar la inscripci6n ante la DGAC. 
(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado 

FIRMA FUNCIONARIO DE RECEPCION FIRMA INTERESADO 
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REQUISITOS ASIGNACION DE MATRICULA PROVISIONAL 

SI NO REQUISITOS OBSERVACIONES 
(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direcci6n General de Aeronautica Civil 
solicitando la asignaciOn de una matricula provisional para importacion de aeronave, 
conteniendo 	minimamente 	lo dispuesto en 	la 	secci6n 	47.105 de 	la 	RAB 47; 
adjuntando la siguiente documentaciOn: 
(1) Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado. 
(2) Documento de compra-venta o arrendamiento. 
(3) CancelaciOn de matricula de origen emitida por autoridad competente. 
(4) Una (1) fotocopia de la cedula de identidad del solicitante. 
(5) Original o copia legalizada del poder de representaci6n y cedula de identidad del 
apoderado, si corresponde. 
(6) POliza de seguro que contemple la cobertura necesaria para el traslado de la 
aeronave. 
(7) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotrafico (FELCN). 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, ademas debera presentar: 
(1) Original o copia legalizada del documento de constituci6n. 
(2) Original o copia legalizada de los Estatutos sociales, si corresponde. 
(3) Original de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, si corresponde. 
(4) Copia Nijmero de IdentificaciOn Tributaria (NIT), si corresponde. 
(5) Original o copia legalizada del Poder especial de representaciOn con facultades 
para solicitar la inscripci6n ante la DGAC. 
(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado 

FIRMA FUNCIONARIO DE RECEPCION FIRMA INTERESADO 

• • • • • • • • • • • • • 
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REVISION 
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REGISTRO 

LISTADO DE VERIFICACION DE DATOS TECNICOS SOLICITADOS 

N° ASIGNADO A 
LA SOLICITUD FECHA 

MATRICULA DE 
ORIGEN 

TIPO DE SOLICITUD 
RESULTADOS DE LA VERIFICACION 

DE DATOS TECNICOS 
PROFESIONAL DRAN 

RESPONSABLE 

1 
OBSERVACIONES 
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4 

14411041Plr  
D GAC 

00.0. 4 AAAAAA •1.110.1•11.11CA 

Senores: 

DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
	

N° 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Presente.- 

Mediante la presente solicito la verificacion de datos tecnicos de la aeronave referida a continuaciOn, incluyendo la 

generaci6n de los siguientes documentos: 

Verificaci6n de Datos Tecnicos 	 Fotografias in situ de la aeronave n 
	

EvaluaciOn de Contrato ❑ 

DATOS DE LA AERONAVE (COMPLETAR) 

MATRICULA DE 
ORIGEN 

N° DE ASIENTOS 
INCLUIDOS DE LA TRIPULACION 

MARCA BASE DE OPERACIONES 

MODELO MO DE FABRICACION 

N° DE SERIE PALS DE FABRICACION 

DATOS DEL SOLICITANTE (COMPLETAR) 

NOMBRE 

CORREO 
ELECTRONICO 

TELEFONO FIJO CELULAR 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (MARCAR) 
MATRICULA DEFINITIVA MATRICULA TEMPORAL MATRICULA PROVISIONAL 

1. Registro de Solicitud de Matricula DRAN- 
REG-001. 

2. Escritura 	pOblica 	del 	documento 	de 
adquisicion del derecho propietario. 

3. CancelaciOn de la matricula. 

4. Fotografias. 

1. Registro de Solicitud de Matricula DRAN- 
REG-001 

2. Escritura publica del contrato de locacion o 
arrendamiento. 

3. Cancelacion de la matricula. 

4. Fotografias 

1. Registro de Solicitud de Matricula DRAN-
REG-001 

2. Documento 	de 	compra-venta 	o 
arrendamiento. 

3. Cancelacion de la matricula. 

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DRAN FECHA 

INSTRUCCIONES DIRECTOR DRAN 
(A SER LLENADO DESPUES DEL RESULTADO DE VERIFICACION TECNICA) 

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DRAN 

  

Instrucciones: 

Devolucion a usuario 
	

DevoluciOn DSO 

Emitir Orden de Pago 	❑ 	 Elaborar Informe de Recomendaciones 
(Para solicitud de Matricula Provisional) 

Otros• 	  

• 
• 
S  • • • • • • 
• • • • • 
S 

S • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • • • 
• • 
• 
S • • 

Observaciones: 

FECHA: 

Pagina 1 de 1 
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N 2  PARTIDA 
MATRICULA 

BOLIVIANA 

MATRICULA DE 

ORIGEN 

N° RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA 

FECHA DE 

RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA 

TIPO DE SOLICITUD 
NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 
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DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL 

	
N° 	  

REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL 

LIBRO N° 1 

PROPIEDAD 

N° DE PARTIDA 	 



DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL 

	
N° 	  

REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL 

LIBRO N° 3 

CONTRATOS DE UTILIZACION DE AERONAVES 

N° DE PARTIDA 	 

• 

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



O 
0 
Cr  
O 

cr 

5 

m 

0 

m 

0 

m 

C 

0 

0,  

0 

C 

m r -n 

7:1 

Yl 

Z
IO

-D
32

1 -N
V

bC
1 

w 

o  

0 

0 
t.17 

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

a 

N° 

Gesti6n 

Hoja de Ruta 
Inicial 

Ciudad de 
Procedencia 
del Tramite 

Responsable 
de Tramite 

Matricula de 
Origen 

Fecha de 
Cancelacion 
de Matricula 

de Origen 

Propietario 

Tipo de 
Solicitud 

N° Matricula 

N° Resolucion 
Administrativa 

N ° Partida 

RecepciOn 
RAN Solicitud 
de Matricula 
DRAN-REG- _.._ 
Verificacion 

de Requisitos 
de Matricula 
DRAN-REG- 

Fecha 
Solicitud de 
Verificacion 

de datos 

Fecha 
Recepci6n 
resultado 

Verificacion 
de datos 

Fecha Orden 
de Pago 

Fecha 
RecepciOn 

comprobante 
inareso 
Fecha 

Recepci6n 
Formulario 
Onico de 

Fecria- 
Elaboracion 
Informe de 

Recomendaci 

Fecha 
Despacho de 
tramite a DJU 

Fecha 
Emisi6n de 
ResoluciOn 

A ",.....;...,,,......• 
Fecha 

RecepciOn 
Carpeta por 

DRAN 

Fecha 
Distribucion 
Copias R.A. _ 

AsignaciOn de 
Partida 

DRAN-REG- 

Expedici6n 
del Certificado 

de Certificado 
v P A A la 

Observation 
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I REGISTRO 
COMGO 	 VIGENCIA 

16/01/2019 

DRAN-REG-013 	REVISION 

--Z: --- -. 4 	.;.-- 

D  GAC CORRECCIONES A LOS 
CERTIFICADOS DE MATRICULA 2 

N° 
N° CERTIFICADO DE 

MATRICULA 
FECHA DE 

CORRECCION 
MOTIVO DE CORRECCION 

FECHA EMISION DE 
CERTIFICADO 	OBSERVACIONES 
(CORREGIDO) 
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16/01/2019 
REVISION 

DRAN-REG-014 

MATRICULA PROVISIONAL ❑ MATRICULA DEFINITIVA ❑ MATRICULA TEMPORAL 

TIPO DE SOLICITUD 

REG ISTRO 

LISTA DE VERIFICACION 

CODIGO 	VIGENCIA 

FIRMA Y SELLO PROFESIONAL DRAN FIRMA Y SELLO DIRECTOR DRAN 

FECHA: FECHA: 

• 
S  

• 
• 
• 
S 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I • 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • 
S 

• 

N° REQUISITOS SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 Solicitud de Matricula DRAN-REG-001 con los requisitos 

2 Solicitud de Verificaci6n de Datos Tecnicos DRAN-REG-005 

3 VerificaciOn de Datos Tecnicos AIR-REG-003 

4  Fotografias de la aeronave 

5 Orden de Pago 

6 Comprobante de Ingreso 

7 Informe de Recomendaciones 

8 Resolucion Administrativa 

9 Libro N° 1 Propiedad 

10 Libro N° 3 Contratos de UtilizaciOn 

11 Asignacion de Matricula Provisional 

12 Copia de Certificado de Matricula 

[Decline 1 de 1 
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REGISTRO 
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DRAN-REG-015 
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REVISION 
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I 

LISTADO DE ASIGNACION DE MATRICULA BOLIVIANA "CP" 
1 

MATRICULA 
NACIONAL "CP" 

MATRICULA DE ORIGEN FECHA DE ASIGNACION PROPIETARIO 

   

TIPO DE MATRICULA  OBSERVACIONES 
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REGISTRO CODIGO 	VIGENCIA 

DGAC-REG-015 
16/01/2019 

REVISION 
EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO 

3 

Con el prop6sito de mejorar nuestros servicios, la DGAC invita a usted a Ilenar la presente evaluaciOn. 

Area/servicio de la DGAC involucrado Fecha Ciudad 

Por favor califique nuestros servicios 

1: Nada de acuerdo 2: Rara vez de acuerdo 3: A veces de acuerdo 4: Generalmente de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo 
Afirmacion 1  2 3 4 5 

Disposici6n 

Se tiene facilidad 	para obtener information 	sobre los 
requisitos para el servicio 

0 0 0 0 0 

Los requisitos para el servicio son claros y entendibles 0 0 0 0 0 

Confiabilidad 

Se cumple con el servicio en el tiempo establecido 0 0 0 0 0 

El 	personal 	muestra 	interes 	en 	solucionar 	cualquier 
inconveniente 	que 	usted 	tenga 	relacionado 	con 	el 
servicio. 

0 0 0 0 0 

Seguridad 
En 	la 	prestaciOn 	del 	servicio 	y 	atencion 	de 	sus 
requerimientos. se  cuenta con la Habilidad, Experiencia y 
Conocimientos tecnicos necesarios 

0 0 0 0 0 

Capacidad de 
Respuesta 

El 	personal siempre este 	dispuesto 	a ayudarle en la 
atencion de sus solicitudes/quejas/reclamos.  

0 0 0 0 0 

AtenciOn al Cliente El Personal le atiende con amabilidad y cortesia 0 0 0 0 0 

Satisfacci6n Se siente satisfecho con el servicio brindado por la DGAC 0 0 0 0 0 

0Tuvo alguna dificultad durante algun proceso del tramite? 

Sugerencias 

Peva 1 de 1 

• • • • • 
• 
•  

•  

• • • 



• 
I 

I 

I 

S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S 

...mboapp, 

.. 	P ............ 

REGISTRO CODIGO VIGENCIA 

DGAC-REG-016 
16/01/2019 

SALIDA NO CONFORMS 
REVISION 

4 

Nro. SNC: I 

INFORMAC ON INICIAL 

Fecha: Area que Reporta. 	I 	Area Involucrada. Proceso Involucrado: 

•. , I 

INFORMACION DE LA SNC (Salida No Conforme) 

Origen SNC: Descripcion SNC. 

Tipo SNC: 
, I 

Fecha SNC: 

Evidenciado por: Sugerencia de Tratamiento: 

Cargo: 

INFORMACION DEL TRATAMIENTO 
Tipo Tratamiento: Tratamiento: 

LI 
Resposnable Tratamiento: 

Cargo: 

Fecha Tratamiento: Director o Jefe Resposnable: Cargo Director o Jefe Responsable: ,Eficaz? 

i 

INFORMACION DEL PLAN DE ACCION 

,Amerita Plan de Accion? Justificacion. 

j   

COdigo Plan Accion (Si amerita): 

VoBo SGC_  Fecha VoBo SGC 

Evidenciado Por: Tratamiento NC Por: 
	

VoBo Gest& de la Calidad: 

   

   



CODIGO 	VIGENCIA 
MEM 

REVISION 
DRAN-ESP-001 

ESPECIFICACIONES 
REQUISITOS PARA ASIGNACION 

DE MATRiCULA DEFINITIVA 

.4"1160W 
DGAC 

t • • • 
t • 
t • • • • • • • • • 
•0 • • • • • 
t • • • • • • • • • 

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos para la inscripcion del derecho propietario sobre una aeronave y consecuente 
Asignaci6n de Matricula Definitiva. 

2. AMBITO DE APLICACION 

Se aplica a todas las solicitudes de la inscripci6n del derecho propietario sobre una aeronave y 
Asignacion de Matricula Definitiva, en el Registro Aeronautic° Nacional. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

Ley N° 2902 de Aeronautica Civil de 29 de octubre de 2004 
ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana - RAB 47 "Reglamento sobre matriculas de aeronaves" 
(Version Vigente). 

4. DESCRIPCION 

Recepcion de la solicitud 

La solicitud de Matricula Definitiva debera presentarse mediante: 

(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, solicitando la 
inscripci6n definitive de la aeronave y la asignaciOn de una matricula definitive, conteniendo minimamente 
lo dispuesto en la secci6n 47.105 de esta Reglamento; adjuntando la siguiente documentaci6n: 

(1) Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado. 

(2) Escritura publica del documento de adquisiciOn del derecho propietario sobre la aeronave. Si el 
documento fuese realizado en el extranjero debera estar debidamente apostillado y protocolizado; en 
caso que fuese redactado en idioma extranjero, debera ser traducido al castellano por traductores 
certificados. 

(3) Original o copia legalizada de la Declaracion Unica de Importacion — DUI. 

(4) Cancelacion de matricula de origen emitida por autoridad competente, donde conste que el Ultimo 
propietario registrado es el vendedor de la aeronave; excepto en los siguientes casos: 

(i) Cuando el ultimo propietario registrado otorgue poder especial para la enajenacion de la 
aeronave; o 
(ii) Cuando a traves de un contrato de fideicomiso el ultimo propietario registrado transmite la 
aeronave a un tercero Ilamado fiduciario para enajenar la misma; o 
(iii) Cuando a traves de un acuerdo contractual el comprador faculta a una tercera persona, para 
que esta inscriba la aeronave a su nombre en el registro del Estado de la matricula de origen. 

Para el caso de los incisos citados precedentemente, la solicitante debera presentar la documentaci6n 
respective en original o copia legalizada; y en caso de haberse suscrito en el extranjero debera ser 
apostillado y traducida, si corresponde. 

(5) Una (1) fotocopia de la cedula de identidad del solicitante y propietario. 

(6) Original o copia legalizada del poder de representacion y cedula de identidad del apoderado, si 
corresponde. 

(7) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, de cada lado completo de 
la aeronaVe. 	• 
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REVISION 

DRAN-ESP-001 
2 

(8) 	Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamario oficio color blanco, del Data Plate de 
la aeronave que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y nOmero de serie. 

(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamario oficio color blanco, de la placa de identificacion 
del motor que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y nOrnero de serie. 

(10) Copia simple de la Autorizaci6n previa de Importacion emitida por la DGAC. 

(11) Comprobante de ingreso del pago por derecho de inscripci6n al Registro Aeronautic° Nacional y 
Formulario Unico Solicitud RAN-01 debidamente Ilenado y firmado, de acuerdo a Reglamento de Ingresos 
por Servicios Aeronauticos. 

(12) Poliza de seguro de acuerdo a la Ley de Aeronautica Civil de Bolivia, original, tomada ante un 
asegurador nacional. 

(13) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico (FELON). 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, ademas debera presentar: 

(1) Original o copia legalizada del documento de constitucion. 

(2) Original o copia legalizada de los Estatutos sociales, si corresponde. 

(3) Original de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, si corresponde. 

(4) Copia Numero de Identificacion Tributaria (NIT), si corresponde. 

(5) Original o copia legalizada del Poder especial de representaci6n con facultades para solicitar la 
inscripci6n ante la DGAC. 

(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado. 

Pago por concepto de emision de Certificado de Matricula 

Posteriormente, se instruira el pago por concepto de emision de Certificado de Matricula conforme al 
Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos 

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO 
Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 

Directora del Registro Aeronautic° Nacional 2 4 Olt:. 203 / 

REVISADO 

Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 
Directora del Registro Aeronautic° Nacional 

2 4 D.  203  

Ing. Erwin Joel Carrion MCijica 
Profesional I en GestiOn de la Calidad 2 7 Olt:. 2o13 

...s2 

An 

APROBADO 
Gral. Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas 

Director Ejecutivo a.i. NE 2013 16 E( 
c--- 

,....numnammnosommasumam... 

DGAC - SGC 
1 DOCUMENTO 
SPNTROLAK 

RE SOLUC I 
ADMINISTR VA 
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CODIGO 	VIGENCIA 

DRAN-ESP-002 

REVISION 

2 

Recepci6n de la solicitud 

La solicitud de Matricula Temporal debera presentarse mediante: 

(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, solicitando la 
inscripci6n definitive de la aeronave y la asignaci6n de una matricula definitive, conteniendo minimamente 
lo dispuesto en la seccion 47.105 de esta Reglamento; adjuntando la siguiente documentacion: 

(1) Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado. 

(2) Escritura publica sobre el contrato de locacion o arrendamiento de la aeronave, en original o copia 
legalizada, donde se senale expresamente las partes del contrato, el objeto, el canon de 
arrendamiento y la vigencia del contrato. En caso que el contrato se realice por horas de vuelo, 
edemas de senalar lo antes descrito, debera indicar la cantidad de horas de vuelo mensuales que se 
realizaran durante el periodo de arrendamiento y el monto a cancelarse por cada hora de vuelo de la 
aeronave. Si el documento fuese realizado en el extranjero debera estar debidamente apostillado y 
protocolizado; en caso que fuese redactado en idioma extranjero, debera ser traducido al castellano 
por traductores certificados. 

(3) Original o copia legalizada de la Declaracion Unica de Importacian — DUI. 

(4) Cancelacion de matricula de origen emitida por autoridad competente, donde conste que el ultimo 
propietario registrado es el arrendador de la aeronave; excepto en los siguientes casos: 

(i) Cuando el ultimo propietario registrado otorgue poder especial para el arrendamiento de la 
aeronave; o 
(ii) Cuando a traves de un contrato de fideicomiso el Ultimo propietario registrado transmite la 
administraci6n de la aeronave a un tercero llamado fiduciario para arrendar la misma; o 
(iii) Cuando a traves de un acuerdo contractual el propietario de la aeronave faculta a una tercera 
persona, para que este arriende la aeronave. 

Para el caso de los incisos citados precedentemente, el solicitante debera presentar la documentacion 
respective en original o copia legalizada; y en caso de haberse suscrito en el extranjero debera ser 
apostillado y traducida, si corresponde. 

(5) Una (1) fotocopia de la cedula de identidad del arrendador y arrendatario. 

(6) Original o copia legalizada del poder de representacion y cedula de identidad del apoderado, si 
corresponde. 

'4/661Pr  
DcrAc 

ESPECIFICACIONES 
REQUISITOS PARA ASIGNACION 

DE  MATRICULA TEMPORAL 

• • • • • • • • • • • • .1 • • • • • 
I • • • • • • • 

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos para la inscripciOn del derecho de uso temporal de una aeronave bajo un 
Contrato de Arrendamiento o Locacion y consecuente AsignaciOn de Matricula Temporal. 

2. AMBITO DE APLICACIOI4 

Se aplica a todas las solicitudes de la inscripci6n del derecho propietario de uso temporal de una 
aeronave bajo un Contrato de Arrendamiento o Locaci6n y consecuente AsignaciOn de Matricula 
Temporal, en el Registro Aeronautic° Nacional. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

Ley N° 2902 de Aeronautica Civil de 29 de octubre de 2004 
ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana - RAB 47 "Reglamento sobre matriculas de aeronaves" 
(Versi6n Vigente). 

4. DESCRIPCION 

Pagina 2 de 2 
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ESPECIFICACIONES 
REQUISITOS PARA ASIGNACION 

DE MATRICULA TEMPORAL 

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO 
Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 

Directora del Registro Aeronautic° Nacional 2 4 	Oil:. 2j13 

REVISADO 

Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 
Directora del Registro Aeronautic° Nacional 2  4 D. 2u13 

Ing. Erwin Joel CarriOn MOjica 
I en Gesti6n de la Calidad 

27 O. 208 	
/Profesional 

/0...... 
16 ENE. Liti 	if 

AF 
APROBADO 

Gral. Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas 
Director Ejecutivo a.i. 

DOCUMENT° 
ONTRQLADP 

7"..-',4tf,11,4,-•".1., 	• 

CODIGO 	VIGENCIA 

Ib of 
REVISION 
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(7) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamalio oficio color blanco, de cada lado completo de 
la aeronave. 

(8) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, del Data Plate de la 
aeronave que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y nOmero de serie. 

(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamario oficio color blanco, de la placa de identificacion 
del motor que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y numero de serie. 

(10) Copia simple de la Autorizacion previa de Importacion emitida por la DGAC. 

(11) Comprobante de ingreso del pago por derecho de inscripci6n al Registro Aeronautic° Nacional y 
Formulario Linico Solicitud RAN-01 debidamente Ilenado y firmado, de acuerdo a Reglamento de Ingresos 
por Servicios Aeronauticos. 

(12) Poliza de seguro de acuerdo a la Ley de Aeronautica Civil de Bolivia, original, tomada ante un 
asegurador nacional. 

(13) Certificado de Antecedentes emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico (FELCN). 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, adernas debera presentar: 

(1) Original o copia legalizada del documento de constitucion. 

(2) Original o copia legalizada de los Estatutos sociales, si corresponde. 

(3) Original de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, si corresponde. 

(4) Copia NOmero de Identificacion Tributaria (NIT), si corresponde. 

(5) Original o copia legalizada del Poder especial de representaci6n con facultades para solicitar la 
inscripci6n ante la DGAC. 

(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado. 

Pago por concepto de emisiOn de Certificado de Matricula 

Posteriormente, se instruira el pago por concepto de emisi6n de Certificado de Matricula conforme al 
Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos 



COPIA LEGALIZAD 
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ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLMA 

DGAC 

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 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 GestOn de la Calidad ISO 9001:2015 

CONSIDERANDO: 

S 

S 

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

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 autoridad tecnica operativa del sector 
aeronautico 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 aprobd el Decreto Supremo N° 28478, Marco 
Institucional de la Direcci6n General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 
es un 6rgano autarquico de derecho piiblico, con personalidad juridica y patrimonio propio. 
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestion administrative, legal y econ6mica 
para el cumplimiento de su misi6n institucional. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuct6n del 
Director Ejecutivo de la Direccion 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 
OrganizaciOn 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 pbblica 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" 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido 
por el lng 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 Gesti6n de la Calidad ISO 9001:2015 el 
y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Devi:, a cabo la 5ta Reuni6n 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 para 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 GestiOn de 
Calidad ISO 9001.2015, son los siguientes 

Documentos revisados: 

• Documentos del Proceso de Sistema de GestiOn de la Calidad (Sad): 
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N ° CODIGO 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 amphaciOn del alcance del 
SGC 

DGAC-PRO- 
002 

Procedimiento de 	Control 	de la 	Information
4 

Documentada 
1 Mejora en la redaction y actualized& de registros 

5 
DGAC-PRO- 

003 
Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 
Gelded 

1 
Mejora 	en 	la 	redaction 	y 	actualization 	de 	registros; 
Especificacion de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 
Procedimiento de Competencia y Evaluation de 
Auditores 

1 Mejora en la redaccitm y actualization de registros 

7 
DGAC-PRO- 

005 
Procedimiento de No Conformidad y AcciOn 
Corrective 

1 Mejora en la redacciOn y actualization de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 

1- 

Procedimiento Nuevo 

9 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 
oportunidades 

1 Mejora en la redaction y actualization de registros. 

10 
M AC-PRO- 

008 
Procedimiento de Revision poi la Direction 1 

Adecuacion 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
009 

DGAC-PRO-Procedimiento para el Analisis del Contexto y 
determination de panes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emision de Autorizaciones pars Sobrevuelos. Ingresos y Saldas (DTAISIS): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

Procedimiento para la Env& de Autorizaciones de sobrevuelo 2 
- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la Envision de Autortzad ones de Ingresos o 
Salidas de vuelos no regulares internacionales 2 

- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

3 
DTA/SIS- 
PRO-003 

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

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

4 
DTA/SIS- 
ESP-001 Requisitos pars sobrevolar el estado plunnacional de Bolivia 2 

- 	EspecificaciOn actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisitos para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 - Especificacitin actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para salir el estado plunnacional de Bolivia 
2 

- EspecificaciOn actualizada 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION I 	CONTROL DE CAMBIOS 

1 ORAN-PRO- 
001 

Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matricula Definitive 
o Temporal 5 

- Ajuste de la DescripciOn del Proceso  
conforme se ejecuta actualmente 

DRAN-PRO- 
002 Procedimiento de InscripciOn y Asignacion de Matricula Provisional - Ajuste de la DescripciOn del Proceso2 5 

conforme se ejecuta actualmente. 

4 DRAN-ESP- 
001 Requisitos pars AsignaciOn de Matricula Definitive 1 

- 	Especificacibn actualizada 

5 
DRAN-ESP- 

002 Requisitos para Asignacitm de Matricula Temporal 1 - EspecificaciOn actualizada 

6 
DRA 

003  
N-ESP- 

Requisitos para Asignacion de Matricula Provisional 1 - EspecificaciOn actualizada 
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• Documentos del Proceso de Registro y HabIlitacion de Aer6dromos (DRAW): 

DGAC 

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

• 

•  
• 

S 

S 

S 

DRAN-PRO- 
003 

Procedimiento para el Registro y riabhitacion de Aer6dromos para 
uso privado y uso pOblico (Solo trabalo aeree o ay:act& general) 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

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

• Documentos del Proceso de EmIslon de Resoluclones Administrativas (DJU) 

° CODIGO 	n---- 	NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DJU-PRO-001 Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas 3 
- AmpliactOn del Alcance del 
procedimiento 

Documentos de Proceso de Verificacien de Dates Tecnicos para AsignaciOn de Matricula (DSO/AIR) 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

002 
Procedimiento de Venficacien de Dates Tectucos para Asignacion 
de Matriculas 

3 
- Ajuste de la Deserve:en del  

Proceso conforme se ejecuta 
actualmente 

• Documentos de Proceso de Emisi6n y RenovaclOn del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 

N ° I 	CODIGO 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSTO4*-1 CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/AIR-PRO- 
001 

Procedimiento 	de 	Emision 	y 	Renovacidn 	del 	Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

DSO/AIR-ESP- 
2 

001 
Reguisttos 	para 	la 	Emision 	o renovacion 	del 	certficado 	de 
aeronavegabilidad 

0 - 	Especificaciones Nuevas 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento de 	Emision 	y Renovacien 	del 	Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 
- 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisitos para tramitar la certificacien de altura de objetos 	 0 - 	Especificaciones Nuevas 

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

• CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/PEL-PRO- 

001 
Procedimiento pare 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 tripulacien y sus habilitaciones - excepto Notes 0 - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la Emision de Licencias para el personal 
aeronaubco y sus habilitaciones - excepto miembros de la 
tnpulacion de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

4 
DSO/PEL -ESP- 

001 
Requisites 	para 	la 	Emision 	de 	Licencias 	a 	pilotos 	y 	sus 
habilitaciones 0 

- 	Especificacien nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Requisites para la Emision de Licencias a miembros de la 
tripulaciOn y sus habilitaciones - excepto photos 0 

- Especificacien nueva 

6 DSO/PEL -ESP- 
003 

Requisites para la Emisibn de Licencias al personal 
aeronautico y sus habilitaciones - excepto miembros de la 
tripulacien de vuelo 

0 
- Especrficacion 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 GestlOn de Calidad detallados en el numeral II, asimismo concluye que la Direccion Ejecutiva de 
la DGAC es la instancia de aprobacion de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo 
al D.S. 28478, de igual manera recomienda denvar el documento a la Direcci6n Jurldica de la DGAC. 
para emitir la Resolucion A ministrativa de aprobacion de los documentos dentro del alcance del 
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ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLMA 

&sterna de GestiOn de la Calidad detallados en el numeral II se adjunta un ejemplar de cada 
documento mencionado y posteriormente a la emision de la ResoluciOn Administrative instruir a 
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusiOn al interior de la institution 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 aprobaci6n 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 Administrative 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 Gestidn de la Calidad dentro de la DGAC, es 
necesano aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al 
Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015, a traves de ResoluciOn Administrative. la cual no 
contraviene normative alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designed° mediante 
ResoluciOn 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 ResoluciOn en calidad de Anexo. 

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

TERCERO.- El comite de Calidad de la Direccion General de Aeronautica Civil y todas las 
Direcciones de Area Jefaturas Regionales y Subregionales de la DirecciOn General de Aeronautica 
Civil. quedan encargadas de cumplir y hater cumplir la presente Resolucion. 
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