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1 OBJETIVO  

El objetivo de este procedimiento es el de establecer las actividades requeridas para la Asignacibn de 
una Matricula Provisional con fines de importacibn. 

• 
2 ALCANCE 

• Este procedimiento se aplica a todas las solicitudes de Asignaci6n de Matricula Provisional con fines 

• de importaciOn, involucra a los tramites que se desarrollan en la oficina central de la DGAC en la 

• 
ciudad de La Paz. 

• • 	3 RESPONSABILIDADES 

• 
• El Director del Registro Aeronautic° Nacional es el Duero del Proceso y es de la revision, la 

• difusibn y el cumplimiento de este procedimiento una vez aprobado. 

• • Todo el personal del Registro Aeronautic° Nacional es de la aplicaciOn del presente procedimiento. 

• 
• 	El Director Ejecutivo es el 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 DirecciOn General de Aeronautica Civil. 

• RAB 47 	 Reglamento sobre matricula de aeronaves — Apendice 4 (Version Vigente) 

• 
DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de VerificaciOn de Datos Tecnicos para Asignacion de 

Matriculas. 
• DJU-PRO-001 	Procedimiento de EmisiOn de Resoluciones Administrativas 

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

• 

• 5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

• 5.1 FLUJOGRAMA  
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 
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USUARIO/ REGIONAL 
DGAC RECEPCION DRAN 

AIR 
SG/DEJ/ARCHIVO SECRETARIA 	 DIRECTOR 	 PROFESIONAI. RPA 

Inlet° 

i 
1 Presenter Formulano de 

Sok atud de Matricula 	 
DRAN-REG-001 

3 RecepaOn y regtstro de 
la solicdud 

2 Recepa. de 4 
—(r- 

Tartar conoanvento de 
la sohcaud y asognar a 

Profrsnanal RPA  i  Conespondenaa Erlerna 

DRAM-REG-002 

rn Docuontar 

5 Er-Wager la
it  docurnentaa. al 

Venficar los 
.6 

Probsional DRAN 
F ormula. de venficoon de Rat:mm 	de 

< 6 	

Matocula 	

> 

	------ 
ORAN-REG-012 / Reviser la 

Vertficacton de Ses torment° aupeacooe do 
Maraculas Regmacs 

8 ,Regutsitos SI 
Conformes,  

0 

Enviar note pars firma 
de MAE 

~-10 

N 

Rubnoar Visto Bueno 
del Director DRAN ..-- 

9 Elaborar note de 
observaaones 12 Reratv al Usuano 	...--- 13 Usuano attende 11 

observemones  

DRAN-REG-004 
Loam. de ....one 
dales Torauces Soloed.os 

e 
14 Asignar (It:Inner° a la 
Sol stud de Verrficacton 

de dab:A -Mormons 
------- 

0114,1-IREG-005 15 Genera Sollattd de 
Veraficacion de dab. Soloed. do Vora... 

dates rococo, 
de 

Tecnicos 

cObservado p• 
AIR' 

—SI- 

17 Devolve( a DRAN 
N 

18 AIR Vera-Ica°. 19 Recepahn de 
Verificaohn de Dales nI de datos Teccos 

NO 

Teritcos 
 

20 Comp 	los 
dates tecnmos 

22 I n

b

s

i

t

rraud

tr or

J

denadt pogo 
pot conepto de  

Cer 	o 	Mnoula 
tSI  

0— 

‘Err or en 
sollatud7 

alll 
24 Despachar el torte 

•	  

23 Elaborar Informe de  
Caeca & J undo. Recomendaaones 

25 Renew:16n de 
Correspondenaa 

4 
26 Rerasar el 
trarnte en DJU 

8 Recepatn del ft-Arnie 29 Gestionar 
y document° observado COtrecoorleS 

27 0Conforrre7 NO 

SI— 

30 Evrt arsiOn el ORAthES-012 
senvontontoAstonacton no 

Maleculas 
--... 

31 Recepaon del tramite 	 
y R A 

, ResoluctOn 
Adminrstrahva 

	..----- 

< 	32 Remar 
Resoluct. 

Admanstrativa 

34 Correp Resolucten 
Admnistrativa 

I 
35 	-lb.,. R A Dish SI 

10:0 

37 Envmr/Entregar copa  38 Usuano/Regional 
r mob° Cope legal aada de de la R A., Cedric:ado y 36 Aegnar y Repstrar 

Formulario is 	or G 015 al 4  Partoda . Certticado y R A 
ormula. e6ec Ni G 01, F Usuano/Regional

1  

39 	Firmer copra de la R A 

40 Usuano/Regional 
is la copa firmada de 41 Rambo. R A 42 I ngres ar dates al 

firmada par el usuano &Mama RAN y Uttar.  
env
laR A per el usuano y 
Formulano 1,AG Ill l. ,II '. 

43 Imprbrra el reporte de 
regislro de la aeronave 

DRAN-REG-014 
Lisle de venficamon 45 Enerat Ude.. a 44 Archtvar 	trainee el 

Al CIII,, 

Fr 
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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 	la 
DGAC o Jefatura Regional o Subregional su solicitud 
dirigida 	al 	Director 	Ejecutivo, 	adjuntando 	la 
documentacion 	requerida 	en 	cumplimiento 	de 	los 
requisitos 	establecidos 	en 	los 	Requisitos 	para 
AsignaciOn de Matricula Provisional DRAN-ESP-003. 

DRAN-REG-001 
Solicitud de 
Matricula 

2. RecepciOn de 
Correspondencia 
Externa 

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 derive la correspondencia hasta 
la secretaria DRAN. 

Hoja de Ruta 

3. Recepcion y 
registro de la 
solicitud 

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

4. Tomar 
conocimiento de la 
solicitud 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. 

5. Entregar la 
documentaci6n al 
Profesional DRAN 

La 	Secretaria 	DRAN, 	completa el 	DRAN-REG-012 
"Seguimiento de la Asignaci6n de Matriculas Definitivas, 
Temporales y Provisionales" con la asignacibn 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 documentacibn adjunta, detallando observaciones 
en el caso de que existieran. 
Respecto al requisito de cancelaciOn de matricula, el 
Profesional DRAN debere verificar que la cancelacion 
consigne quien es el Ultimo propietario registrado y haya 
sido comunicada por la Autoridad Aeroneutica Extranjera 
o 	en 	su 	defecto 	debere 	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 
para su conocimiento al Director DRAN. 

7. Reviser la 
Verificacion de 
Requisitos 

El Director DRAN, 	revise 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-003 	"Requisitos 	para 
Asignaci6n de Matricula Provisional", emite una nota al 
Usuario, haciendo conocer la observaciOn. 
Si no existen observaciones 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. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACI6N7 

 
GENERADA 

9. Elaborar nota de 
observaciones 

El Profesional DRAN, elabora la Nota para el Usuario, 
detallando 	las 	observaciones 	a 	la 	documentaci6n 
presentada, requisitos no cumplidos y/u observaciones 
tecnicas. 

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 documentaci6n relacionada, mediante Nota de 
ComplementaciOn. El proceso reinicia con la recepcion 
de la Nota de ComplementaciOn. 

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

Si 	no 	existen 	observaciones, 	el 	Profesional 	DRAN, 
asigna numero a la Solicitud de VerificaciOn de datos 
tecnicos y Evaluacion 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 Verificacion de datos tecnicos" 
para la Unidad de Aeronavegabilidad. 
La Solicitud debe Ilevar el numero correlativo asignado 
en el paso anterior, estar firmado por el Director DRAN, 
y enviarse acompanado con 	la copia simple de 	la 
documentacion presentada por el usuario. 

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 instruccion correspondiente. 
Si la Solicitud de VerificaciOn de Datos Tecnicos, no esta 
observada, AIR realiza la verificaciOn correspondiente. 

17. Devolver a DRAN 
Si AIR observa un error en la Solicitud de VerificaciOn de 
Datos Tecnicos, devuelve al Director DRAN, para su 
analisis e instrucciOn correspondiente. 

18. AIR VerificaciOn de 
Datos Tecnicos 

La 	Unidad 	de 	Aeronavegabilidad 	procede 	a 	la 
Verificacion de datos tecnicos segun el Procedimiento de 
VerificaciOn de Datos Tecnicos para la AsignaciOn de 
Matriculas DSO/AIR-PRO-002. 
El resultado debe ser remitido a DRAN, adjuntando la 
documentacion la pertinente y el Registro de Verificacion 
de Datos DSO/AIR-REG-003. 

DSO/AIR-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 deriva al Profesional 
DRAN designado. 

20. Comparar los 
datos tecnicos con 
la 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 Asignacion de Matriculas 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION

GENERADA 
Definitivas, Temporales y Provisionales" Ia fecha de 
recepci6n del documento. 
Posteriormente, 	compara 	la 	informacion 	de 	los 
componentes de la aeronave con los datos tecnicos de 
los documentos adjuntos a la solicitud 

21. 6Comparacion de 
datos y solicitud 
conforme? 

De existir observaciones en 	la 	comparacion 	de 	la 
informaci6n de los componentes con los datos tecnicos 
se 	informa 	al 	Director 	DRAN 	las 	observaciones 
encontradas, y en consecuencia instruye la devolucion 
de la solicitud de Verificacion de Datos Tecnicos a AIR 
para su correccion o aclaraciOn, mediante nota interna y 
Registro de Producto No 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 instrucci6n. 

22. Instruir la 
elaboraciOn del 
informe de 
recomendaciones 

Si no existen observaciones, instruye la elaboracion del 
Informe de Recomendaciones. 

23. Elaborar el informe 
de 
recomendaciones 

El Profesional DRAN, revisa los datos tecnicos de la 
aeronave y datos generales del usuario (solicitante). 
Asimismo, 	elabora 	y 	suscribe 	el 	Informe 	de 
Recomendaciones dirigido al Director Juridico de Ia 
DGAC, el mismo que debe contar con eI visto bueno del 
Director DRAN. 
Solicita al Director DRAN las marcas de nacionalidad y 
matricula 	(CP-0000) 	de 	acuerdo 	al 	correlativo 
correspondiente y prepara la carpeta con la matricula 
asignada. 
El profesional DRAN registra la fecha de envision del 
Informe de Recomendaciones en el DRAN-REG-012 
"Seguimiento de la Asignaci6n de Matriculas Definitivas, 
Temporales y Provisionales", 

Informe de 
Recomendaciones 

24. Despachar el 
tramite a Direccion 
Juridica 

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

25. RecepciOn de 
Correspondencia 
Externa 

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

26. Revisar el tramite 
en DJU 

La 	Direcci6n 	Juridica 	revisa 	el 	Informe 	de 
Recomendaciones y los antecedentes que constan en el 
expediente de acuerdo al DJU-PRO-001 "Procedimiento 
de EmisiOn de Resoluciones Administrativas". 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 
GENERADA 

27. ,Conforme? 

Se revisa si la documentaciOn este conforme con los 
datos tecnicos de acuerdo a las especificaciones DJU-
ESP-001. 
Si 	se 	detectan 	observaciones 	se 	elabora 	nota 	de 
devoluciOn a DRAN. 
Si no se detectan observaciones se procede a elaborar 
el Informe Juridico y la R.A. 

28. Recepci6n del 
tramite observado 

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

29. Gestion de 
Correcciones 

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

30. Emision 
ResoluciOn 
Administrative 

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 
Administrative correspondiente. 

Resolucion 
Administrative 

31. RecepciOn del 
tramite y R.A. 

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

DRAN-REG-012 

32. Reviser 
Resolucion 
Administrative 

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

33. Conforme? 

Se revisa que la R.A este acuerdo a los datos del 
Registro 	de 	Solicitud 	de 	Matricula 	DRAN-REG-001, 
Registro de Verificaci6n de Datos Tecnicos DSO/AIR- 
REG-003 	y 	el 	documento 	de 	adquisiciOn 	o 
arrendamiento. 
Si 	se 	detectan 	observaciones 	se 	elabora 	nota 	de 
devoluciOn a DJU. 
Si 	no 	se 	detectan 	observaciones 	se 	procede 	a 	la 
distribucion de la R.A. a DSO/AIR. 

34. Corregir 
ResoluciOn 
Administrative 

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

35. Distribution R.A. 

La Secretaria DRAN distribuye las copias legalizadas de 
la ResoluciOn Administrative 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 archive en el expediente de la aeronave. 
• Una copia se archive en una carpeta de resoluciones 

administrativas para el control. 

36. Asignar y Registrar 
Partida 

El Profesional DRAN en coordinaci6n con el Director 
DRAN asigna y registra la partida en el DRAN-REG-007 
"Listado de Asignacion de Partidas". 

DRAN-REG-007 

37. Envier/ Entregar la 
copia de la R.A. al 
Usuario/ Regional 

La Secretaria DRAN notifica y entrega al usuario la copia 
legalizada de la Resolucion Administrative. Ademas, se 
remite el Formulario de Evaluacion de Satisfaccibn del 
Usuario DGAC-REG-015. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 
GENERADA 

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. 

38. Usuario/ regional 
recibe Copia 
legalizada de R.A. 

El 	usuario/regional 	recibe 	la 	copia 	legalizada 	de 	la 
Resolucion Administrativa. 

39. Firmar copia de 
R.A. 

El usuario, firma una copia de la R.A. donde indica su 
nombre, numero de cedula de identidad y la fecha, como 
constancia de recepcion. 
Adernas 	Ilena 	el 	Formulario 	de 	EvaluaciOn 	de 
Satisfaccion del Usuario DGAC-REG-015. 

40. 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 firmada y el Formulario de 
EvaluaciOn de SatisfacciOn del Usuario DGAC-REG-015 

41. RecepciOn R.A. 
firmada por el 
usuario 

La Secretaria DRAN recibe la copia de R.A. y Formulario 
de Seguimiento de firmados por el usuario y procede al 
archivo en el expediente de la aeronave y lo entrega al 
Profesional DRAN. 

42. Registro de datos 
en el Sistema de 
Registro 
Aeronautic° 
Nacional. 

El Profesional DRAN, procede a ingresar los datos al 
Sistema de Registro Aeronautic° Nacional. 

43. 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. 

44. Archivo de tramite 

El Profesional DRAN, procede al Archivo de todo el 
expediente, de acuerdo a lista de verificaciOn DRAN-
REG-014 
El 	orden 	para 	archivar 	es 	cronolOgicamente 	y 
debidamente foliado de atras para adelante 

DRAN-REG-014 

45. Enviar tramite a 
archivo 

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

5.3 REEMPLAZOS 

S 

S • • • • • • • • • • • • • • • a 
S 
• 
• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

• 

• 
411/ 

• 
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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 	debere 	verificar 	que 	la 
cancelaciOn consigne quien es el ultimo propietario 
registrado y haya sido comunicada por la Autoridad 

. 
Aeroneutica Extranjera o en su defecto debera 
verificarse 	la 	informaciOn 	mediante 	correo 
electronic° 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. Reviser de la 
Verificacion de 
Requisitos de 
Matricula 

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

. 	. 
Revision 
Documental 

19. Comparar los 
datos tecnicos 
con la solicitud 

Profesional 

La Secretaria DRAN sella con fecha y hora de 
ingreso la documentacibn de AIR, y entrega la 

 misma al Director DRAN.
DRAN Documental 

Posteriormente, el Director DRAN derive al 
Profesional DRAN designado. 

. 
Revision 

26. Reviser el 
tramite en DJU 

DJU 

La 	Direcci6n 	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 
Documental 

32. Reviser 
Resolucion 
Administrative 

Profesional 
DRAN 

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

EvaluaciOn 
Documental 

5.5 PLAZOS 

De: A: Dias Hebiles 

3. Recepcion y registro de la solicitud 
15. Generar solicitud de Verificaci6n 
de Datos Tecnicos 

6 dias 

20. Comparar los datos tecnicos con la 
solicitud 

23. Elaborar Informe de 
Recomendaciones. 

15 dias 

23. Elaborar Informe de 

Recomendaciones 
24. Despachar el tremite a DJU 3 dias 

31. RecepciOn de Tremite y R.A. 37. 	Envier/ Entregar la copia de la 
R.A. 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  

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

• 
• 
• 
• • 
• • • 
• 

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



• • • • 
0 • • • • • • • • 
I • 
• 
I • • 
I • • • 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE MATRICULA C6digo Documento Revision Pagina 
PROVISIONAL 10 de 12 

DIRECCION DE REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL DRAN-PRO-002 5 

Al concluir cada tramite, Secretaria DRAN remitira el DGAC-REG-015 "Evaluacion de Satisfacci6n al 
Usuario" conjuntamente con la copia legalizada de la ResoluciOn Administrative y el Certificado de 
Matricula. Las respuestas seran enviadas por DRAN al Area de Gesti6n de la Calidad, que tabulara la 
informacion y emitira un informe semestral con el analisis de datos. 

Si existen sugerencias, se realize 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 utilizer el 
Procedimiento de Control de Salidas No Conformes DGAC-PRO-006. 

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° 
Satisfaccion del 
usuario 

SSU-PSU 5"100)/Total de encuestas de 
satisfaccion 

Semestral 80% 

Los valores 1, 2, 3, 4 y 5 representan el numero de encuestas de Satisfacci6n del 
Usuario con las siguientes valoracion: 
N°1= Muy insatisfecho 
N°2= Insatisfecho 

DESCRIPCION N°3= Normal 
N°4= Satisfecho 
N°5= Muy satisfecho 

Para el total de encuestas de satisfacciOn, se consideran todas las encuestas de 
satisfacci6n 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 
satisfacci6n 

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 
satisfacci6n 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 envier (via correo electrOnico y copia impresa) el DRAN- 

• REG-012 "Seguimiento de la Asignacibn de Matriculas Definitivas, Temporales y Provisionales" al Arear de 

• Gestion de la Calidad, que verifica que todos los plazos hayan sido cumplidos. 

• Cuando el plazo total desde la Recepciem y registro de Ia solicitud (paso3) hasta Ia Entrega/Enviii de 

• la copia de Ia R.A. al Usuario/ Regional (paso 37) supere los 27 dias en RAN, Gestiem de Ia Calidad 
genera un "Producto No Conforme" y Ilena el Registro de Producto No Conforme DGAC-REG-016. 
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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 Gestion 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 Aeronautico 
Nacional y realiza las Reuniones de Seguimiento en las que presenta los resultados mensuales y 
trimestrales. Anualmente el Area de GestiOn de la Calidad envia a la Direccion Ejecutiva un informe 
consolidado de los resultados alcanzados. 

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 numero 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 I Grafica de Columnas 

5.6.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO* 

El proceso de Asignacion de Matricula Definitiva o Temporal puede generar los siguientes productos: 

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

cuando exista incumplimiento de los requisitos por parte del usuario y estos no puedan ser 
subsanados. Se informara al usuario mediante nota. 

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

5.6.3.1 TRAMITE OBSERVADO POR LA DIRECCION JURIDICA 

Cuando el tramite sea observado por la Direcci6n Juridica, el Profesional DRAN encargado del tramite, 
debera subsanar las observaciones de la Direcci6n 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 dara inicio a una AcciOn Correctiva. 

INDICADOR: RECUENTO DE PRODUCTO NO CONFORME- OBSERVACION DJU 

DOCUMENTOS IMPRESOS 0 FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS 
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INDICADOR CODIGO CALCULO FRECUENCIA META 
Recuento de 
Producto No 
Conforme — 
OBSERVACION 
DJU 

SMS-PNC- 
J 

Total de Tramites Observados por 
la Direccion Juridica 

Trimestral 10% 

DESCRIPCION 
Para el total de tremites Observados por la DirecciOn Juridica se considera 
aquellos tramites observados por la Direccibn 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 

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

Si es necesario debere elaborar nota de observaciOn al usuario o nota solicitando a la Direcci6n de 
• Seguridad Operacional informe complementario de la Unidad de Aeronavegabilidad, segun corresponda. 

• Una vez, subsanadas las observaciones por parte del usuario o remitido el Informe complementario de la 
• Unidad de Aeronavegabilidad, el Profesional DRAN elaborare un Informe complementario y lo remitira a la 

DirecciOn 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 Verificacion 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-012 	Seguimiento de 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-003 	Requisitos para Asignaci6n de Matricula Provisional 

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

Condicion Nivel Descripcion 

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

Recuperacion 
Acceso 

libre 
X 

Acceso 
controlado 

Acceso controlado por DRAN. El DRAN-REG-001 
debe estar disponible en la Pagina WEB. 

FrotecciOn Ninguna X Requiere Los Estantes deben permanecer resguardados 
Tiempo de retenciOn alios Indefinido en el archivo de la Unidad. 
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REGISTRO 

SOLICITUD DE MATRICULA 

CODIGO 	VIGENCIA 
16/01/2019 

DRAN-REG-001 
	REVISION 

3 

Neoteir 
D GAC 

Utirt( 	 CIVIL 

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

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

SOLICITUD (MARCAR LA OPCION QUE CORRESPONDE) 

MATRICULA DEFINITIVA 

MATRICULA TEMPORAL 

MATRICULA PROVISIONAL 

INSCRIPCION TRANSFERENCIA 

INSCRIPCION DE CONTRATO DE UTILZACION DE AERONAVE 

OTROS (DETALLAR) 

NOMBRE 
DATOS SOLICITANTE PERSONA NATURAL (COMPLETAR SI CORRESPONDE) 

CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO LUGAR DE EXPEDICION 

DOMICILIO CELULAR  

TELEFONO FIJO 

CORREO ELECTRONICO 

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 ELECTRONICO 

MARCA 
DATOS DE LA AERONAVE (COMPLETAR) 

MODELO 

NUMERO DE SERIE 

N° DE ASIENTOS INCLUIDOS LA TRIPULACION 

MATRICULA DE ORIGEN 

CATEGORIA 0 ACTIVIDAD 

BASE DE OPERACIONES 

FIRMA SOLICITANTE 
	

ACLARACION DE FIRMA 
	

FECHA 

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

• 

S  
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DE DOCUMENTOS 

REVISION 

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 inscripcion 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 documentacion: 
(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 Imported& — 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 represented& y cedula de identidad del 
apoderado, si corresponde. 
(7) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamafio oficio color blanco, de cada 
lado completo de la aeronave. 
(8) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamafio oficio color blanco, del Data 
Plate de la aeronave que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y numero 
de serie. 
(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tame° oficio color blanco, de la place 
de identificaci6n 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 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 emisiOn de Certificado de 
Matricula conforme al Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos. 

En caso que el solicitante sea una persona juridica, edemas debera presenter: 
(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 inscripciOn ante la DGAC. 
(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado. 

FIRMA FUNCIONARIO DE RECEPCION FIRMA INTERESADO 
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REQUISITOS PARA INSCRIPCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ASIGNACION DE MATRICULA TEMPORAL 

SI NO REQUISITOS OBSERVACIONES 
(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direcci6n 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 secci6n 47.105 de la RAB 47; 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 seriale 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, adernas 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 administraciOn 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 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 numero 
de serie. 
(9) Dos (2) fotografias a color, impresas en papel tamano oficio color blanco, de la place 
de identificaci6n del motor que muestre claramente los datos del fabricante, modelo y 
numero de serie. 
(10) Copia simple de la AutorizaciOn previa de Imported& emitida por la DGAC. 
(11) Comprobante de ingreso del pago por derecho de inscripcion al Registro 
Aeronautic° Nacional y Formulario Unico Solicitud RAN-01 debidamente Ilenado y 
firmed°, 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 emisiOn 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 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 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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REGISTRO CODIGO 	VIGENCIA 

144110.11r  
DGAC 

    

16/01/2019 

FORMULARIO DE VERIFICACION 
DE DOCUMENTOS 

  

REVISION 

 

DRAN-REG-002 

 

  

1 

         

REQUISITOS ASIGNACION DE MATRiCULA PROVISIONAL 

SI NO REQUISITOS OBSERVACIONES 
(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil 
solicitando la asignaci6n de una matricula provisional para importaciOn de aeronave, 
conteniendo minimamente lo dispuesto en la secciOn 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 representaciOn 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, 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 NOrnero 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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16/01/2019 

DRAN-REG-004 
REVISION 
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REGISTRO 

LISTADO DE VERIFICACION DE DATOS TECNICOS SOLICITADOS 
"611.06Pir  

DGAC 
41.010, .1001,1411,1“ 

N° ASIGNADO A 
LA SOLICITUD 

EC_ 

FECHA 
MATRICULA DE 

ORIGEN TIPO DE SOLICITUD RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
DE DATOS TECNICOS 

PROFESIONAL DRAN 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 
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REGISTRO  
SOLICITUD DE VERIFICACION DE 

DATOS TECNICOS  

CODIGO 	VIGENCIA 

16/01/2019 
REVISION 

DRAN-REG-005 
4 

10111r 
DGAC 

[...LOON 4..4 PI AllIONAIIITICS CIVIL 

Senores: 
DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

	
N° 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Presente.- 

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

generacion de los siguientes documentos: 

Verificacion de Datos Tecnicos 
	

Fotografias in situ de Ia aeronave 
	

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 PATS DE FABRICACION 

DATOS DEL SOLICITANTE (COMPLETAR) 

NOMBRE 

CORREO 
ELECTRONICO 

TELEFONO FIJO CELULAR 

MATRICULA DEFINITIVA 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (MARCAR) 

TEMPORAL MATRICULA PROVISIONAL MATRICULA 

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

2. Escritura 	pUblica 	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: 

Devolucido a usuario 
	

Devoluci6n DSO 

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

Otros• 	  

Observaciones: 

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

FECHA: 

• 
• 
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LISTADO DE ASIGNACION DE PARTIDAS DGAC 
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CODIGO 	VIGENCIA 

16/01/2019 

DRAN-REG-007 
	REVISION 

1 

40 41 40 41 40 41 40 40 0 40 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40 40 40 40 41 40 40 40 41 40 IP•II II IP IP op 

N 2  PARTIDA 
MATRICULA 

BOLIVIANA 

AL_ 

MATRICULA DE 

ORIGEN 

N°  RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA 

FECHA DE 

RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA 

TIPO DE SOLICITUD 
NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 
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N° 

Gesti6n 

Hoja de Ruta 
Inicial 

Ciudad de 
Procedencia 
del Tramite 

Responsable 
de Tramite 

Matricula de 
Origen 

Fecha de 
Cancelacidn 
de Matricula 
de Origen 

Propietario 

Tipo de 
Solicitud 

N° Matricula 

N° ResoluciOn 
Administrative 

N ° Partida 

Recepci6n 
RAN Solicitud 
de Matricula 
DRAN-REG- 

Verificacion 
de Requisitos 
de Matricula 
DRAN-REG- 

Fecha 
Solicitud de 
Verificacion 

de datos 
Fecha 

RecepciOn 
resultado 

Verificacion 
de datos 

Fecha Orden 
de Pago 

Fecha 
RecepciOn 

comprobante 
Ingres° 
Fecha 

Recepcion 
Formulario 

Onico de 

Fredta 
Elaboration 
Informe de 

Recomendaci 

Fecha 
Despacho de 
tramite a DJU 

Fecha 
Emision de 
ResoluciOn 

Fecha 
Recepcian 
Carpeta por 

DRAN 

Fecha 
Distribuci6n 
Copias R.A. 

Asignaci6n de 
Partida 

DRAN-REG- 

Expedicion 
del Certificado 
de Certificado 
,, R A a la 

Observation 



N° 
FECHA DE 

CORRECCION 
N° CERTIFICADO DE 

MATRICULA 
MOTIVO DE CORRECCION 

FECHA ENSIGN DE 
CERTIFICADO 	OBSERVACIONES 
(CORREGIDO) 

• • 	 • 	 0 0 0 	0 110 	 II 

/ .,-- 	,,,,,,- REGISTRO 
CODIGO 	 VIGENCIA 

16/01/2019 

DRAN REG 013 	REVISION 

2 

D GAC CORRECCIONES A LOS 

CERTIFICADOS DE MATRICULA 
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AEPONAU, 	• 

REGISTRO  CODIGO VIGENCIA 
16/01/2019 

LISTA DE VERIFICACION DRAN-REG-014 
REVISION 

 

       

C4' 

D GAC 

TIPO DE SOLICITUD 

MATRICULA DEFINITIVA ❑ 
	

MATRICULA TEMPORAL ❑ 	MATRICULA PROVISIONAL ❑ 

FIRMA Y SELLO PROFESIONAL DRAN 
	

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DRAN 

FECHA: FECHA: 

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 
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N° PROPIETARIO FECHA DE ASIGNACION 
MATRICULA 

MATRICULA DE ORIGEN 
NACIONAL "CP" 

TIPO DE MATRICULA 	OBSERVACIONES 

• • • • • W • • • • 

1 
REGISTRO 

CODIGO VIGENCIA 

16/01/2019 

REVISION 

,,,a‘1,64230„ 

...„..PQ.A.c.._ 
I 

DRAN-REG-015 
LISTADO DE ASIGNACION DE MATRICULA BOLIVIANA "CP" 

1 
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REGISTRO CODIGO 	 VIGENCIA 

DGAC.REG-015 
16/01,2019 

REVISION 
EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO 

 
3 

Con el proposito de mejorar nuestros servicios, la DGAC invita a usted a Ilenar la presente evaluation. 

Area/servicio de la DGAC involucrado 	 • Fecha 7,,,:132 

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 

Disposicion 

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

0 a 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 estabiecido 0 0 0 0 0 

El 	personal 	muestra 	inheres 	en 	solucionar 	cualquier 
inconveniente 	que 	usted 	tenga 	relacionado 	con 	el 
SerVICIO. 

0 0 0 0 0 

Seguridad 
En 	la 	prestacen 	del 	servicio 	y 	atencion 	de 	sus 
requerimientos. se  cuenta con la Habilidad. Experience y 
Conocimientos tecnicos necesahos 

0 0 0 0 0 

Capacidad de 
Respuesta 

El 	personal 	siempre esta dispuesto a ayudarle en la 
atencion de sus soliatudes/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 

6Tuvo alguna dificultad durante algun proceso del tramite? 

Sugerenoas 
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REGISTRO 
CODIGO VIGENCIA 

DGAC-REG-016 

16/01/2019 

SALIDA NO CONFORMS 
REVISION 

4 

Nro. SNC: 

INFORMACION INICIAL 

Fecha Area que Reporta:Area Involucrada: 	 Proceso Involucrado: 

— 	 , 

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: 

-I 
Resposnable Tratamiento: 

Cargo: 

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

INFORMACION DEL PLAN DE ACCION 

,Amerita Plan de Accion? 	 Justificacion: 

..d 

C6digo Plan Accion (Si amerita): 

SGC VoBo SGC Fecha VoBo SGC 

Evidenciado Por: Tratamiento NC Por: VoBo Gest& de la Calidad: 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
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DGAC 

ESPECIFICACIONES  
bREQUISITOS PARA ASIGNACION 

DE MATRICULA PROVISIONAL 
DRAN-ESP-003 

2 

S 
S 
S 
S 
S 
S 

1. OBJETIVO  

Establecer los requisitos para la asignacian de Matricula Provisional con fines de importaci6n. 

2. AMBITO DE APLICACION  

Se aplica a todas las solicitudes de asignacian de Matricula Provisional con fines de importaci6n, en el 
Registro Aeronautico Nacional. 

3. DOCUMENTOS DE RESPALDO  

Reglamentacion Aeronautica Boliviana - RAB 47 " Reglamento sobre matriculas de aeronaves" (Version 
Vigente). 

4. DESCRIPCION 

Recepci6n de la solicitud 

La solicitud de Matricula Provisional debera presentarse mediante: 

(a) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil solicitando la 
asignaci6n de una matricula provisional para importacion de aeronave, conteniendo minimamente lo 
dispuesto en la secci6n 47.105 de este Reglamento; adjuntando la siguiente documentacion: 

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

(2) Documento de compra-venta o arrendamiento. 

(3) Cancelacion de la 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 representacion 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).Formulario DRAN-REG-001, debidamente Ilenado y firmado.  

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 NOmero de Identificacion Tributaria (NIT), si corresponde. 

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

(6) Copia de la cedula de identidad del apoderado. 
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ESPECIFICACIONES 
REQUISITOS PARA ASIGNACION 

DE MATRICULA PROVISIONAL 

CODIGO 	VIGENCIA 

DRAN-ESP-003 
REVISION 

2 

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO 
Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 

Directora del Registro Aeronautic° Nacional 2 I DiL 2 u13  

REVISADO 

Abg. Judith Valentina Vera La Rosa 
Directora del Registro Aeronautic° Nacional 2 1: Dit.. bli 

, 

IN. Erwin Joel CardOn Mtijica 
Profesional I en Gestion de la Calidad 

2 7 nit,-  . 2u18 Alitc,r-rIt 
APROBADO 

AO. Gral. Fza.Celier Aparicio Arispe Rosas 
Director Ejecutivo a.i. 16 ENE. 24 1-  

p rowd,- 
7  l i/ 

Afrifileltaatta 

DGAC - SoC-1  
DOCUMENTO 

SONTROLAPQ 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0 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 Administrative 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 autoridad 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 aprob6 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 pUblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, 
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestion administrative, legal y econOmica 
para el cumplimiento de su mision institutional. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atnbuciOn 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 et 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 pOblica organizara internamente, en funci6n 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 Ing Erwin Joel Carri6n Mujica Profesional I en GestiOn de Calidad a.i. el cual tiene como 
referencia aprobacion con ResoluciOn Administrative 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 Hew) a cabo la 5ta Reuni6n del Comite de la 
Calidad donde se present() 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 
acci6n 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 (SGC): 
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ESTADO PLURINACIONAL 
DE ROMA 

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 Informed& Documentada 

1 
Procedimiento ajustado a la emptied& del alcance del 
SGC 

4 
DGAC-PRO- 

002 
Procedimiento de 	Control de la 	Informacian 
Documentada 

1 Mejora en la redaction y actualized& de registros 

5 
DGAC-PRO- 

003 
Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 
Calidad 

1 
Mejora 	en 	la 	redaccian 	y 	actualization de 	registros: 
Especificacion de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO 

004 
Procedimiento de Competencia y Evaluacien de 
Auditores 

1 Mejora en la redaccidn y actualized& de registros 

7 
DGAC-PRO- 

005 
Procedimiento de No Conformidad y Accidn 
Corrective 

1 Mejora en la redaction y actualized& 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 redaction y actualized& de registros. 

10 
DGAC-PRO- 

008 
Procedimiento de Revision per la Direction 1 

Adecuacian 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
DGAC-PRO- 

009 
Procedimiento para el Analisis del Contexto y 
determined& de partes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emision de Autorizaciones para Sobrevuelos, Ingresos y Saldas (DTA/SIS): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

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

2 
DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la EmisiOn
2  

de Autonzaciones 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 
internacionales 

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

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

- 	Especificacion actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisitos para ingresar el estado plurinacional
2  

de Bolivia - Especificacion actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para salir el estado plurinacional de Bolivia 
2 

• Especificacion actualizada 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO I VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DRAN-PRO- 

001 
Procedimiento de Inscripcidn y Asignacian de Matricula

5  
Definitive 

a Temporal 
- Ajuste de la Descripcion del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DRAN-PRO- 

002 Procedimiento de Inscripcion y Asignacion de Matricula Provisional 5 - Ajuste de la Descnpcion del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

4 DRAN-ESP- 
001 Requisites para Asignacidn de Matricula Definitive 1 

- 	Especificacion actualizada 

5 DRAN-2ESP- 
00 Requisitos para Asignacian de Matricula Temporal 1 

- 	Especificacion actualizada 

6 

t 	. 

DRA 
003  
N-ESP- 

Requisitos para Anneal& de Matricula Provisional 1 - Especificacion actualizada 
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CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

- AmpliaciOn del Alcance del 
procedimiento DJU-PRO-001 Procedimiento de Ernision de Resoluciones Administrativas 3 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLMA 

• Documentos del Proceso de Registro y HabIlitaciOn de Aer6dromos (DRAN): 

DRAN-PRO- 
003 
1- 

Procedimiento para el Registro y habititaciOn de Aerodromos para 
uso privado y uso pOblico (Solo trabajo aereo o aviacien general)  

— 
0 Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

004 
Reguisitos para el Registro y Habilitation de Aer6dromos 0 - EspecificaciOn nueva 

• Documentos del Proceso de Emision de Resoluciones Administ ativas (DJU) 

Documentos de Proceso de Verificacien de Datos Tecnicos para AsignaciOn de Matricula (DSO/AIR) a • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
S 

S 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 	CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/AIR-PRO- Procedimiento de VerificaciOn de Dams Tecnicos para AsignaciOn 
3 	

- Ajuste de la Description del 
Proceso conforme se ejecuta 

002 	de Matnculas 	 actualrnente  
• Documentos de Proceso de Emision y RenovaciOn del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 

N° CODIGO 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/AIR-PRO- 
001 

Procedimiento 	de 
Aeronavegabilidad 

EmisiOn y 	RenovaciOn del Certificado de 0 - 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Reguisitos 	para 	la 
aeronavegabilidad 

Emision o 	renovacion del certificado de 0 - 	Especificaciones Nuevas 

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

N ° CODIGO 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedmiento 	de 	EmisiOn 	y RenovaciOn 	del 	Certificado de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Reguisitos para tramitar la certification 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 

DSO/PEL - 
2 

PRO-002 
Procedimiento para la EmisiOn de Licencias para miembros de 
la trtpulaciOn y sus habilitaciones — excepto pilotos 

0 - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la ErnisiOn de Licencias para el personal 
aeronautic° y sus habilitaciones — excepto miembros de la 
tripulacion de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

4 DSO/PEL -ESP- 
001 

Regutsitos 	para 	la 	Emisidn de 	Licencias a pilotos y sus 
habilitaciones 0 

- 	EspecificaciOn nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Regutsitos para la EmisiOn de Licencias a miembros de la 
tripulaciOn y sus habilitaciones — excepto pilotos 0 

- EspecificaciOn nueva 

6 
DSO/PEL -ESP- 

003 

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

0 
- Especificacidn 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 aprobaciOn de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo 
al D.S. 28478, de igual manera recomienda denvar el documento a la DirecciOn Juddica de la DGAC, 

11, 	
para emitir la Resolution A ministrativa de aprobaciOn de los documentos dentro del alcance del 

11, 
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CONSIDERANDO: 

Que con la finalidad de operativizar el Sistema de Gestion 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 trues de Resolucion Administrativa, la cual no 
contravene normativa alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado 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 Resoluci6n en calidad de Anexo 

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la Institution 
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 

0„,,.... 	istrese, comuniquese y archivese. 
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Central de la DirecciOn  Je  ne r al de Aeronautica 
Civil - DGAC, por lo que s legalize en cumplimiento 
de los Arts. 1311 del Codigo Civi 	400 inc. 2) 

de su procedimiento. 
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ESTADO PLURINAGIONAL 
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 emisiOn de la Resolucion Administrativa 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 aprobaciOn de los documentos dentro del alcance del Sistema de Gestion 
de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento 
mencionado como parte indivisible de la Resolucion Administrativa y su posterior difusion al interior 
de la institution de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

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