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VISTOS 

Informe PLA-0046/DGAC-7462/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, dirigido al Gral. Fza. Ae. Celier 
Aparicio Arispe Rosas, el cual tiene como referencia AprobaciOn Organigrama y Manual de 
OrganizaciOn y Funciones 2019. 

CONSIDERAN DO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en Ia economia el de regular Ia actividad aeronáutica en el espacio aéreo del 
pa is. 

Que Ia Ley 1178 de fecha 20 dejulio de 1990, en el capitulo II, Sistemas de AdministraciOn y de 
Control, en su articulo 70  establece: que el Sistema de OrganizaciOn Administrativa S.O.A. se definirá 
y ajustara en función de Ia ProgramaciOn de Operaciones, en el inciso b) de dicho articulo, se 
menciona lo siguiente: Toda entidad püblica organizara internamente, en funciôn de sus objetivos y 
Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control interno de que trata esta 
ley. 

Que Ia ResoluciOn Suprema 217055 Normas Básicas del Sistema de Organizacion Administrativa, 
en su Articulo 11 y siguientes establecen que Ia Estructura Organizacional de las Entidades se 
adecuaran de forma inmediata a Ia aprobaciOn del Programa de Operaciones Anual y al 
Presupuesto, y cuando se presenten circunstancias internas yb del entorno que lo justifiquen, en el 
marco de las presentes normas y de las disposiciones legales vigentes en materia de organizaciôn 

Que Ia Autoridad Aeronáutica Civil está definida en el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902, de 
29 de octubre de 2004, como Ia maxima autoridad técnica operativa del sector aeronáutico civil 
nacional, ejercida dentro de un organismo autãrquico, y tiene a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley 
aeronáutica y sus reglamentos, asi como reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las 
actividades aéreas e investigar los incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Que el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia Dirección 
General de Aeronáutica Civil, dispone en el Articulo 2 que esta Entidad es un Organo autárquico de 
derecho püblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn nacional, tiene 
autonomia de gestiOn administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de su misión 
institucional. 

Que los numeraes 5y7 del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, son atribuciones del Director 
Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia y aprobar para Ia 
Direcciôn General de Aeronáutica Civil los respectivos manuales de procedimientos. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe PLA-0046/DGAC- 7462/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, dirigido al Gral. 
Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas, el cual tiene como referencia Aprobaciôn Organigrama y 
Manual de OrganizaciOn y Funciones 2019, en ese contexto el Organigrama de Ia Dirección General 
de Aeronáutica Civil, fue aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N° 551 de fecha 14 de 
diciembre de 2018, con las siguientes modificaciones: 

• Creación del area de Transparencia en el Organigrama, ya que Si bien se tiene personal y 
presupueSto asignado, no se encuentra reflejado en el organigrama de Ia DGAC, para dar 
cumplimiento a Ia Ley 974 de fecha 4 de septiembre de Ia gestión 2017, donde establece en 
el Articulo N° 6, que las Entidades Püblicas del nivel central del Estado, tienen Ia 
responsabilidad de contar con Unidades de Transparencia y Lucha Contra Ia CorrupciOn. 

• CreaciOn del area de PlanificaciOn y Calidad, esta area es nueva dentro Ia estructura de Ia 
DGAC, fusionando personal que se encontraba dentro Ia DirecciOn Administrativa Financiera 
(PlanificaciOn) y en Secretaria General (GestiOn de Calidad), siendo que éstas dos areas 
tienen mucha compatibilidad en el trabajo que se desarrolla, en el marco de los Sistemas de 
ProgramaciOn de Operaciones y OrganizaciOn Administrativa. 
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CreaciOn de las areas del registro pUblico de aeronaves y del registro aeronáutico 
administrativo en el organigrama, debido a que Ia DirecciOn del Registro Aeronáutico 
Nacional no reflejaba areas dependientes en el organigrama, sin embargo tiene personal 
asignado para las dos areas. 

• Creación de las areas de gestiOn juridica y de análisis juridico en el organigrama, debido a 
que Ia DirecciOn Juridica al igual que Ia DirecciOn del Registro Aeronáutico Nacional no 
reflejaba areas dependientes en el organigrama, sin embargo cuenta con personal asignado 
para las dos areas mencionadas. 

• Creación del area de Estándares de Vuelo en el Organigrama, dependiendo de Ia Dirección 
de Seguridad Operacional con Ia coordinaciOn con las Direcciones de: NavegaciOn Aérea, 
Transporte Aéreo, Registro Aeronáutico Nacional y Juridica para todo lo relacionado con a 
Normativa Técnica, se tiene el personal asignado a esta area sin embargo se encontraba 
dependiente de Ia Unidad de Aeronavegabilidad. 

• Creación de Ia Unidad de Recursos Humanos dependiente de Ia Dirección Administrativa 
Financiera, debido a las funciones asignadas en todo lo relacionado a Ia capacitaciOn del 
personal técnico. 

• Cambio al Nivel Técnico Operativo al Instituto de AviaciOn Civil y al area de Accidentes e 
I ncidentes. 

• En el contenido del Manual de OrganizaciOn y Funciones, en las Unidades de Operaciones, 
Aeronavegabilidad y Licencias al Personal Aeronáutico dependientes de Ia Direcciôn de 
Seguridad Operacional y de las Unidades de AerOdromos, Unidad de GestiOn de Tránsito 
Aereo/BUsqueda y salvamento, Unidad de Comunicaciones, NavegaciOn y Vigilancia 
dependientes de Ia DirecciOn de NavegaciOn Aérea se han enmarcado en las funciones 
descritas en los documentos OACI como por ejemplo ef Doc. 8335, Doc. 9379, entre otros. 
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Que el citado informe señala que, mediante Informe AAP-0053/DGAC-3562 de fecha 06 de febrero 
de 2019 se aprobó el segundo taller USOAP, el mismo fue realizado del 25 al 28 de febrero de 2019 
en instalaciones del Instituto Nacional de AviaciOn Civil de Ia ciudad de Cochabamba, en el cual se 
ha estudiado el organigrama aprobado por ResoluciOn Administrativa N° 551/2018, debido a que el 
area de accidentes e incidentes en el organigrama no refleja Ia independencia que el area tiene, con 
estos cambios se cumple lo mencionado en el documento OACI N° 9756 "Manual de investigacion 
de accidentes e incidentes de aviaciOn" en el cual menciona en su CapItulo 1 Fade II punto 1.1.2 
"... La autoridad de investigacion de accidentes responsable de Ia investigaciOn gozará de 
independencia para realizar Ia investigacian y de autoridad absoluta al Ilevarla a cabo......., los 
cambios en el organigrama coadyuvaran en Ia Auditoria del Programa Universal de Ia Seguridad 
Operacional (USOAP) el cual será realizado en el mes de octubre al Estado Plurinacional de Bolivia, 
asimismo refiere que en reuniOn del dia miércoles 13 de marzo de Ia presente gestion, con Ia maxima 
Autoridad de Ia DGAC, Directores de area, el Coordinador de Proyecto OACI, Expertos de Ia OACI, 
Jefes de Unidad de Operaciones Aeronavegabilidad, Licencias al personal aeronautico, el personal 
del area de PlanificaciOn y Calidad, se analizO el cambio del organigrama para reflejar Ia 
independencia en Ia toma de decisiones y acciones de las areas de Accidentes e Incidentes, 
ComisiOn y Faltas de Sanciones y el Instituto Nacional de AviaciOn Civil, mismo que se determinO 
que se realice Ia aprobaciOn del organigrama de Ia Direcciôn General de Aeronautica Civil, en ese 
entendido, de acuerdo al ArtIculo 15 del Reglamento EspecIfico del Sistema de OrganizaciOn 
Administrativa aprobado mediante R.A. N° 059 de 08/02/2008 menciona en el inciso d) que: En base 
a los proceso diseñados se estableceran yb ajustarán las direcciones de area, unidades 
organizacionales, regionales y subregionales de Ia DGAC, para cumplir con las funciones 
emergentes de estos procesos. Para este efecto las mismas podran ser agregadas o desagregadas 
de acuerdo a su especialidad, conformando direcciones de area, unidades dependientes de 
direcciones de area, unidades dependientes de Ia direcciOn Ejecutiva. Se limitara Ia creaciOn de 
areas organizacionales, velando que no exista duplicidad de funciones y atribuciones, tanto 
horizontal como verticalmente conforme lo establecido en Ia Ley N° 2902 de Ia Aeronãutica Civil y 
el D.S. N° 28478, en ese marco legal se establece que de acuerdo al articulo N° 2 del Decreto 
Supremo, 28478, se prevé que Ia DGAC, es un Organo autarquico de derecho püblico, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn nacional, y autonomla de gestiOn 
administrativa, legal y económica, para el cumplimiento de su misiOn institucional, finalmente, de 
acuerdo al numeral 7 del articulo N° 14 de ese mismo Decreto Supremo N° 28478, establece como 
una atribuciOn del Director Ejecutivo de Ia DGAC, Ia de aprobar, entre otros, & Manual de 
OrganizaciOn y Funciones, el Manual de DescripciOn de Puestos, eI Manual de ValoraciOn de 
Puestas, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de Ia Ley N° 1178 y sus respectivos 
Manuales cj Procedimientos. 
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Que el citado informe senala que se ha coordinado, consultado y consensuado con las Direcciones 
y areas para las modificaciones al Manual de OrganizaciOn de Funciones fruto de esas revisiones 
es que se ha actualizado el organigrama y el referido Manual de OrganizaciOn y Funciones que se 
encuentra en Anexos de Ia presente ResoluciOn Administrativa. 

Que el referido informe concluye que se debe modificar el Organigrama del Manual de OrganizaciOn 
y Funciones (MOF) aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N° 551/2018 para reflejar Ia 
independencia principalmente que tiene el area de Accidentes e Incidentes y dar cumplimiento a 10 
establecido en el documento OACI N° 9756 "Manual de investigacion de accidentes e incidentes de 
aviaciOn", que menciona: "... La autoridad de investigacion de accidentes responsable de Ia 
investigación gozará de independencia para realizar Ia investigación y de autoridad absoluta al 
Ilevarla a cabo.....", los cambios generados coadyuvarán positivamente al cumplimiento de las 
Preguntas de Protocolo del Programa Universal de Auditorla a Ia Vigilancia de Ia Seguridad 
Operacional (USOAP). 

Que el Informe DJ- 0347/2019 HR 7462/2019 del 21 de marzo de 2019, elaborado por DirecciOn 
Juridica concluye que el mandato legal constituido par el marco normativo para Ia adecuación de Ia 
estructura organizacional de las instituciones del sector pUblico estä establecido par Ia Ley 1178 de 
AdministraciOn y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990 y las Norma Básica del Sistema de 
Organizacion Administrativa (SOA), asi coma Ia Ley de OrganizaciOn del Fader Ejecutivo (LOPE) y 
sus Decretas Reglamentarios. El mandata social son las lineamientos estrategicas del Programa de 
Gobierno, que deben ser considerados para Ia formulaciOn de Ia estructura organizativa en las 
instituciones pUblicas, es decir, Plan Nacional de DesarroUo — "Bolivia Digna Soberana Productiva y 
Democrática". El articulo 15 de las Normas Básicas del Sistema de OrganizaciOn Administrativa 
(SOA), se refiere al Manual de Organizacion y Funciones (MOF), coma uno de los documentos 
requeridos para Ia farmalizaciOn del diseño organizacional de las entidades pUblicas, par Ia que Ia 
aplicación del MOF no solo permite operar en el marco del cumplimiento de las normas, sino 
esencialmente permite definir con claridad y especificidad las competencias y funcianes de cada 
unidad al interior de Ia entidad, Ia que al mismo tiempa es de mucha utilidad para orientar a Ia 
sociedad civil y a quien Ia requiera, sabre el rol conferido a Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil 
y recomienda suscribir Ia Resolución Administrativa que apruebe el Manual de OrganizaciOn y 
Funciones 2019 mediante Ia suscripciOn de Resolución Administrativa. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de Ia Direcciôn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
Resolución Suprema 22739 de lOde enero de 2018, en usa de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el Organigrama y el Manual de OrganizaciOn y Funciones 2019, de Ia 
Direcciôn General de Aeronautica Civil, mismos que forman parte indivisible de Ia presente 
Resoluciôn Administrativa. 

SEGUNDO.- La Direcciôn Administrativa Financiera, queda encargada de Ia difusiOn y el 
cumplimiento de Ia presente ResoluciOn Administrativa. 
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La simbologla utilizada es Ia siguiente: 

Simbolo Representa: 

Unidad Organizativa 

Unidades internas que sesionan esporãdicamente como las 
comisiones y comités 

Unidades externas, que apoyan a a institución y 
desempeñan sus funciones en forma independiente. 

Linea de Autoridad formal 

Linea de Coordinaciôn 

Linea para Ia agrupacion de unidades 

— — — 
La divisiOn visual que existe entre las unidades que tienen 
independencia en las acciones ejecutadas y Ia toma de 
decisiones. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA  

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  

  

Introducción  

La Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, fue creada mediante Ley de 25 de 

octubre de 1947, bajo la dependencia del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones.  

La Ley 2902 de 29 de octubre de 2004, dispone que la Autoridad Aeronáutica Civil es la 

máxima autoridad del Sector Aeronáutico Civil Nacional, ejercida dentro de un 

organismo autárquico conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y demás 

normas reglamentarias.  

El Decreto Supremo Nº 28478 de 2 de diciembre de 2005, establece que la Dirección 

General de Aeronáutica Civil es la Autoridad Aeronáutica Civil Nacional constituida 

como entidad Autárquica, asimismo, reglamenta el marco institucional de la DGAC.  

El Manual de Organización y Funciones, es un instrumento administrativo de carácter 

operativo que en el ámbito organizacional presenta una visión integral de la estructura 

formal de Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como  máxima autoridad del 

Sector Aeronáutico Civil Nacional encargada de la conducción y administración del 

sector, mediante la planificación, reglamentación y fiscalización de las actividades de la 

aviación civil, en concordancia con las políticas y planes del Estado Boliviano, acorde 

con normas y reglamentaciones nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo 

del país  

El Manual de Organización y Funciones (MOF) ha sido elaborado de tal manera que 

permite describir: el nivel jerárquico de la unidad; las relaciones de dependencia 

jerárquica tanto ascendente como descendente; el objetivo general de la unidad; la 

función principal y específica de cada una de las áreas organizacionales de la DGAC.  

El MOF es la expresión literal desarrollada de la estructura organizacional de la DGAC, 

conforme su mandato legal y social, y los programas estratégicos contenidos en el Plan 

de Desarrollo Económico Social PDES.  

El presente documento es resultado de un proceso de revisión y ajuste emergente de la 

dinámica administrativa, realizado por la Dirección Administrativa Financiera a través de 

la Unidad Administrativa y el Área de Planificación  

1. Generalidades 

 

1.1. Objetivo 

 

El Manual de Organización y Funciones es el instrumento de carácter administrativo 

que permite formalizar la estructura de la institución, en el cual se ordena, distribuye 



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 2  
 

y detallan los objetivos, funciones y niveles jerárquicos inherentes a cada una de 

las áreas y unidades organizacionales. 

 

1.2. Utilidad 

 

 Subsana y define problemas de competencias, duplicidad de funciones, 

responsabilidades y autoridad de las diferentes áreas y unidades. 

 Ayuda en la planificación, organización, coordinación y control de gestión. 

 Muestra tanto de manera gráfica y narrativa la estructura de la DGAC. 

 Describe las funciones principales de cada área y unidad organizacional, 

delimitando la amplitud, naturaleza y campo de acción de la misma. 

 Visualiza y determina las interrelaciones jerárquicas, funcionales y de 

coordinación, tanto interna como externa.  

 Facilita la comprensión de la estructura organizacional 

 Es un documento técnico de carácter flexible. 

 Es un documento de jerarquía superior de permanente consulta. 

 

1.3. Disposiciones legales que regulan la estructura  

 

El marco institucional establece a partir de la promulgación de la Ley del 25 de 

octubre de 1947, que crea la DGAC, que se constituye a partir de entonces en el 

organismo técnico encargado de normar y controlar la actividad aeronáutica civil 

desarrollada en el país. 

 

El 2 de diciembre de 2005, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 28478 que 

tiene por objeto, en el marco del inciso f) del Artículo 9 de la Ley Nº 2902, establecer 

que la DGAC es la Autoridad Aeronáutica Civil Nacional constituida como entidad 

autárquica. Asimismo, reglamenta el marco institucional de la DGAC para 

establecer su naturaleza institucional y ámbito de jurisdicción y competencia, su 

estructura organizativa y funcional, y su régimen económico y financiero. 

 

1.4. Alcance 

El presente Manual  contiene información sobre el organigrama vigente (ver 

anexo), y describe los objetivos y funciones de las Direcciones, unidades y áreas 

organizacionales, precisando la relación de dependencia de cada uno de ellos. 

1.5. Actualización, difusión y custodia del documento 

 

 El área de Planificación, será el encargado de la actualización y mejora 

continua del presente documento, en función a cambios que se susciten en 

las áreas y unidades organizacionales de la DGAC. 

 La Difusión física o impresa del documento mediante copia controlada estará 

a cargo del área de Planificación, como única instancia responsable de esta 

labor. 
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 La difusión digital del presente documento será responsabilidad del área de 

Planificación en coordinación con la unidad de Sistemas, a través de la 

página web. 

 Se emitirán dos ejemplares originales, el área de Planificación, será el 

encargado de la custodia física de uno de los ejemplares originales del 

documento normativo interno y el otro ejemplar estará bajo la custodia de 

Archivo Central dependiente de Secretaría General. 

 

1.6. Contenido del manual 

Incorpora los siguientes puntos: 

 Descripción de las funciones y las agrupa por áreas a escala horizontal 

 Ubicación de las áreas a escala vertical en forma descendente. 

 Determinación de las instancias de coordinación interna (Comité) que se 

puedan crear para el tratamiento de asuntos y/o funciones específicas. 

 

1.7. Marco Estratégico 

 

1.7.1. Misión 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil como Máxima Autoridad 

Aeronáutica Civil del país, tiene la responsabilidad de conducción y 

administración del sector aeronáutico, mediante la planificación, 

reglamentación y fiscalización de las actividades de la aviación civil, en 

concordancia con las políticas y planes del Estado Boliviano, acorde con 

normas y reglamentaciones nacionales e internacionales, para contribuir 

al desarrollo del país. (Artículo N°3 del D.S. N° 28478) 

 

1.7.2. Visión 

 

La DGAC fortalecida institucionalmente, garantizando altos estándares 

de seguridad, gestionando eficientemente la actividad aeronáutica civil 

en beneficio de la sociedad boliviana. 

 

1.7.3. Principios 

Los principios de la DGAC son: 

a. Ama llulla 

b. Ama kella 

c. Ama suwa 

d. Integridad 

e. Eficiencia 

f. Profesionalidad 

g. Transparencia 

h. Compromiso 
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i. Empatía 

j. Trabajo en Equipo 

k. Solidaridad 

 

1.7.4. Valores 

 

Los Valores son: 

a. Responsabilidad 

b. Lealtad 

c. Respeto 

d. Tolerancia 

e. Ética 

 

1.7.5. Objetivos Estratégicos (PEI 2016 – 2020) 

 

1. Optimizar los niveles de: gestión de la seguridad operacional, del 

espacio aéreo y del registro aeronáutico; la promoción del desarrollo 

de la aviación civil y minimizar los efectos perjudiciales en el medio 

ambiente, a fin de atender la demanda aeronáutica en el marco de 

las normas y reglamentos nacionales e internacionales. 

2. Fomentar la formación y la investigación aeronáutica para satisfacer 

las necesidades de la comunidad aeronáutica. 

3. Desarrollar la gestión de la inversión pública, promoviendo la 

elaboración de proyectos de inversión con calidad contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo de la DGAC. 

4. Fortalecer la gestión administrativa-financiera para contar con una 

autoridad aeronáutica con eficiencia y eficacia en el desarrollo, 

aplicación y ejercicio de la normativa aeronáutica. 
 

1.8. Políticas de la DGAC 
 

1.8.1. Política de Calidad 
 

“En el marco de su Política de Calidad, la Dirección General de Aeronáutica Civil 

se compromete a planificar, reglamentar y fiscalizar de manera eficaz y eficiente 

las actividades de la aeronáutica civil boliviana, en concordancia con la 

reglamentación nacional y normas internacionales del sector de aviación civil, 

para lograr altos estándares de seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios a 

través de servicios transparentes y oportunos, orientados hacia la mejora continua 

y la contribución al desarrollo del país.” 
 

1.8.2. Política de Seguridad Operacional 
 

“La Dirección General de Aeronáutica Civil, en su rol de Autoridad, promueve y 

regula la seguridad operacional de la aviación en Bolivia. Estamos comprometidos 

a desarrollar e implementar estrategias, marcos de trabajo reglamentarios y 
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procesos eficaces para asegurar que las actividades de aviación, bajo vigilancia, 

alcancen el más alto nivel viable de seguridad operacional.” 
 

1.9. Estructura de la DGAC 
 

La estructura de la DGAC, de acuerdo a su tipología está conformada por: 
 

a) Nivel Ejecutivo.- Es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, 

desempeñará sus funciones en forma exclusiva y a tiempo completo 
 

b) Staff.- Compuesto por las áreas que brindan apoyo, asesoría y control bajo 

el mando del Director Ejecutivo. 
 

c) Nivel Directivo.- Compuesto por las Direcciones de Área que se encargarán 

de dirigir y gestionar las actividades de la Institución. 
 

d) Nivel Técnico Operativo.- Compuesta por las diferentes unidades o áreas 

organizacionales, compuesto de profesionales y técnicos cuya 

responsabilidad principal radica en ejecutar las acciones sustantivas  en 

coordinación con el nivel de apoyo de la Institución. 
 

e) Nivel Apoyo Técnico Operativo.- Compuesta por las diferentes unidades o 

áreas organizacionales, compuesto de profesionales y técnicos cuya 

responsabilidad principal radica en ejecutar las acciones administrativas 

apoyando los requerimientos de las áreas sustantivas, en conformidad con 

la Ley 1178, Ley 2902 y afines. 
 

f) Nivel Apoyo Operativo.- Compuesto por la Comisión de Faltas y Sanciones, 

Accidentes e Incidentes AIG y el Instituto Nacional de Aviación Civil; 

unidades organizacionales que son independientes en cuanto a las 

acciones y la toma de decisiones. 
 

1.10. Sistema de Organización 

El Sistema de Organización establecido en la Institución, corresponde al tipo de 

organización lineal – funcional, cuya representación es vertical, en que la 

autoridad y responsabilidad correlativas se trasmiten íntegramente por una sola 

línea o integradamente por cada persona. En este sistema, cada funcionario 

público responde a sus inmediatos superiores, y a él solo reporta. 

Es funcional, debido a que un puesto o área organizacional tiene autoridad sobre 

otro en un campo restringido y técnico, pese a que no haya relación lineal. 

1.11. Composición Nivel Jerárquico 
 

1.11.1. Nivel Ejecutivo 

 Director Ejecutivo 

1.11.2. Staff 

 Secretaría General 
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 Planificación y Calidad 

 Unidad de Auditoría Interna 

 Transparencia 

 Proyecto OACI 
 

1.11.3. Nivel Directivo 

 Director de Seguridad Operacional 

 Director de Navegación Aérea 

 Director de Transporte Aéreo 

 Director del Registro Aeronáutico Nacional 

 Director Jurídico 

 Director Administrativo Financiero 
 

1.11.4. Nivel Técnico Operativo 

 Unidad de Operaciones (DSO) 

 Unidad de Aeronavegabilidad (DSO) 

 Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico (DSO) 

 Unidad de Aeronaves (DSO) 

 Unidad de Aeródromos (DNA) 

 Unidad de Gestión de Tránsito Aéreo, Búsqueda y Salvamento (DNA) 

 Unidad de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (DNA) 

 Área de Estándares de Vuelo (DSO) 

 Área de Cartografía (DNA) 

 Área de Meteorología (DNA) 

 Área de Servicio de Información Aeronáutica (DNA) 

 Área de Procedimientos y cartas de vuelo operacionales (DNA) 

 Unidad de Servicios Aerocomerciales (DTA) 

 Unidad de Facilitación del Transporte Aéreo (DTA) 

 Unidad de Seguridad de la Aviación Civil (DTA) 

 Área del Registro Público de Aeronaves (DRAN) 

 Área del Registro Aeronáutico Administrativo (DRAN) 
 

1.11.5.  Nivel Apoyo Técnico Operativo 

• Unidad Administrativa (DAF) 

• Unidad Financiera (DAF) 

• Unidad de Recursos Humanos (DAF) 

• Unidad de Sistemas (DAF) 

• Área Gestión Jurídica (DJU) 

• Área Análisis Jurídico (DJU) 
 

1.11.6.  Nivel Apoyo Operativo 

• Área de Accidentes e Incidentes (AIG)* 

• Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC)* 

• Jefaturas Regionales* 

• Jefaturas Subregionales* 

*Ejecutan actividades procesos y operaciones aeronáuticas específicas de la aplicación de la normativa que impone la autoridad aeronáutica, en el 

control y vigilancia de la seguridad operacional así como la capacitación y formación de profesionales con licencias aeronáuticas 
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NIVEL JERÁRQUICO  CANTIDAD % 

Apoyo Técnico operativo 75 25,68% 

Directivo 6 2,05% 

Ejecutivo 1 0,34% 

Staff 29 9,93% 

Técnico Operativo 138 47,26% 

Apoyo Operativo 43 14,73% 

TOTAL 292 100% 

 

 

 

2. Descripción de Objetivos y Funciones 

 

A continuación se describe los objetivos y funciones de las unidades organizacionales de 

la DGAC, en base a la estructura orgánica vigente, el mismo que contempla el nombre 

de la unidad organizacional, el nivel jerárquico en la estructura orgánica, las relaciones 

de dependencia jerárquica, el relacionamiento y coordinación interna y externa, los 

objetivos de la unidad y sus funciones principales. 
 

 

  

Apoyo Técnico 
operativo

25,68%

Directivo
2,05%

Ejecutivo
0,34%

Staff
9,93%

Técnico Operativo
47,26%

Apoyo Operativo
14,73%

COMPOSICIÓN  DEL NIVEL JERÁRQUICO
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SIMBOLOGÍA 

 

Símbolo Representa: 

 

 Unidad Organizativa 

 Unidades internas que sesionan 
esporádicamente como las 
comisiones y comités 

 Unidades externas, que apoyan a la 
institución y desempeñan sus 
funciones en forma independiente. 

 

Línea de Autoridad formal 

 

 Línea de Coordinación 

 
Línea para la agrupación de 
unidades 

 La división visual que existe entre las 
unidades que tienen independencia 
en la toma de decisiones y acciones. 
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1. DEPENDE DE:  

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES:  

2.1. Secretaria General (SG)  

2.2. Unidad de Auditoría Interna (UAI)  

2.3. Área de Transparencia  

2.4. Área de Planificación y Calidad 

2.5. Proyecto OACI   

2.6. Dirección de Navegación Aérea (DNA)  

2.7. Dirección de Seguridad Operacional (DSO)  

2.8. Dirección de Transporte Aéreo (DTA)  

2.9. Dirección de Registro Aeronáutico Nacional (DRAN)  

2.10. Dirección Jurídica (DJ)  

2.11. Dirección Administrativa Financiera (DAF)  

2.12. Área de Accidentes e Incidentes (AIG) 

2.13. Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC)  

2.14. Jefaturas Regionales y Sub - Regionales  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN:  

 Relaciones Internas: Secretaria General, Auditoría Interna, Transparencia, Proyecto 

OACI, Planificación y Calidad, Direcciones de Área, Jefaturas Regionales, Jefaturas 

Sub- Regionales, AIG e Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.  

  

Relaciones Externas: Con organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional.  

  

4. OBJETIVO  

Ejecutar programas, planes, estrategias y lineamientos para garantizar la seguridad 

operacional aérea a nivel nacional.    

  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

NIVEL EJECUTIVO CÓDIGO: 1 
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5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Ejercer la representación legal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

(Art. 14, D.S. 28478).  

5.2. Dirigir a la institución en todas sus actividades técnicas, económicas, 

financieras y administrativas.  

5.3. Cumplir y hacer cumplir las normas legales relativas a las atribuciones de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, dentro el campo de su jurisdicción y 

competencia.  

5.4. Conocer, tramitar y resolver los asuntos que le sean planteados en el marco de 

su competencia.   

5.5. Emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia.   

5.6. Proponer al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del 

Viceministerio de Transportes, proyectos de normas legales en materia de 

Aeronáutica Civil.   

5.7. Aprobar el Manual de Organización y Funciones, Manual de Descripción de 

Puestos, Manual de Valoración de Puestos, los Reglamentos Específicos de los 

Sistemas de la Ley N° 1178, Reglamento Interno de Personal, los Manuales de 

Procedimientos y otros documentos administrativos, contemplados en la 

normativa vigente.  

5.8. Aprobar los Manuales, Guías y Procedimientos técnico-operativos, tanto 

comerciales como administrativos.   

5.9. Generar los lineamentos para definir y consolidar la Programación de 

Operaciones Anual de la Dirección General de Aeronáutica Civil.   

5.10. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil y rendir cuentas de su ejecución.  

5.11. Elevar ante el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del 

Viceministerio de Transportes, la Memoria Anual de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.   

5.12. Designar y remover al personal de conformidad a lo establecido por el Estatuto 

del Funcionario Público, las Normas básicas del Sistema de Administración de 

Personal, el Reglamento Específico del Sistema  Administración del Personal, las 

normas establecidas por el convenio OACI y de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.   

5.13. Autorizar los viajes del personal de Aeronáutica Civil en misión oficial al interior 

y exterior del país.  
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5.14. Suscribir Contratos (técnicos y administrativos) a nombre de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, así como tramitar y/o gestionar contratos o 

financiamientos internos y externos.   

5.15. Atender los asuntos relativos al cumplimiento de los Acuerdos Internacionales 

relacionados con la actividad de la aeronáutica civil aprobados por el Estado 

Plurinacional y todo lo concerniente a los organismos internacionales 

relacionados, participando y representando al Estado Plurinacional de Bolivia 

previa autorización del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en 

reuniones, conferencias o sesiones de los organismos nacionales e 

internacionales en dicha materia.  

5.16. Representar a la DGAC en eventos internacionales del Sector Aeronáutico, en 

coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. 

5.17. Supervisar la implantación e implementación del Programa de Seguridad 

Operacional del Estado Plurinacional de Bolivia (SSP). 
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SECRETARÍA GENERAL (SG) 

STAFF CÓDIGO: 1.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

2.1. Comunicación Social  

2.2. Archivo  

2.3. Biblioteca  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Auditoría Interna, AIG, Transparencia, 

Proyecto OACI, Planificación y Calidad, Direcciones de Área, Jefaturas 

Regionales, Sub- Regionales e Instituto Nacional de Aviación Civil.  

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Aplicar un sistema de coordinación, seguimiento, control de actividades y de 
procedimientos internos que aseguren un dinámico y oportuno flujo de 
documentación e información.  

  

5. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Efectuar el seguimiento y control de todas las actividades que le 

competen y presentar informes de desempeño al Director Ejecutivo.  

5.2. Coordinar la elaboración y despacho de informes especiales, de 

acuerdo a instrucciones específicas del Director Ejecutivo. 

5.3. Dar respuesta a las peticiones de informe escrito (PIE) por parte de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto a las competencias de la 

DGAC.  

5.4. Realizar el seguimiento del estado y avance en cuanto al cumplimiento 

de los compromisos contraídos por la entidad con otras instituciones.  

5.5. Administrar y controlar con rigurosidad la información institucional.  
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5.6. Proporcionar información ágil, eficiente, confiable y oportuna al Director 

Ejecutivo para coadyuvar en la toma de decisiones.  

5.7. Responsabilizarse del proceso de comunicación interinstitucional tanto a 

nivel interno como externo.  

5.8. Administrar, distribuir según corresponda a cada una de las Direcciones 

y/o áreas y hacer seguimiento de la respuesta de las comunicaciones 

emanadas por la OACI, IATA, CLAC y otros organismos internacionales 

aeronáuticos. 

5.9. Responsabilizarse de la coordinación interinstitucional y atender las 

relaciones públicas de la entidad. 

5.10. Responsabilizarse del archivo de la información y la correspondencia de 

la institución.  

5.11. Supervisar el registro y tramitación de la correspondencia recibida y 

despachada.  

5.12. Administrar el sistema de archivo que centraliza la información y la 

documentación relacionada con la actividad de la aviación civil 

nacional e internacional.  

5.13. Coordinar oportunamente el trabajo de los Directores de Áreas con el 

Director Ejecutivo, especialmente en los asuntos de prioridad.  

5.14. Supervisar el funcionamiento y la administración de la documentación 

existente en la biblioteca de la DGAC.  

5.15. Coordinar el desarrollo y seguimiento a los indicadores de evaluación de 

la gestión, en lo que se refiere al desempeño de la DGAC como a las 

actividades y proyectos a cargo de las Direcciones de Área y Jefaturas 

Regionales y Subregionales.  

5.16. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la 

DGAC en el marco de sus competencias. 
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ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

STAFF CÓDIGO: 1.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

2.1. Gestión de Calidad y SOA 

 

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Auditoría Interna, Transparencia, 

Proyecto OACI, Direcciones de Área, Jefaturas Regionales, Sub- Regionales de 

la Dirección General de Aeronáutica Civil, AIG, Instituto Nacional de Aviación 

Civil y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Administrar los procesos de planificación y organización administrativa, a través 

de los sistemas de programación de operaciones y de organización 
administrativa, en cumplimiento a la normativa vigente y a fin de contribuir al 
logro de los objetivos de gestión de un modo eficaz  y eficiente, asimismo, 
cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Coordinar la formulación, elaboración, ejecución y seguimiento del Plan 

Estratégico Institucional de la DGAC, conforme los parámetros definidos 

en el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES en coordinación con 

las unidades organizacionales. 

5.2. Gestionar la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Programa 

Operativo Anual en cumplimiento a la normativa vigente. 

5.3. Realizar el análisis y diseño organizacional de acuerdo a lo establecido 

en las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 

5.4. Realizar la implantación del diseño organizacional (cuando corresponda) 

en coordinación con las diferentes unidades organizacionales. 

5.5. Consolidar y procesar información requerida por instancias 

gubernamentales de acuerdo a su competencia. 
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5.6. Facilitar y coordinar la planificación de proyectos de inversión pública y 

sistematizarlos para la gestión de aprobación y financiamiento (cuando 

corresponda). 

5.7. Coordinar con las unidades organizacionales la elaboración y 

actualización de la normativa interna como ser Reglamentos, Manuales 

o Procedimientos. 

5.8. Implementar la gestión de la calidad en el marco de las normas ISO 9001 

en la institución. 

5.9. Ejecutar el Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

5.10. Ejecutar la Revisión por la Dirección anualmente, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2105 

5.11. Realizar y presentar el análisis de datos para lo toma de decisiones. 

5.12. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la 

DGAC en el marco de sus competencias. 

  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 17  
 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI) 

STAFF CÓDIGO: 1.3 

 

1. DEPENDE DE:  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES:  

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN:  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Direcciones de Área, 

AIG, Transparencia, Planificación y Calidad, Jefaturas Regionales, Sub-Regionales e 

Instituto Nacional de Aviación Civil.  

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Implementar y ejecutar el Sistema de Control Interno Posterior, precautelando el 

eficiente control de los recursos financieros a través del cumplimiento de normas y 

procedimientos establecidos por ley y coadyuvar a la Máxima Autoridad Ejecutiva 

en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades proporcionando un análisis 

objetivo, evaluaciones y recomendaciones sobre operaciones examinadas.  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Proporcionar a las diferentes áreas de la entidad un análisis objetivo, 

evaluación y recomendación sobre las operaciones examinadas; seguimiento 

a cumplimiento de Ley SAFCO, normas, técnicas, procedimientos y 

reglamentos emitidos por la Contraloría General del Estado, en todos los actos 

operativos, administrativos, económicos y financieros.  

5.2. Supervisar la correcta administración y consecución de los objetivos y metas 

mediante la evaluación y examen de las actividades económicas, financieras 

y administrativas.  

 

5.3. Informar al Director Ejecutivo, sobre las acciones y los resultados obtenidos, 

recomendando las medidas de corrección necesarias.  

5.4. Realizar el seguimiento de las recomendaciones planteadas en los informes de 

Auditoría Interna emitidos, para asegurar su cumplimiento.  
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5.5. Vigilar que los datos y procedimientos contables sean verídicos y confiables.  

5.6. Preservar la efectividad de los controles y procedimientos internos de la 

Jefatura de Auditoría Interna.  

5.7. Sugerir la corrección de aspectos relacionados con la ineficiencia de las 

operaciones administrativas y contables.  

5.8. Cuidar el estricto cumplimiento y aplicación de disposiciones legales vigentes.  

5.9. Evaluación del grado de cumplimiento de los Sistemas de Administración y 

Control Interno vigentes.  

5.10. Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros. 

5.11. Elaborar el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna 

en el marco de las acciones estratégicas institucionales, y proporcionar los 

respaldos necesarios para el seguimiento y evaluación del POA.  

5.12. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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ÁREA DE TRANSPARENCIA 

STAFF CÓDIGO: 1.4 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Auditoría Interna, AIG, 

Direcciones de Área, Proyecto OACI, Planificación y Calidad, Jefaturas Regionales, 

Sub- Regionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil e Instituto Nacional de 

Aviación Civil.  

  

Relaciones Externas: Con Organizaciones Sociales, Entidades Públicas a nivel 

nacional e internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Transparentar la gestión pública de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 

observancia de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 

implementando estrategias, mecanismos y acciones que permitan asegurar el 

acceso a la información pública, promoción de la ética Institucional, participación 

y control social, garantizando que las autoridades cumplan con la obligación de 

rendir cuentas, asimismo establecer medidas de prevención para eliminar la 

corrupción cumpliendo con el mandato presidencial Cero Tolerancia a la 

corrupción. 

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Asegurar el acceso a la información pública de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

5.2. Desarrollar mecanismos para garantizar la transparencia en la administración 

y funcionamiento de la DGAC a través de procedimientos que permitan al 

ciudadano obtener la información necesaria. 

5.3. Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del portal web de la DGAC, 

dando cumplimiento a las recomendaciones establecidas por el Viceministerio 

de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción. 
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5.4. Promocionar la ética mediante el impulso de principios, valores y conductas en 

las servidoras y servidores públicos de la DGAC, que permitan el desarrollo de 

una gestión pública eficiente. 

5.5. Fortalecimiento y coordinación con las Organizaciones Sociales y Sociedad 

Civil para la participación del control social en la gestión pública de la DGAC. 

5.6. Organizar y ejecutar las audiencias de rendición pública de cuentas y 

supervisión y control de las mismas. 

5.7. Velar por la transparencia en la gestión pública de la DGAC. 

5.8. Atender quejas y denuncias por supuestos hechos de falta de transparencia, 

corrupción, discriminación, negligencia u obstaculización por las y los 

servidores públicos de la DGAC. 

5.9. Elaborar el Programa de Operaciones Anual del Área de Transparencia, en el 

marco de las acciones estratégicas institucionales, y proporcionar los respaldos 

necesarios para el seguimiento y evaluación del POA.  

5.10. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA (DNA) 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO: 1.0.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva  
  

2. UNIDADES DEPENDIENTES  

2.1. Unidad de Aeródromos (AGA)  

2.2. Unidad de Gestión de Tránsito Aéreo/Búsqueda y Salvamento (ATM/SAR)  

2.3. Unidad de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS)  
  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
  
Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Direcciones de Área, 

Unidades, Auditoría Interna, AIG, Transparencia, Planificación y Calidad, Regionales 

y Sub- Regionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, INAC y Proyecto 

OACI.  
  

Relaciones Externas: con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  
  

4. OBJETIVO  

Mantener e incrementar el nivel de seguridad operacional de los proveedores de 

los servicios de navegación aérea y operadores de aeropuertos, bajo la estricta 

aplicación de la normativa nacional e internacional.  
  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Supervisar el cumplimiento de las normas y regulaciones técnico-operativas 

emitidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil  

5.2. Proponer normas dentro el ámbito de su competencia, relativas a los Servicios 

de Navegación Aérea.  

5.3. Proponer normas y reglamentos relativos al funcionamiento de la 

Infraestructura Aeronáutica  

5.4. Proponer enmiendas a la RAB y otra documentación relativa a los Servicios 

de Navegación Aérea.  

5.5. Estudiar la viabilidad y observancia de las normas y procedimientos relativos 

a la navegación aérea, propuestos por los organismos internacionales.  

5.6. Realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de normas en las 

dependencias técnicas de servicios de navegación aérea, aeropuertos, 
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personal técnico aeronáutico y equipamiento, determinando ajustes y 

aplicación de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana para la optimización 

de los servicios de navegación aérea y la infraestructura aeroportuaria a nivel 

nacional.  

5.7. Coordinar el trabajo y las actividades de las distintas áreas e inspectores bajo 

su dependencia a nivel nacional.  

5.8. Elaborar los informes técnicos para la certificación de aeropuertos de uso 

público de conformidad a la Ley Nº 2902 y la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana RAB 139.  

5.9. Elaborar los informes técnicos para el registro, autorización o certificación de 

aeropuertos privados.  

5.10. Normar regular y supervisar el funcionamiento de los Servicios de Tránsito 

Aéreo; Servicio de Búsqueda, Asistencia y Salvamento; Comunicaciones, 

Navegación, Vigilancia; Meteorología Aeronáutica; Información 

Aeronáutica; las referidas a la Infraestructura Aeronáutica, como a los 

Procedimientos de vuelo para la navegación aérea.  

5.11. Realizar la planificación, elaboración e implantación de procesos de 

inspecciones y auditorías, que permitan asegurar que el funcionamiento de 

los Servicios de Tránsito Aéreo; Servicio de Búsqueda, Asistencia y Salvamento; 

Comunicaciones, Navegación, Vigilancia; Meteorología Aeronáutica; 

Información Aeronáutica; Procedimientos de Vuelo y aeródromos.  

5.12. Designar a Inspectores debidamente habilitados para efectuar las 

inspecciones a los aeródromos, dependencias de los servicios de navegación 

aérea y otros que sean requeridos en concordancia con el Plan de Vigilancia 

de Navegación Aérea u otras normas vigentes relacionadas.  

5.13. Asegurar la aplicación de los Anexos  3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 y 19 de la OACI, 

en la Reglamentación Aeronáutica Boliviana y elaborar la notificación de 

diferencias relativas a los Anexos mencionados de la OACI, con la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana.  

5.14. Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los reglamentos 

procedimientos y textos de orientación.  

5.15. Emitir Boletines Reglamentarios, Directivas, Circulares, etc., que derivan de la 

legislación aeronáutica básica considerando los procedimientos 

operacionales, equipos e infraestructuras en conformidad con las normas y 

métodos recomendados (SARPS) de los Anexos al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional  

5.16. Proporcionar asesoramiento técnico al Director Ejecutivo de la DGAC y 

Directores de áreas en temas relacionados con las áreas de su competencia.  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 23  
 

5.17. Asegurarse de la cualificación e instrucción del personal técnico en el marco 

de su especialidad, establecimiento de los requisitos mínimos de 

conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las 

funciones de vigilancia de la navegación aérea y el suministro de la 

instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel 

deseado.  

5.18. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción.  

5.19. Participar en la elaboración de planes, proyectos y programas, relacionados 

con el desarrollo de la aeronáutica civil y en especial con los servicios a la 

navegación aérea.  

5.20. Coordinar con el Director Ejecutivo de la DGAC y personal de su Dirección, la 

revisión, evaluación y certificación de Manuales de Operación de 

Aeropuertos.  

5.21. Participar en la elaboración de informes sobre incidentes, accidentes o 

deficiencias en los servicios, en las áreas de su competencia.  

5.22. Coordinar y participar en eventos nacionales e internacionales relacionados 

con los Servicios de Navegación Aérea.  

5.23. Coordinar y participar en comités o comisiones especiales en materia de su 

competencia a nivel nacional e internacional.  

5.24. Elaborar y canalizar la documentación correspondiente, de acuerdo a 

normas internas de la DGAC, para la aplicación de sanciones a violaciones 

o infracciones relacionadas con la Navegación Aérea.  

5.25. Alinear las actividades y tareas para desarrollar, implementar y mejorar el 

Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP). 

5.26. Atender a funcionarios y/o delegaciones nacionales e internacionales en 

visita a la DGAC, sobre asuntos relacionados con la Navegación Aérea.  

5.27. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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 UNIDAD DE AERÓDROMOS (AGA)  

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.1.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Navegación Aérea (DNA)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI.  

  

Relaciones Externas: con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Vigilar el cumplimiento e implantación de normas de la Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana referida a aeródromos, en el diseño, operación y 

mantenimiento de aeropuertos, a través de los procesos de normalización, 

certificación y vigilancia de aeródromos públicos en el Estado, a fin de que éstos 

ofrezcan un entorno operacional seguro con arreglo al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional.  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES: 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles directivos 

y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con aeropuertos. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico sobre 

temas relacionados a aeropuertos, cuando así lo soliciten otros entes del Estado u 

otras dependencias 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de aeródromos.  

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de las 

necesidades de capacitación e instrucción del personal que efectúa inspecciones 

de aeródromos. 

5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la Unidad, 

en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos mínimos de 
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conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de 

inspector AGA, gestionando además el suministro de la instrucción apropiada para 

mantener y mejorar su competencia al nivel deseado.  

5.6. Analizar las comunicaciones sobre aeródromos enviadas por la OACI a los Estados, 

Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas correspondientes. 

5.7. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en el marco de competencia de la Unidad AGA 

5.8. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad a los procesos inherentes a su área. 

5.9. Coordinar con el AIM el examen de toda notificación recibida de un operador de 

aeródromo para promulgación por el AIS. 

5.10. Coordinar con otras áreas de la DGAC, así como agencias externas, entidades y 

organizaciones relacionadas con los servicios a la navegación aérea (ANS). 

5.11. Evaluar los simulacros de emergencia aeroportuaria a escala completa para 

identificar problemas y deficiencias. 

5.12. Inspección final de obras completadas que entrañen trabajos complejos o 

importantes para identificar problemas o deficiencias que deban corregirse a 

efectos de cumplir los requisitos de los reglamentos. 

5.13. Organización de seminarios de seguridad operacional de aeródromo y otros 

programas de instrucción para promover una cultura de la seguridad operacional, 

y participación en los mismos. 

5.14. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o Estados 

relacionados con aeródromos que comprometan al Estado Plurinacional de Bolivia. 

5.15. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos institucionales en el 

marco de sus competencias.  

NORMATIVA: 

5.16. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a aeródromos, 

enmarcada en los Anexos 14 y 19 al Convenio de Aviación Civil Internacional, 

mediante el desarrollo, revisión, enmienda y publicación en los requisitos normativos 

establecidos en la RAB-137, RAB-138, RAB-139, RAB-140 y otros documentos 

normativos complementarios.  

5.17. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios,  Circulares, manuales y textos de 

orientación en general, relativos  al diseño, operación, mantenimiento y 

certificación de aeródromos públicos, en conformidad con las normas y métodos 

recomendados (SARPS) del Anexo 14  del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

5.18. Coordinar con las entidades ejecutoras de proyectos de desarrollo aeroportuario, 

los lineamientos para la elaboración de estudios y planes relacionados con la 
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construcción, remodelación o ampliación de los aeropuertos, suministrando 

orientación en las etapas de diseño y construcción de aeródromos, en proyectos 

complejos, o si existen trabajos importantes que puedan afectar el cumplimiento de 

los reglamentos. 

5.19. Analizar planes y proyectos de nuevos aeródromos públicos o de ampliación o 

modificación de los aeródromos públicos existentes, presentados a la AAC para 

aprobación, a efectos de asegurar que se cumplen los requisitos de los SARPS de la 

OACI y los requisitos normativos establecidos en la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana referida a aeródromos, incluyendo la emisión del criterio técnico de 

acuerdo al artículo 144 de la Ley N°165.  

5.20. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias entre la RAB sobre 

aeródromos y el Anexo 14, asimismo la gestión de enmiendas a la RAB en 

coordinación con EDV. 

CERTIFICACION: 

5.21. Unidad encargada de la certificación de aeródromos en cumplimiento a la Ley Nº 

2902, RAB 137, RAB 138 y RAB 139.  

5.22. Unidad encargada del análisis, procesamiento y respuesta a solicitudes de 

certificación de altura, verificando que las superficies limitadoras de obstáculos no 

se vean afectadas por nuevas estructuras que pretendan ser emplazadas en las 

inmediaciones de aeródromos públicos.  

5.23. Unidad encargada de la evaluación y aceptación de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad Operacional (SMS) de operadores de aeródromos, además del 

seguimiento y monitoreo del proceso de implantación de los mismos.  

5.24. Analizar y cuando corresponda, aceptar los estudios aeronáuticos y los estudios de 

evaluación de seguridad operacional (o evaluaciones de riesgo en aeródromos) 

que presenten los operadores de aeródromos en los casos que se admitan o se 

requieran estos tipos de estudios. En función del análisis, la Unidad podrá aprobar u 

otorgar exenciones a la norma.  

5.25. Notificar al AIM sobre la condición certificada de aeródromos públicos y vigilar que 

los operadores de aeródromo proporcionen todos los datos de aeródromos 

pertinentes al AIS, de acuerdo a requisitos normativos. 

5.26. Analizar toda enmienda de los manuales de aeródromo y notificar al AIM los 

cambios que deben introducirse en las publicaciones AIS. 

5.27. Recibir, registrar, analizar y procesar, en coordinación con la Unidad de operaciones 

de vuelo de la AAC, las expresiones de interés recibidas de un solicitante de 

certificado de aeródromo. 

5.28. Recibir, registrar, analizar y procesar, en coordinación con la Unidad de operaciones 

de vuelo de la AAC, la solicitud oficial de certificado de aeródromo, incluyendo la 
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inspección inicial que abarca el examen del manual de aeródromo, la verificación 

en el emplazamiento, la inspección y ensayo de los detalles del aeródromo, así 

como sus instalaciones y equipo, incluyendo la realización de estudios aeronáuticos 

cuando lo permitan las normas y métodos. 

5.29. Recomendar a la Dirección Ejecutiva la otorgación de un certificado de aeródromo 

o negarse a la solicitud del aspirante.  

5.30. Recibir, registrar, analizar y procesar solicitudes de transferencia de certificado de 

aeródromo. 

5.31. Otorgar o denegar la transferencia de un certificado de aeródromo. 

5.32. Recibir, registrar, analizar y procesar solicitudes para la devolución de un certificado 

de aeródromo. 

5.33. Cancelar, revocar o suspender un certificado de aeródromo. 

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA: 

5.34. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad operacional en aeródromos 

públicos de Bolivia, mediante inspecciones y auditorías, que permitan asegurar que 

los aeródromos cumplan las disposiciones y normativas establecidas en la RAB-137, 

RAB-138, RAB-139 y RAB-140.  

5.35. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la aplicación de 

las medidas necesarias que deben implementar los operadores de aeródromos de 

acuerdo a las normas de la reglamentación aeronáutica boliviana, en las pistas, 

calles de rodaje, plataforma de estacionamiento de aeronaves, sus instalaciones y 

servicios.  

5.36. Efectuar el seguimiento a los manuales de aeródromo y programas de 

mantenimiento para la prolongación de la vida útil de sus instalaciones.  

5.37. Establecer y verificar la aplicación de las medidas necesarias que, deben 

implementar los operadores para conservar el funcionamiento operacional de los 

aeródromos en cada uno de sus componentes: pista, calles de rodaje, plataforma 

de estacionamiento, así como las edificaciones, instalaciones y equipos del 

aeródromo.  

5.38. Inspeccionar, recomendar  y cuando sea procedente, habilitar para operaciones 

de aviación civil los aeródromos en el país que así lo soliciten, de acuerdo a los 

procedimientos y regulaciones establecidas por la DGAC, aplicables para cada 

caso.  

5.39. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a la seguridad operacional en 

aeródromos públicos y cuando corresponda poner bajo conocimiento del caso 

mediante informe a la Comisión de Faltas y Sanciones. 

5.40. Efectuar auditorías de seguridad operacional periódicas o especiales, al sistema de 

gestión de la seguridad operacional del aeródromo. 
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5.41. Examen de las auto-inspecciones diarias del operador del aeródromo así como de 

sus informes especiales de auditoría interna de la seguridad operacional y las 

medidas adoptadas al respecto. 

5.42. Evaluar el SMS implementado por los operadores de aeródromos, a través de 

inspecciones/auditorias. 

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACIÓN 

5.43. Con la Dirección Jurídica: en los procesos de aprobación de documentos que 

requieren Resolución Administrativa. 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE TRÁNSITO  
AÉREO/BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (ATM/SAR) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.1.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Navegación Aérea (DNA)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES 

 

2.1. Gestión de Tránsito Aéreo/Búsqueda y Salvamento 

2.2. Servicio de Información Aeronáutica 

2.3. Meteorología Aeronáutica 

2.4.      Cartografía Aeronáutica 

2.5. Procedimiento para Servicios de Navegación Aérea – Operación de  

 Aeronaves PANS/OPS 

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

 

En el marco de los objetivos y funciones de la DNA, cumplir y desarrollar los temas 

relacionadas a la Gestión de Tránsito Aéreo, Procedimientos para los Servicios de 

Navegación Aérea-Operación de Aeronaves, Servicios de Información 

Aeronáutica, Cartas Aeronáuticas, Meteorología Aeronáutica y Búsqueda y 

Salvamento, como los procesos de Vigilancia Continua y Sistemática de la 

Seguridad Operacional conforme a la Ley Aeronáutica Civil, la Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana  y Manuales Técnicos/Operativos. 

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES: 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con los temas 

relacionados a la Unidad. 
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5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a la Unidad, cuando así lo soliciten el Proveedor de 

Servicio de Navegación Aérea, otros entes del Estado u otras dependencias 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de la Unidad. 

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción del personal que efectúa 

inspecciones de la Unidad. 

5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la 

Unidad, en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos mínimos 

de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las 

funciones de los inspectores de la Unidad, gestionando además el suministro 

de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel 

deseado. 

5.6. Analizar las comunicaciones sobre la Unidad enviadas por la OACI a los 

Estados, Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas 

correspondientes. 

5.7. Apoyar a la Dirección de Seguridad Operacional en las evaluaciones orales 

prácticas a postulantes a una licencia aeronáutica.  

5.8. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en lo concerniente a las áreas de competencia 

de la Unidad ATM/SAR. 

5.9. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área. 

5.10. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o 

Estados relacionados con el control de tránsito aéreo, búsqueda y salvamento, 

información aeronáutica, cartografía aeronáutica, procedimientos de vuelo y  

y meteorología aeronáutica que comprometan al Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

5.11. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos institucionales 

en el marco de sus competencias.  

NORMATIVA: 

5.12. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a la Unidad 

ATM/SAR, enmarcada en los Anexos 3, 4, 11, 12, 15 y 19 al Convenio de 

Aviación Civil Internacional, mediante el desarrollo, revisión, enmienda y 

publicación en los requisitos normativos establecidos en la RAB-92, RAB-93, RAB-

94, RAB-95, RAB-96 y otros documentos normativos complementarios. 

5.13. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios,  Circulares, manuales y textos de 

orientación en general, en conformidad con las normas y métodos 
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recomendados (SARPS) de los Anexos 3, 4, 11, 12 y 15 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional. 

5.14. Procesar toda notificación a  la OACI, referente a diferencias con la RAB y 

Anexos relacionados a ATM/SAR, asimismo la gestión de enmiendas a la RAB 

en coordinación con EDV. 

CERTIFICACIÓN 

5.15. Unidad encargada de la evaluación y aceptación de los Sistemas de Gestión 

de Seguridad Operacional (SMS) del proveedor de servicio de tránsito aéreo, 

además del seguimiento y monitoreo del proceso de implantación de los 

mismos. 

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA: 

5.16. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad operacional de la DNA 

en el ámbito de su competencia, mediante inspecciones y auditorías, que 

permitan asegurar que el proveedor de los servicios de navegación aérea 

cumplan las disposiciones y normativas establecidas en la RAB-92, RAB-93, RAB-

94, RAB-95 y RAB-96. 

5.17. Designar a Inspectores debidamente habilitados para efectuar las 

inspecciones a las instalaciones de las dependencias de los servicios de 

navegación aérea, chequeos de proficiencia a los poseedores de licencia 

relacionados al área de competencia y otros que sean requeridos, en 

concordancia con el Plan de Vigilancia de la DNA u otras normas vigentes 

relacionadas.  

5.18. Realizar el seguimiento del personal designado que desempeña funciones de 

vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la AAC.  

5.19. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a la seguridad operacional 

en lo que se refiere a la provisión de los servicios de navegación aérea y 

cuando corresponda poner bajo conocimiento del caso mediante informe a 

la Comisión de Faltas y Sanciones. 

5.20. Evaluar el SMS implementado por el proveedor de servicio de navegación 

aérea a través de inspecciones/auditorias. 

ENLACE DE COORDINACIÓN 

 

5.21. Con PEL: Evaluación oral-practica a postulantes de licencia de Controladores 

de Tránsito Aéreo y Operadores de Estación Aeronáutica. 

5.22. Con la Dirección Jurídica: en los procesos de aprobación de documentos que 

requieren Resolución Administrativa. 
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UNIDAD DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNS) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.1.3 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Navegación Aérea (DNA)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.   

  

4. OBJETIVO  

Reglamentar, Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en el marco de la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana vigente, “RAB69” “Reglamento sobre 

Telecomunicaciones Aeronáuticas”, por los proveedores de Servicios a la 

Navegación Aérea, de acuerdo a los objetivos institucionales de la DGAC.  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de  

CNS. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a CNS, cuando así lo soliciten los Proveedores de 

Servicios de Navegación Aérea, otros entes del Estado u otras dependencias 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de CNS. 

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción del personal que efectúa 

inspecciones de CNS. 

5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la 

Unidad, en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos mínimos 

de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las 
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funciones de inspector CNS, gestionando además el suministro de la instrucción 

apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel requerido.  

5.6. Analizar las comunicaciones sobre CNS enviadas por la OACI a los Estados, 

Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas correspondientes. 

5.7. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en el marco de competencia de la Unidad CNS 

5.8. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área. 

5.9. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con los sistemas de 

comunicaciones, navegación y vigilancia, o de inspección en vuelo para 

coordinar actividades de implementación y armonización tecnológica en la 

Región. 

5.10. Coordinar en forma permanente con la Organización de Aviación Civil 

Internacional, en materia de implantación de los nuevos sistemas CNS  

5.11. Participar en tareas de coordinación con el Oficial CNS de la OACI y con otros 

Estados de la Región, sobre temas técnicos de la Unidad CNS. 

5.12. Promover la armonización tecnológica de la Navegación Aérea en la 

planificación de los proveedores de servicios a la navegación aérea, con la 

Región Sud Americana.  

5.13. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos institucionales 

en el marco de sus competencias. 

NORMATIVA: 

5.14. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a la Unidad de 

CNS enmarcada en los Anexos 10 y 19 al Convenio de Aviación Civil 

Internacional, mediante el desarrollo, revisión, enmienda y publicación en los 

requisitos normativos establecidos en la RAB-69 y otros documentos normativos 

complementarios. 

5.15. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios,  Circulares, manuales y textos de 

orientación en general, relativos  a la Comunicación, Vigilancia y 

Comunicaciones, en conformidad con las normas y métodos recomendados 

(SARPS) del Anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

5.16. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias con la RAB 69 y el 

Anexo 10, asimismo la gestión de enmiendas a la RAB en coordinación con 

EDV. 
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CERTIFICACIÓN: 

5.17. Realizar actividades aleatorias de inspección en vuelo de las ayudas a la 

navegación aérea en la FIR La Paz de acuerdo a instrucciones de la MAE 

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA: 

5.18. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad operacional de la DNA 

de CNS, mediante el cual se implementen de procesos de inspecciones y 

auditorías, que permitan asegurar que el proveedor de servicio de navegación 

aérea cumplan las disposiciones normativas establecidas en las RAB-69. 

5.19. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la aplicación 

de las medidas necesarias que deben implementar el proveedor de servicios 

de navegación aérea de acuerdo a las normas de la reglamentación 

aeronáutica boliviana. 

5.20. Supervisar, coordinar, y monitorear las inspecciones de seguimiento, de 

conformidad a los resultados de las inspecciones que se realicen, 

asegurándose que se haya dado solución satisfactoria a las carencias y 

deficiencias relacionadas con la seguridad operacional. 

5.21. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a la seguridad operacional 

con los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia; y cuando 

corresponda poner bajo conocimiento del caso mediante informe a la 

Comisión de Faltas y Sanciones. 

5.22. Ejecutar las misiones de ensayos en vuelo, relacionadas con el Plan de 

Vigilancia a la Seguridad Operacional. 

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACIÓN 

5.23. Con la Dirección Jurídica: en los procesos de aprobación de documentos que 

requieren Resolución Administrativa. 

 

  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 35  
 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DSO) 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO: 1.0.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. UNIDADES DEPENDIENTES   

2.1. Área de Estándares de Vuelo (EDV) 

2.2. Unidad de Operaciones (OPS)  

2.3. Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico (PEL)  

2.4. Unidad de Aeronavegabilidad (AIR)  

2.5. Unidad de Aeronaves (UNA)  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 

Auditoría Interna, Transparencia, Planificación y Calidad, Direcciones de Área, 

Jefaturas Regionales, Sub- Regionales, INAC y AIG. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Alcanzar y mantener, en los procesos y servicios que brinda la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, los más altos estándares de eficacia en materia de la seguridad 

operacional, en concordancia con las normas nacionales e internacionales 

recomendadas por la OACI.  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los reglamentos 

procedimientos y textos de orientación.  

5.2. Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los Manuales Guías del 

Inspector de Operaciones (MIO), Aeronavegabilidad (MIA), Licencias al Personal 

(MPEL) y Centros de Entrenamiento Aeronáutico (CIAC), así como proponer 

normas dentro el ámbito de su competencia recomendando enmiendas a la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) a través de los procedimientos y 

plazos establecidos.  

5.3. Proponer actualizaciones de la página WEB de la DGAC, emisión de Circulares de 

Asesoramiento, Directivas de Aeronavegabilidad  
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5.4. Emitir Boletines, Reglamentarios, Directivas, Circulares, etc., que derivan de la 

legislación aeronáutica básica considerando los procedimientos operacionales, 

equipos e infraestructuras en conformidad con las normas y métodos 

recomendados (SARPS) de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional.  

5.5. Realizar la planificación, elaboración e implantación de procesos de inspecciones 

y auditorías, que permitan asegurar que los titulares de licencias, certificados, 

autorizaciones o aprobaciones aeronáuticas cumplan los requisitos establecidos y 

funcionen al nivel de competencia y seguridad que requiere el Estado.  

5.6. Implantar procesos y procedimientos que permitan identificar las deficiencias 

detectadas en cumplimiento a la seguridad operacional  

5.7. Planificar la Vigilancia Continua de la Seguridad Operacional con los operadores 

aéreos en coordinación con las cuatro (4) Unidades dependientes de la DSO  

5.8. Mejorar los niveles de la Seguridad Operacional, en concordancia con normas y 

estándares técnico-operativos nacionales e internacionales  

5.9. Presentar a consideración del Director Ejecutivo el Programa Nacional de 

Vigilancia de la Seguridad Operacional, consolidado y coordinado con los Planes 

Regionales y Subregionales de la DGAC.  

5.10. Efectuar auditorias técnicas y operativas internas de calidad y de cumplimiento a 

los Programas o Planes de Vigilancia de la Seguridad Operacional Regionales y 

Subregionales, mantener constantemente informada a la MAE sobre los resultados 

y tendencias.  

5.11. Recomendar a la MAE, la contratación de Inspectores DSO (OPS / AIR con 

experiencia en la industria) a través de los procedimientos establecidos previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos en los respectivos Manuales de Descripción 

de Cargos.  

5.12. Coadyuvar en los procesos de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIG), 

relacionados en la contravención a la RAB y la DSO y, si corresponde, derivar éstos 

las Comisión de Faltas y Sanciones (CFS).  

5.13. Analizar, supervisar, otorgar y renovar los Certificados de Operadores Aéreos 

(COA), Organizaciones de Mantenimiento (OMA) y de Centros de Enseñanza 

(CIAC), así como la respectiva vigilancia, control, supervisión y fiscalización 

técnica-operativa.  

5.14. Desarrollar programas de capacitación teórico-práctico dirigidos al personal de 

Inspectores de la DSO, para garantizar el entrenamiento y habilitación necesaria 

para el cumplimiento de sus funciones  

5.15. Supervisar todas las actividades operativas y administrativas del personal de la 

DSO, así como proponer a la MAE, la participación del personal con el perfil 

adecuado para recibir entrenamiento mediante cursos de actualización y becas.  
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5.16. Dictaminar la otorgación, renovación y convalidación de Certificados, 

aeronavegabilidad, Permisos Especiales de Vuelo y de Exportación (CAE), así 

como suspender, revocar o cancelar Certificados de AIR, dentro de las 

condiciones, términos y limitaciones reglamentarias pertinentes.  

5.17. Aceptar, analizar y procesar a través de las respectivas Unidades DSO, la 

Documentación Técnica de OPS, AIR, PEL y AER requeridos por Ley de la 

Aeronáutica Civil de Bolivia y las RAB.  

5.18. Proponer criterios relacionados con la aeronavegabilidad, con inclusión de 

procedimientos para la certificación de aeronaves, motores, hélices, equipos e 

instrumentos y evaluar las propuestas concernientes a los aspectos técnicos del 

diseño, reparación y modificaciones de aeronaves y de sus partes.  

5.19. En coordinación con la Unidad PEL, dictaminar la otorgación de licencias y sus 

respectivas habilitaciones y/o convalidaciones del personal de Aviación Civil, 

aceptar o rechazar las evaluaciones de aptitud psicofísica, requeridas para 

otorgar una licencia.  

5.20. Establecer el modelo de organización de enseñanza y programas de estudio para 

todos los CIAC que funcionan en el país proponiendo métodos de instrucción, que 

incluyan mejoras o modificaciones que se consideren necesarias, en coordinación 

con los inspectores designados y administrar las baterías de exámenes y 

evaluaciones del personal aeronáutico nacional y extranjero.  

5.21. Poner a consideración de la MAE, el nombramiento a los Inspectores 

examinadores de vuelo de la DGAC, Inspectores y examinadores Designados, 

propuestos por los Operadores.  

5.22. Elaborar los certificados y/o habilitaciones respectivas de aprobación, asistencia 

y/o participación de cursos de la DGAC.  

5.23. Controlar y supervisar el cumplimiento de normas técnico-operativas en 

dependencias aeroportuarias, aeronaves civiles con matrícula boliviana y 

extranjera autorizadas para operar en Bolivia, instalaciones del operador y al 

personal aeronáutico.  

5.24. Otorgar excepcionalmente licencia y vigencia médica, así como la Credencial de 

Inspector a la MAE de la DGAC, cuando esta autoridad sea piloto de profesión.  

5.25. Coordinar el trabajo y las actividades de las distintas áreas e inspectores bajo su 

dependencia a nivel nacional.  

5.26. Alinear las actividades y tareas para desarrollar, implementar y mejorar el 

Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP) 

5.27. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC en el 

marco de sus competencias. 

  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 38  
 

ÁREA DE ESTÁNDARES DE VUELO (EDV) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.2.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Seguridad Operacional (DSO)  

 

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

Ninguna  

 

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

 

Relaciones Externas: Con explotadores aéreos, entidades públicas y privadas a nivel 

nacional e internacional de acuerdo a su competencia.  

 

4. OBJETIVO  

Gestionar la estandarización y promover el desarrollo sostenido de la Normatividad 

Técnica de la DSO/DNA, de conformidad con los Anexos OACI y otros estándares 

internacionales. 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Asesorar a la MAE, DSO/DNA y a otras áreas en asuntos relacionados con la 

normativa técnica de la DSO/DNA y sus procedimientos. 

 

5.2. Asesorar al DSO/DNA en la adecuación y establecimiento de normas y 

procedimientos para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la OACI 

y la normatividad internacional 

 

5.3. Desarrollar y proponer los criterios y procedimientos a seguir para la 

estandarización de la normativa técnica en la DSO/DNA, así como evaluar, 

elaborar, informar, emitir opinión y difundir, a las dependencias involucradas 

de la DGAC, las propuestas de normas técnicas y de procedimientos internos 

para enmienda, modificación o aplicación en materia de seguridad 

operacional. 

 

5.4. Responsable de mantener constantemente actualizada la página WEB de la 

DGAC, coordinando con la DSO/DNA todos los temas y aspectos inherentes a 

la DSO/DNA de conformidad con estándares nacionales e internacional. 
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5.5. Coordinar la publicación con las dependencias pertinentes las normas que 

sean necesarias para mantener la seguridad operacional, como ser Boletines 

Reglamentarios, Directivas, Circulares y otros documentos afines. 

 

5.6. Coordinar con la DSO/DNA la documentación relacionada con la OACI, Notas 

de Estado, Propuestas de Enmienda y Adopción de Enmiendas a los Anexos al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como recomendar la 

participación del personal DSO en base a su experiencia y perfiles para cada 

tema en particular. 

 

5.7. Gestionar en coordinación con todas las áreas, aspectos relacionados con 

auditorias efectuadas por la OACI y otras instituciones involucradas en temas 

aeronáuticos. 

 

5.8. Velar por la actualización de la normativa en conformidad con los estándares 

internacionales, en coordinación con los Responsables Designados de cada 

área/unidad de la DSO/DNA. 

 

5.9. Coordinar el proceso de toda respuesta a la OACI, referente con notificaciones 

de diferencias con la RAB. 

 

5.10. Gestionar en coordinación con los Responsables Designados para mantener 

vigentes y actualizados los Manuales de la DSO/DNA. 

 

5.11. Llevar procesos de “propuestas de nuevo reglamento o enmiendas a la RAB”, 

de conformidad con el RAB 11 y su procedimiento anexo. 

 

5.12. En coordinación con el Coordinador Nacional de Monitoreo Contínuo (NCMC) 

distribuir las versiones actualizadas de las planillas CC/EFOD a los Responsables 

de las áreas y su posterior carga en el PORTAL SOA. 

 

5.13. Gestionar en coordinación con Planificación y Calidad, procesos internos 

Técnico-Administrativo, relacionados a procedimientos de Certificación y 

Vigilancia de la Seguridad Operacional.  

5.14. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos institucionales 

en el marco de sus competencias.  
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UNIDAD DE OPERACIONES (OPS) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.2.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Seguridad Operacional (DSO)  

 

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

Ninguna  

 

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI.  

 

Relaciones Externas: Con explotadores aéreos, entidades públicas y privadas a nivel 

nacional e internacional de acuerdo a su competencia.  

 

4. OBJETIVO  

En el marco de los objetivos y funciones de la DSO, cumplir y desarrollar en forma 

eficiente y adecuada los temas del área de Operaciones, así como los Procesos de 

Certificación y Vigilancia Continua y Sistémica de la Seguridad Operacional, de 

conformidad con la Ley N° 2902, la RAB, el MIO y los Anexos OACI.  

 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES: 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de 

Operaciones. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a OPS, cuando así lo soliciten las empresas 

aeronáuticas, otros entes del Estados u otras dependencias. 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de operaciones, en coordinación con EDV. 

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción del personal que efectúa 

inspecciones a los explotadores aéreos. 

5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la 

Unidad, en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos mínimos 
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de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las 

funciones de inspector OPS, gestionando además el suministro de la instrucción 

apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado.  

5.6. Analizar las comunicaciones sobre operaciones enviadas por la OACI a los 

Estados, Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas 

correspondientes. 

5.7. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en el marco de competencia de la Unidad de 

OPS. 

5.8. Designar a inspectores principales de operaciones (POI) quienes serán los 

responsables directos de la administración técnica y de la vigilancia del 

explotador asignado. La persona designada como POI, deberá haber 

completado toda la instrucción requerida para un IO y tener la experiencia 

suficiente en tareas de certificación, administración técnica y vigilancia de 

explotadores de servicios aéreos. 

 

Le corresponderá aprobar o aceptar, según sea el caso, incluyendo las tareas 

normales de evaluación de manuales y la modificación de programas de 

diversa índole.  

5.9. Coadyuvar en el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos inherentes a su 

área. 

5.10. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o 

Estados relacionados con Operaciones que comprometan al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5.11. Recopilación de información sobre accidentes e incidentes relacionados con 

las mercancías peligrosas.  

5.12. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 

 

NORMATIVA: 

 

5.13. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a operaciones, 

enmarcada en los Anexos 2, 6, 18 y 19 al Convenio de Aviación Civil 

Internacional, mediante el desarrollo, revisión, enmienda y publicación en los 

requisitos normativos establecidos en la RAB-91, RAB-119, RAB-121, RAB-129, 

RAB-133, RAB-135, RAB-175, procedimientos del MIO y otros documentos 

normativos complementarios. 

5.14. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios,  Circulares, manuales y textos de 

orientación en general, en conformidad con las normas y métodos 
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recomendados (SARPS) de los Anexos 2, 6 y 18 del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional. 

5.15. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias con la RAB y 

Anexos relacionados a Operaciones, asimismo la gestión de enmiendas a la 

RAB en coordinación con EDV. 

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES: 

5.16. Emisión y Renovación de Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) 

en cumplimiento a la RAB 91, RAB 121, RAB 129, RAB 135 y el MIO. 

5.17. Aprobaciones, autorizaciones para el Transporte por Vía Aérea de Mercancías 

Peligrosas en cumplimiento al Anexo 18 y RAB 175. Emisión de Dispensas para 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, para Explotadores que no 

tienen Aprobación. 

5.18. En coordinación con Aeronavegabilidad y Licencias al Personal Aeronáutico, 

llevar procesos de Certificación para Explotadores bajo la RAB 121, RAB 135, y 

Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) RAB 141 y Centros de 

Entrenamiento de Aviación Civil (CEAC) RAB 142. 
 

5.19. En coordinación con Aeronavegabilidad, llevar procesos de aprobación 

especificas RVSM, PBN, CAT II y III, EFB, EDTO. 
 

5.20. Evaluar y aprobar/aceptar, según corresponda, los diferentes manuales 

requeridos por el reglamento vigente. 
 

5.21. Evaluar solicitudes de exenciones a requisitos reglamentarios de operaciones. 
 

5.22. Es la unidad encargada de la evaluación y aceptación de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad Operacional (SMS) de los explotadores Aéreos, además 

del seguimiento y monitoreo del proceso de implantación de los mismos.  

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA: 

5.23. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad operacional de la DSO 

en operaciones, mediante la implementación de procesos de inspecciones y 

auditorías, que permitan asegurar que los explotadores aéreos cumplan las 

disposiciones y normativas establecidas en la RAB-91, RAB-119, RAB-121, RAB-

129, RAB-133, RAB-135 y RAB-175. 

5.24. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la aplicación 

permanente de los niveles de cumplimiento a la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana, con los que fueron certificados los explotadores aéreos. 

5.25. Evaluar e l  nivel de implementación y aplicación efectiva del SMS del 

explotador aéreo, a través de inspecciones/auditorias. 



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 43  
 

5.26. Efectuar actividades de vigilancia a la seguridad operacional en el área de 

operaciones y cuando corresponda poner bajo conocimiento del caso 

mediante informe a la Comisión de Faltas y Sanciones. 

5.27. Supervisar los procesos de Aprobación de Transporte de Mercancías Peligrosas 

por Vía Aérea.  

5.28. Verificar la ejecución de la Vigilancia de Mercancías Peligrosas a los 

Explotadores de Servicios Aéreos, Entidades Terrestres (Expedidores/Agencias 

de Servicios de Carga).  

5.29. Vigilancia a las operaciones relacionadas con la aviación general  

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACIÓN 

5.30. Con la Dirección Jurídica: en los procesos de emisión y renovación de los 

permisos de operaciones de los Explotadores poseedores de un AOC y: de 

certificado AOC, y otros asuntos técnico-legales relacionados con 

operaciones. 

5.31. Con PEL: Procesos de Certificación de Centros de Instrucción / Entrenamiento 

de Aviación Civil (CIAC – CEAC), Designación de Inspectores Principal de 

Operaciones para CIAC´s, Evaluación oral-practica a postulantes de licencias 

y habilitaciones de: Pilotos, Tripulantes de Cabina y Despachadores de Vuelo. 

5.32. Coordinar con las Direcciones/Unidades involucradas en la elaboración de 

Boletines Reglamentarios, Circulares y otros documentos, de conformidad con 

la Ley N° 2902, la RAB y los Anexos OACI. 
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UNIDAD DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO (PEL) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.2.3 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Seguridad Operacional (DSO)  
 

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

 

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

 

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  
 

4. OBJETIVO  

En el marco de los objetivos y funciones de la DSO, cumplir y desarrollar en forma 

eficiente y adecuada los temas del área de Licencias al Personal (PEL), así como los 

Procesos de Emisión de Licencias y Habilitaciones, Convalidaciones, Conversiones, 

Certificación de CIAC’s, CMAE y Centros de Evaluación de Competencia 

Lingüística,  a través del cumplimiento de las normas relativas  junto con otros 

requisitos  siendo un elemento importante del Sistema de Vigilancia Continua y 

Sistémica de la Seguridad Operacional, de conformidad con la Ley N° 2902, 

Convenio de Chicago, la RAB, y el MGPPEL. 
 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES: 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de 

Licencias al Personal Aeronáutico. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a PEL, cuando así lo soliciten las empresas 

aeronáuticas, otros entes del Estados u otras dependencias. 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de licencias al personal aeronáutico, en 

coordinación con EDV. 

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción del personal de la Unidad PEL. 
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5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la 

Unidad PEL, en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos 

mínimos de conocimiento y experiencia del personal técnico, gestionando 

además el suministro de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su 

competencia al nivel deseado. 

5.6. Analizar las comunicaciones sobre PEL enviadas por la OACI a los Estados, 

Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas correspondientes. 

5.7. Mantener actualizados los registros de otorgamiento de licencias, 

habilitaciones, certificación e inspección en los files y carpetas 

correspondientes. 

 

5.8. Mantener actualizado los listados de autorización de Examinadores de la AAC 

y Designados. 

5.9. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en el marco de competencia de la Unidad PEL. 

5.10. Determinar y difundir las Reglamentaciones de aplicación a licencias y 

Medicina Aeronáutica del Anexo 1 de la OACI.  

5.11. Elaborar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los 

exámenes teóricos (escritos) y oral/prácticos. 

5.12. Revisar y administrar los bancos de preguntas para la toma de exámenes 

teóricos, actualizados y coherentes para cada especialidad, tanto en idioma 

inglés como en español y con sus respectivas ayudas audiovisuales. 

5.13. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área. 

5.14. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o 

Estados relacionados con Licencias al Personal Aeronáutico que 

comprometan al Estado Plurinacional de Bolivia. 

5.15. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 

 

NORMATIVA: 

 

5.16. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a PEL, 

enmarcada en los Anexos 1 y 19 al Convenio de Aviación Civil Internacional, 

mediante el desarrollo, revisión, enmienda y publicación en los requisitos 

normativos establecidos en la RAB-61, RAB-63, RAB-65, RAB-67, RAB-141, RAB-

142, RAB 147, procedimientos del MGPPEL y otros documentos normativos 

complementarios. 
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5.17. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios,  Circulares, manuales y textos de 

orientación en general, en conformidad con las normas y métodos 

recomendados (SARPS) del Anexo 1 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

5.18. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias con la RAB y 

Anexo relacionadas a PEL, asimismo la gestión de enmiendas a la RAB en 

coordinación con EDV. 

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES: 

5.19. Emisión de licencias para pilotos y sus habilitaciones, licencias para miembros 

de la tripulación, personal aeronáutico y personal de las Fuerzas Armadas y 

Policiales, en cumplimiento a las RAB 61,63, 65 y 67. 

5.20. Emisión de otras solicitudes como ser: certificación de licencias a solicitud del 

usuario o de las AAC, duplicado de licencias, inclusión de competencia 

lingüística, convalidación y conversión de licencias en cumplimiento a la  

normativa vigente. 

5.21. Certificar a centros médicos aeronáuticos examinadores y a médicos 

examinadores aeronáuticos para la otorgación de certificados médicos, el 

cual determinará la aptitud psicofísica de los titulares o postulantes de licencias 

aeronáuticas. 

5.22. Llevar a cabo el proceso de Autorización de los Centros de Competencia 

Lingüística.  

5.23. En coordinación con Operaciones, Aeronavegabilidad y la Dirección de 

Navegación Aérea, llevar procesos de Certificación de centros de instrucción 

de aviación civil 141/142/147. 

5.24. Validar y registrar las pruebas de pericia, verificaciones de competencia, 

limitaciones o experiencia reciente de los titulares de licencias técnicas 

aeronáuticas, según corresponda. 

5.25.  Realizar la evaluación de los Examinadores de la AAC y designados de 

acuerdo a las cualificaciones establecidas, para designación en la Dirección 

que corresponda. 

5.26. Calificación de dispositivos de instrucción de simulación de vuelo, evaluación 

periódica y autorización de su uso para tareas de instrucción definidas  
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FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA 

 

5.27. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad operacional de la DSO 

en PEL, mediante la implementación de procesos de inspecciones y auditorías, 

que permitan asegurar que el personal aeronáutico con licencia, centros de 

instrucción y entrenamiento de aviación civil, centros de competencia 

lingüística, centros médicos aeronáuticos examinadores y médicos 

aeronáuticos acreditados cumplan las disposiciones y normativas establecidas 

en las RAB-61, RAB-63, RAB-65, RAB-67, RAB141, RAB-142 y RAB-147. 

5.28. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la aplicación 

de las medidas necesarias que deben implementar los Centros de Instrucción 

y Entrenamiento  de Aviación Civil y Centros de Competencia Lingüística,  

centros médicos aeronáuticos examinadores y médicos aeronáuticos 

acreditados de acuerdo a las normas de la reglamentación aeronáutica 

boliviana. 

5.29. Evaluar el SMS implementado por los Centros de Instrucción y Entrenamiento  

de Aviación Civil, a través de inspecciones/auditorias. 

5.30. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a la seguridad operacional 

en PEL y cuando corresponda poner bajo conocimiento del caso mediante 

informe a la Comisión de Faltas y Sanciones. 

5.31. Realizar la vigilancia a los Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aviación 

Civil. 

5.32. Realizar la vigilancia a los centros y médicos aeronáuticos en cumplimiento de 

la RAB 67. 

5.33. Realizar la Vigilancia a los Centros de Evaluación de Competencia Lingüística. 

5.34. Revisar los resultados de las evaluaciones de aptitud psicofísica, requeridas 

para otorgar una licencia y/o habilitación, asegurando que el personal 

poseedor de una licencia aeronáutica cumpla con el plazo establecido en la 

RAB 67. 

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACIÓN  

5.35. Coordinar con las Unidades respectivas para realizar las pruebas de pericia o 

verificación de competencia del postulante o titular de la licencia y/o 

habilitación.  

5.36. Coordinar con las Direcciones DSO, DNA y EDV, las acciones relacionadas con 

la vigilancia continua del personal poseedor de una licencia aeronáutica.  

 

5.37. Con la Dirección Jurídica: asuntos técnico-legales relacionados con Licencias 

y/o habilitaciones. 



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 48  
 

5.38. Coordinar con las Direcciones/Unidades involucradas en la elaboración de 

Boletines Reglamentarios, Circulares y otros documentos, de conformidad con 

la Ley N° 2902, la RAB y los Anexos OACI.  

  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 49  
 

UNIDAD DE AERONAVEGABILIDAD (AIR) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.2.4 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Seguridad Operacional (DSO)  

 

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

 

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

 

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

 

4. OBJETIVO  

En el marco de los objetivos y funciones de la DSO, cumplir y desarrollar en forma 

eficiente y adecuada los temas del área de Aeronavegabilidad, así como los 

Procesos de Certificación y Vigilancia Continua y Sistémica de la Seguridad 

Operacional, de conformidad con la Ley N° 2902, la RAB, el MIA y los Anexos OACI.  

 

5. FUNCIONESY RESPONSABILDADES 

GENERALES: 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de 

Aeronavegabilidad. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a AIR, cuando así lo soliciten las empresas 

aeronáuticas, otros entes del Estados u otras dependencias. 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de aeronavegabilidad, en coordinación con EDV. 

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción del personal que efectúa 

inspecciones a las OMAS. 

5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la 

Unidad, en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos mínimos 

de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las 
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funciones de inspector AIR, gestionando además el suministro de la instrucción 

apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado.  

5.6. Analizar las comunicaciones sobre aeronavegabilidad enviadas por la OACI a 

los Estados, Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas 

correspondientes. 

5.7. En coordinación con el DSO, designar Inspectores PMI para los AOCs, CIACs y 

OMAs, para la supervisión y vigilancia de la Seguridad Operacional. 

5.8. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en el marco de competencia de la Unidad AIR. 

5.9. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área. 

5.10. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o 

Estados relacionados con Aeronavegabilidad que comprometan al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5.11. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 

NORMATIVA: 

5.12. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a 

aeronavegabilidad, enmarcada en los Anexos 1, 6, 8 y 19 al Convenio de 

Aviación Civil Internacional, mediante el desarrollo, revisión, enmienda y 

publicación en los requisitos normativos establecidos en la RAB-21, RAB-23, RAB-

25, RAB-27, RAB-29, RAB-31, RAB-33, RAB-35, RAB-36, RAB-39, RAB-43, RAB- 91, 

RAB-121, RAB-129, RAB-135, RAB-145, procedimientos del MIA y otros 

documentos normativos complementarios. 

5.13. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios,  Circulares, manuales y textos de 

orientación en general, en conformidad con las normas y métodos 

recomendados (SARPS) de los Anexos 1, 6 y 8 del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional en lo referente a la Unidad de Aeronavegabilidad. 

5.14. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias con la RAB y 

Anexos relacionados a Aeronavegabilidad, asimismo la gestión de enmiendas 

a la RAB en coordinación con EDV. 

CERTIFICACION Y AUTORIZACIONES: 

5.15. Emisión de Certificados de Aeronavegabilidad (Primer AIR y su Renovación), 

sobre la base de la evaluación satisfactoria de aeronaves y sus registros de 

mantenimiento. 

5.16. Evaluación y emisión del certificado de homologación de ruido de 

aeronaves. 

5.17. Emisión de Certificados de Aeronavegabilidad de Exportación (CAE) y 

permisos de vuelo especial (PEV), sobre la base de la evaluación satisfactoria 

de aeronaves, motores y/o hélices, según corresponda, y sus registros de 

mantenimiento. 
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5.18. Analizar, procesar y registrar solicitudes de importación de aeronaves, y 
expedir autorizaciones de importación, sobre la base de una evaluación 
satisfactoria de cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

5.19. En coordinación con Operaciones y Licencias al Personal Aeronáutico, llevar 
procesos de Certificación de Explotadores 121/135, y centros de instrucción 
141/142/147. 

5.20. Evaluar y aprobar/aceptar, según corresponda, los diferentes manuales 
requeridos por el reglamento vigente. 

5.21. Evaluar y aprobar programas de mantenimiento de aeronaves, incluidos los 
requisitos especiales del programa de mantenimiento para operaciones con 
tiempo de desviación extendido (EDTO) si aplica. 

5.22. Evaluar y aprobar los programas de fiabilidad de las aeronaves, y los 
programas de mantenimiento de la integridad estructural de aeronaves, 
según el caso. 

5.23. En coordinación con Operaciones, llevar procesos de aprobación 
especificas RVSM, PBN, CAT II y III, EFB, EDTO, MEL. 

5.24. Evaluar y aprobar los datos de diseño para ser utilizados en las reparaciones 
o modificaciones mayores. 

5.25. Evaluar y aceptar los certificados de tipo de aeronaves, de un tipo y modelo 
que recién ingresa al parque aeronáutico. 

5.26. Llevar procesos de certificación de OMAs, de acuerdo al RAB 145. 
5.27. Evaluar solicitudes de exenciones a requisitos reglamentarios de 

aeronavegabilidad. 
5.28. Evaluar y aprobar/aceptar, según corresponda, los diferentes manuales 

requeridos por el reglamento vigente. 

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA: 

5.29. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad operacional de la 
DSO en aeronavegabilidad, mediante la implementación de procesos de 
inspecciones y auditorías, que permitan asegurar que las Organizaciones de 
Mantenimiento Aprobadas y Aviación General cumplan las disposiciones y 
normativas establecidas en la RAB-43, RAB-91, RAB-121, RAB-129, RAB-135 y 
RAB-145. 

5.30. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la 
aplicación de las medidas necesarias que deben implementar las 
Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas y de acuerdo a las normas de 
la reglamentación aeronáutica boliviana. 

5.31. Evaluar el SMS implementado por un AOC y OMA, a través de 
inspecciones/auditorias. 

5.32. Verificar y supervisar el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad 
continua de las aeronaves de los explotadores. 

5.33. Evaluar y controlar la aplicación de las directrices de aeronavegabilidad y/o 
Boletines de Servicios (SB) conexos publicados por el fabricante, para 
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garantizar que el explotador cumpla los requisitos de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de los productos aeronáuticos. 

5.34. Llevar a cabo una vigilancia continua de los programas de fiabilidad de 

aeronaves de los explotadores, tomar medidas si los resultados indican 

medidas bajos de seguridad. 

5.35. Realizar visitas de vigilancia periódicas y sin previo aviso a las aeronaves de 

los explotadores durante las operaciones para verificar que las aeronaves 

estén en condiciones de aeronavegabilidad. 

5.36. Llevar a cabo visitas de vigilancia periódicas y sin previo aviso de las 

operaciones de aeronaves de explotadores extranjeros, con respecto a 

cuestiones de aeronavegabilidad. 

5.37. Efectuar actividades de vigilancia periódica y sin previo aviso de las 

instalaciones relacionadas con el mantenimiento de los OMAs en plataforma 

y en hangares, talleres e instalaciones de reparación, para garantizar el 

cumplimiento con el MOM,  el programa de mantenimiento de aeronaves, 

uso manuales del fabricante, y que dichas tareas estén a cargo de personal 

de mantenimiento autorizado. 

5.38. Realizar actividades de vigilancia periódicas y sin previo aviso de  la 

aeronavegabilidad continua de las aeronaves para operaciones especiales 

(EFB, RVSM, PBN, CAT II/III, EDTO, etc), para determinar el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad de los sistemas involucrados en dichas operaciones. 

5.39. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a la seguridad operacional 

en aeronavegabilidad y cuando corresponda poner bajo conocimiento del 

caso mediante informe a la Comisión de Faltas y Sanciones. 

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACION 

5.40. Con la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional: Verificación de datos 

técnicos de aeronave, para la emisión del certificado de matrícula. 

5.41. Con la Dirección Jurídica: en los procesos de emisión de certificado OMA, y 

otros asuntos técnico-legales relacionados con aeronavegabilidad. 

5.42. Con PEL: Evaluación oral-practica a postulantes de licencia de mecánico de 

mantenimiento.  

5.43. Coordinar con las Direcciones/Unidades involucradas en la elaboración de 

Boletines Reglamentarios, Circulares y otros documentos, de conformidad 

con la Ley N° 2902, la RAB y los Anexos OACI.  
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UNIDAD DE AERONAVES (UNA) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.2.5 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Seguridad Operacional (DSO)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO 

  

En el marco de los objetivos y funciones de la DGAC y la DSO, cumplir, desarrollar y 

apoyar en forma eficiente, adecuada y segura con la operación y control de las 

diferentes aeronaves de propiedad de la DGAC, para la coadyuvar con la 

Vigilancia Continua y Sistémica de la Seguridad Operacional, así como otras 

funciones asignadas de conformidad con la Ley N° 2902, la RAB, los Manuales de los 

Inspectores OPS/AIR y los Anexos OACI  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.2. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con las 

aeronaves. 

5.3. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a la Unidad de Aeronaves, cuando así lo soliciten los 

entes del Estados u otras dependencias. 

5.4. Coordinar y planificar de forma segura y eficiente la operación de las 

diferentes aeronaves con las que cuenta la DGAC, en coordinación con la 

MAE, la DSO y a requerimiento con otras Direcciones de la DGAC, así como el 

apoyo Insterinstitucional requerido por las diferentes carteras de estado.  

5.5. Planificar y proponer a consideración de la MAE el presupuesto operativo 

administrativo en el POA, para una operación planificada y segura de cada 
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tipo de aeronave, incluyendo las operaciones especializadas de la aeronave 

verificadora a nivel nacional e internacional.  

5.6. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Control de Mantenimiento, 

Programa de Mantenimiento de cada Aeronave y el Manual de Operaciones 

de la Unidad de Aeronaves aprobado por las instancias correspondientes, a 

efectos de contar con una guía para la ejecución y control de sus funciones.  

5.7. Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los reglamentos 

procedimientos y textos de orientación que guarden relación con el 

mantenimiento de las aeronaves de nuestra entidad.  

5.8. Emitir Boletines Reglamentarios, Directivas, Circulares, etc., que derivan de la 

legislación aeronáutica básica considerando los procedimientos 

operacionales, equipos e infraestructuras en conformidad con las normas y 

métodos recomendados (SARPS) de los Anexos al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional.  

5.9. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción.  

5.10. Poner a consideración de aprobación de la MAE, experimentados tripulantes 

de vuelo (PIC y SIC) elegibles entre los Inspectores OPS, para que de acuerdo 

a requerimiento sean designados como tales en los diferentes tipos de 

aeronaves, manteniéndolos constantemente actualizados y habilitados de 

acuerdo con su Licencia de Piloto, la RAB y al Manual de Operaciones de la 

Unidad.  

5.11. Poner a consideración de aprobación de la MAE, experimentado personal de 

mantenimiento y de apoyo (mecánicos), para que de acuerdo a 

requerimiento sean designados como tales en los diferentes tipos de 

aeronaves, manteniéndolos constantemente actualizados y habilitados de 

acuerdo con su Licencia, la RAB y al Manual de Operaciones de la Unidad.  

5.12. Planificar y coordinar con la MAE, DSO y la DNA las operaciones de vuelo de 

la aeronave verificadora de conformidad con los requerimientos de la RAB y 

Anexos OACI, para la inspección de radio ayudas y otros chequeos 

especializados de la DNA, AASANA y SABSA, así como el trámite y la 

planificación con otros Estados para la venta de este tipo de servicios a nivel 

nacional e internacional.  

5.13. Considerar y proponer la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) 

que cuente con la habilitación para realizar mantenimiento en las aeronaves 

de la DGAC, misma que se haga cargo del mantenimiento, en cumplimiento 

a su programa, condiciones y tiempos de mantenimiento.  

5.14. Planificar la operación anual de las diferentes aeronaves (nacional e 

internacional), incluyendo costos operativos, remanentes, equipos de apoyo y 

el respectivo mantenimiento preventivo y recomendado por los fabricantes.  
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5.15. Llevar y mantener un eficiente control para la operación segura de las 

diferentes aeronaves, con los respectivos Seguros y documentos vigentes 

requeridos abordo, activos y bienes de la Unidad a su cargo, incluyendo los 

hangares.  

5.16. Ser responsable de mantener en los hangares las respectivas instalaciones para 

tripulantes de vuelo con todos los implementos y ayudas para las operaciones 

de vuelo, incluyendo en cada aeronave sus respectivas listas de chequeo 

aprobadas en el AFM o customizadas de acuerdo a los cambios sufridos, AFM, 

cartas NAV y APP, equipos de emergencia, oxígeno y otros.  

5.17. Ser responsable de mantener en los hangares las respectivas instalaciones para 

personal de mantenimiento y apoyo, y sus respectivos implementos y equipos 

de apoyo para cada tipo de aeronave como ser GPU, Manuales, 

herramientas, equipos de emergencia y otros (jalador, aceite, embudo, trapos, 

etc.).  

5.18. Ser responsable de llevar los registros de mantenimiento, horas de vuelo, 

remanentes y bitácoras (motor, nave, hélice), Libro de abordo, TBO, TTSN, AD’s, 

SB’s y otros documentos técnicos, así como contar con el personal de 

mantenimiento de apoyo dependiente de la DGAC (despacho, asistentes en 

tierra, limpieza, etc.).  

5.19. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Ley 2902, la RAB, Manual de Puestos y 

Funciones DSO, el MIO, MIA, Anexos OACI y otra normativa aeronáutica, en 

especial los que involucran la operación de aeronaves y su mantenimiento.  

5.20. Coordinar con la DSO y otras Direcciones de la DGAC (DNA, DJ, DAF, DTA y 

DRAN), actividades que por su naturaleza involucre a las mismas.  

5.21. Implantar procesos y procedimientos que permitan identificar las deficiencias 

detectadas en cumplimiento a la seguridad operacional.  

5.22. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a la seguridad operacional y 

cuando corresponda poner bajo conocimiento del caso mediante informe a 

la Comisión de Faltas y Sanciones.  

5.23. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

5.24. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC.  
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO (DTA) 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO: 1.0.3 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. UNIDADES DEPENDIENTES  

2.1. Unidad de Servicios Aerocomerciales (SAC)  

2.2. Unidad de Facilitación del Transporte Aéreo (FAL)  

2.3. Unidad de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 

Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, 

Jefaturas Regionales, Sub Regionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

e Instituto Nacional de Aviación Civil.  

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 

organismos internacionales de acuerdo al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Reglamentar y fiscalizar las actividades de Servicios Aerocomerciales, Facilitación y 

Seguridad de la Aviación Civil, mediante personal necesario y capacitado, en el 

marco de las políticas, leyes y reglamentos aplicables al transporte aéreo  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Intervenir en la formulación y actualización de las políticas inherentes al 

transporte aéreo comercial y controlar su cumplimiento.  

5.2. Autorizar o negar, según los casos, la salida, ingreso, sobrevuelo y permanencia 

de aeronaves civiles nacionales o extranjeras que no se dediquen a servicios 

aéreos regulares autorizados.  

5.3. Proponer normas, dentro el ámbito de su competencia.  

5.4. Efectuar inspección a los explotadores de servicios de transporte aéreo y de 

los trabajos aéreos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales sobre la materia.  

5.5. Ejecutar las acciones de. Facilitación del Transporte Aéreo, tendientes a evitar 

el retardo innecesario de la salida, ingreso o sobrevuelo, así como a sus 

tripulantes, pasajeros, carga y correo.  Coordinar con la Autoridad de 

Regulación Sectorial, la aprobación de los acuerdos entre empresas, que 
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impliquen los arreglos de explotación conjunta, consorcios, operaciones de 

riesgo compartido, consolidación o fusión de empresas, servicios e intereses, 

acuerdos de código compartido, pool de servicios o cualquier otra modalidad 

comercial.   

5.6. Determinar la capacidad de la carga postal que deben transportar los 

explotadores de servicios de transporte aéreo regular, otorgando, cuando 

corresponda, el permiso para efectuar dicho transporte a los explotadores de 

servicios de transporte aéreo no regular. Dictaminar, sujeto a reglamentación, 

la procedencia de las solicitudes de Permisos de Operación para realizar 

servicios de transporte aéreo internacional a empresas extranjeras, cuando no 

exista un acuerdo bilateral o multilateral.  

5.7. Elaborar y aplicar, la reglamentación, programas y procedimientos asignados 

mediante el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, los Anexos 

al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y Acuerdos Internacionales en 

la materia.  

5.8. Elaborar el Plan de Rutas Nacionales e Internacionales.  

5.9. Proponer los procedimientos requeridos para otorgar, modificar o dejar sin 

efecto, autorizaciones o permisos relativos al transporte aerocomercial, y en su 

caso, adoptar las medidas que corresponden a su jerarquía administrativa o 

elevar propuestas ante la autoridad competente.  

5.10. Participar en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 

reuniones internacionales sobre transporte aéreo.  

5.11. Participar en la negociación y elaboración de Acuerdos y Convenios 

Internacionales relacionados con la aviación comercial, dentro de su 

competencia.  

5.12. Participar como contraparte técnica boliviana, en las negociaciones de 

convenios bilaterales y/o multilaterales sobre transporte aéreo.  

5.13. Elaborar las estadísticas oficiales del transporte aéreo.  

5.14. Calificar la reciprocidad de derechos que otorguen a las empresas aéreas 

nacionales los países extranjeros, para los efectos de aplicar restricciones 

cuando corresponda.  

5.15. Dictaminar sobre la asignación de derechos de tráfico aéreo internacional 

entre las empresas nacionales, cuando éstos estén restringidos por convenios 

bilaterales y/o multilaterales sobre transporte aéreo.  

5.16. Aprobar itinerarios de empresas nacionales y extranjeras.  

 

5.17. Fiscalizar dentro el área de su competencia, la comercialización y promoción 

de los servicios de transporte aéreo internacional, proponiendo y aplicando las 

sanciones previstas en caso de infracción.  
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5.18. Participar en la aprobación de los contratos de utilización de aeronaves bajo 

el punto de vista aerocomercial, previa a su inscripción en el Registro 

Aeronáutico Nacional.  

5.19. Integrar, con carácter permanente o transitorio, las comisiones constituidas con 
otros organismos del Estado, para resolver asuntos de interés compartido en el 
Transporte y Trabajo Aéreo.  

5.20. Coordinar el trabajo y las actividades de las distintas áreas e inspectores bajo 

su dependencia a nivel nacional.  

5.21. Actuar como enlace con la OACI respecto a los temas referidos a transporte 

aéreo.   

5.22. Alinear las actividades y tareas para desarrollar, implementar y mejorar el 

Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP). 

5.23. Realizar otras actividades que coadyuven a logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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UNIDAD DE SERVICIOS AEROCOMERCIALES (SAC) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.3.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Transporte Aéreo (DTA)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 

organismos internacionales de acuerdo al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

 

Elaborar y proponer normas y procedimientos técnicos relacionados con la 

reglamentación y economía del transporte aéreo, a objeto que los servicios aéreos 

nacionales e internacionales se desarrollen de manera eficiente y ordenada de 

conformidad a las normas y disposiciones aplicadas en la materia. Gestionar y  

Controlar la aplicación de los Convenios sobre Transporte Aéreo suscritos por Bolivia.   

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

GENERALES: 

 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de 

Servicios Aerocomerciales. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a SAC, cuando así lo soliciten las empresas 

aeronáuticas, otros entes del Estados u otras dependencias. 

5.3. Elaborar y proponer normas  y procedimientos técnicos que regulen la 

actividad del transporte aéreo.  

5.4. Intervenir y coordinar los procedimientos relacionados con el otorgamiento, 

renovación, modificación o caducidad de los permisos y autorizaciones para 

la explotación de servicios de transporte aerocomercial de pasajeros, carga y 

correo de carácter nacional e internacional.  
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5.5. Aplicar los procedimientos técnicos recomendados en la otorgación de 

permisos de operación, rutas, frecuencias y otros aspectos comerciales a las 

empresas aéreas, en la explotación de servicios de transporte aéreo.  

5.6. Elaborar y actualizar información referida a la estructura de rutas nacionales, 

tipos de servicio, características del transporte, etc., para información general 

y específica  

5.7. Atender y dictaminar sobre solicitudes de vuelos especiales en los servicios 

aéreos nacionales e internacionales incluyendo los vuelos fletados.  

5.8. Planificar y supervisar las actividades referidas al sistema estadístico de la 

aviación civil, efectuando al mismo tiempo el análisis de la información 

procesada.  

5.9. Controlar y supervisar las actividades referidas a la emisión de autorizaciones  

de ingreso, salida y sobrevuelo de aeronaves.  

5.10. Dictaminar sobre la aplicación de los términos establecidos en los Convenios y 

Acuerdos del Transporte Aéreo Internacional, ante requerimientos efectuados 

por operadores nacionales o extranjeros.   

5.11. Atender, dentro sus competencias, las solicitudes para la designación de 

operadores nacionales, en aplicación a lo dispuesto en los Convenios sobre 

Transporte Aéreo.  

5.12. Ejercer fiscalización respecto del cumplimiento de los permisos de operación y 

autorizaciones otorgados para la explotación de servicios aerocomerciales y 

proponer la aplicación de sanciones en caso de infracciones respecto de las 

normas.  

5.13. Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas 

al Contrato de Transporte para el tráfico de pasajeros, carga y correo.  

5.14. Administrar el registro, seguimiento y actualización de los documentos de  los 

Acuerdos y Convenios   

5.15. Aprobar o negar los itinerarios propuestos por empresas nacionales y  

extranjeras.  

5.16. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los itinerarios aprobados a los 

operadores nacionales y extranjeros.  

5.17. Fiscalizar la comercialización y promoción de los servicios efectuados en 

territorio boliviano por los operadores extranjeros y recomendar las sanciones 

previstas en caso de infracciones.  

5.18. Coordinar con entidades estatales relacionadas con la actividad aeronáutica,  

las acciones que permitan intercambiar información, aplicar procedimientos 

conjuntos y coadyuvar al mejor cumplimiento de las normas y reglamentos 

aplicables en materia d transporte aéreo.  
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5.19. Coordinar de manera efectiva los temas relativos a la protección al medio 

ambiente al interior de la DGAC como con las entidades competentes en estos 

temas. 

5.20. Revisión, actualización e implementación del Plan Estratégico ambiental de la 

DGAC. 

5.21. Desarrollar propuestas para la implementación de acciones que contribuyan 

al mejor desempeño medio ambiental del transporte aéreo. 

5.22. Elaborar, revisar, enmendar y publicar la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana referida al medio ambiente enmarcado en el Anexo 16 del Convenio 

de Aviación Civil Internacional. 

5.23. Gestionar y verificar el cumplimiento por parte de otros Organismos del 

Gobierno sobre las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales de 

transporte aéreo, cuando por su carácter específico son derivadas a esas 

jurisdicciones.  

5.24. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

5.25. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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UNIDAD DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO (FAL) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.3.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Transporte Aéreo (DTA)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI.  

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 

organismos internacionales de acuerdo al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Ejecutar las acciones de Facilitación del Transporte Aéreo aplicando las medidas 

tendientes a simplificar los requisitos y acelerar el despacho relativo a la entrada, 

tránsito y salida de aeronaves, personas, equipajes, carga, correo y otros artículos 

en los aeropuertos nacionales e internacionales del país.  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de 

Facilitación. 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados a FAL, cuando así lo soliciten las empresas 

aeronáuticas, otros entes del Estados u otras dependencias. 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a la temática de Facilitación, en coordinación con el Profesional 

en Normas y Fiscalización FAL. 

5.4. Identificación, programación, recomendación, seguimiento y evaluación de 

las necesidades de capacitación e instrucción del personal que efectúa 

inspecciones a los Operadores Aéreos y Administradores de Aeropuertos. 

5.5. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal técnico de la 

Unidad, en el marco de su especialidad, estableciendo los requisitos mínimos 
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de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las 

funciones de inspector FAL, gestionando además el suministro de la instrucción 

apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado.  

5.6. Analizar las comunicaciones sobre Facilitación enviadas por la OACI a los 

Estados, Elaborar las respuestas a las mismas y adoptar las medidas 

correspondientes. 

5.7. Apoyar la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia (SSP) en el marco de competencia de la Unidad FAL. 

5.8. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área. 

5.9. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o 

Estados relacionados con Facilitación que comprometan al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5.10. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 

NORMATIVA: 

5.11. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a Facilitación, 

enmarcada en el Anexo 9  al Convenio de Aviación Civil Internacional, 

mediante el desarrollo, revisión, enmienda y publicación en los requisitos 

normativos establecidos en la RAB-997 y RAB-999, Programa Nacional, 

Programas FAL de Líneas Aéreas y Aeropuertos, Procedimientos y otros 

documentos normativos complementarios. 

 

5.12. Elaborar y emitir Boletines Reglamentarios, Directivas, Circulares, etc., que 

derivan de la legislación aeronáutica básica considerando los procedimientos 

en conformidad con las normas y métodos recomendados (SARPS) del              

Anexo 9. 

 

5.13. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias con la RAB de 

Facilitación y el Anexo 9, asimismo la gestión de enmiendas a la RAB en 

coordinación con EDV. 

CERTIFICACIÓN: 

5.14. Evaluación teórica y práctica del personal que postula para Instructor FAL. 

 

5.15. Emisión de Certificados de certificación de Instructor FAL 
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FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA 

5.16. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia referente a Facilitación mediante 

inspecciones a programas FAL de Aeropuertos y aerolíneas que permitan 

asegurar que cumplan las disposiciones normativas establecidas en la RAB-997 

y RAB-999 para lograr un desarrollo más acelerado en el movimiento de 

aeronaves, personas, equipajes, carga, correo y otros artículos.  

5.17. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la aplicación 

de las medidas necesarias que deben implementar los Operadores Aéreos y 

Administradores de Aeropuertos de acuerdo a las normas de la 

reglamentación aeronáutica boliviana.  

5.18. Evaluar y aprobar/aceptar, según corresponda, los diferentes Programas FAL. 

 

5.19. Efectuar actividades de vigilancia concernientes a Facilitación y cuando 

corresponda poner bajo conocimiento del caso mediante informe a la 

Comisión de Faltas y Sanciones 

 

5.20. Controlar y coordinar las acciones tendientes a la aplicación y ejecución 

efectiva de las normas y recomendaciones sobre Facilitación del Transporte 

Aéreo en concordancia a lo establecido en la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana, el Programa Nacional de Facilitación, Los Programas FAL y las normas 

y métodos recomendados en el Anexo 9 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional y documentos conexos sobre la materia.   

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACION 

5.21. Con la Dirección Jurídica: en los procesos de aprobación de documentos que 

requieren Resolución Administrativa. 

 

5.22. Coordinaciones del CONCIFAL 

 

5.23. Coordinaciones de procesos de Faltas y Sanciones 

 

5.24. Apoyar técnicamente las actividades del Consejo de Coordinación 

Interinstitucional  para la Facilitación del Transporte Aéreo Internacional 

“CONCIFAL”, efectuando las recomendaciones  pertinentes en el ámbito 

operativo de sus responsabilidades.  

 

5.25. Proporcionar asistencia técnica y coordinar con Jefaturas Regionales respecto 

a los planes y programas en materia de Facilitación.  

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACION EXTERNA 

5.26. Coordinar con las autoridades correspondientes las actividades referidas a la 

Facilitación del Transporte Aéreo para lograr una mayor rapidez y agilidad en 



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 65  
 

los procedimientos referidos a la entrada, tránsito y salida de aeronaves, 

personas, equipajes,  carga, correo y otros artículos.  

5.27. Actuar como oficina de enlace de la DGAC en el  Consejo de Coordinación 

Interinstitucional para la Facilitación del Transporte Aéreo Internacional 

“CONCIFAL”, y las Unidades Aeroportuarias de Facilitación UAFAL´s.  
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UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (AVSEC) 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.3.3 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección de Transporte Aéreo (DTA)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

 

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI.  

 

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 

organismos internacionales de acuerdo al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Tiene como su objetivo primordial la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el 

personal en tierra y el público en general en todos los asuntos relacionados con la 

salvaguardia contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil.  

 

Estableciendo niveles de coordinación entre las diferentes Instituciones, Empresas 

Públicas o Privadas y Organismos de Seguridad del Estado, en el marco de sus 

competencias. 

 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con Seguridad de 

la Aviación Civil (AVSEC). 

5.2. Atender y resolver consultas, solicitudes y peticiones, y emitir criterio técnico 

sobre temas relacionados con Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) cuando 

así lo soliciten las Instituciones, Empresas públicas o privadas y Organismos de 

Seguridad del Estado. 

5.3. Revisar la página WEB de la DGAC y proponer actualizaciones o mejoras en lo 

concerniente a Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC). 

5.4. Verificar y asegurar la cualificación e instrucción del personal de la Unidad de 

Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), estableciendo los requisitos mínimos de 
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conocimiento y experiencia del personal que desempeña las funciones como 

Inspector AVSEC, gestionando además el suministro de la instrucción 

apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado.  

5.5. Analizar las comunicaciones sobre Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) 

enviadas por la OACI a los Estados, preparar las respuestas a las mismas y 

adoptar las medidas correspondientes. 

5.6. Cumplir con las funciones designadas en la composición del Consejo Nacional 

de Seguridad de la Aviación Civil (CONASEG) y los Comités Aeroportuarios de 

Seguridad de la Aviación Civil (COASEG). 

5.7. En coordinación con el CONASEG, elaborar y aprobar el Plan Nacional de 

Contingencias. 

5.8. Elaborar el cronograma de reuniones de los Comités Aeroportuarios de 

Seguridad de la Aviación Civil (COASEG) y realizar el seguimiento a los temas 

consensuados en el Acta de Conclusiones. 

5.9. Participar de reuniones y atender asuntos internacionales con organismos o 

Estados relacionados con Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) que 

comprometan al Estado Plurinacional de Bolivia. 

5.10. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 

NORMATIVA: 

5.11. Elaborar, revisar, enmendar y publicar la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana referida a Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), relacionada por 

Administradores de Aeropuerto (RAB 107), Explotadores de Aeronaves (RAB 

108), Seguridad de la Carga Aérea y Correo (RAB 109), enmarcada en el Anexo 

17  al Convenio de Aviación Civil Internacional, Programa Nacional de Control 

de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), el Programa 

Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), 

Procedimientos y otros documentos normativos complementarios. 

5.12. Revisar, aprobar y verificar el cumplimiento de los programas de seguridad del 

Administrador de Aeropuerto, servicios de navegación aérea, explotadores de 

aeronaves nacionales y extranjeros, empresas de carga, correo y Courier, 

empresas de seguridad privada, empresas de catering, empresas de limpieza, 

empresas de handling y otros.   

5.13. Elaborar y publicar Boletines Reglamentarios, Circulares, etc., que derivan de 

la legislación aeronáutica considerando los procedimientos en conformidad 

con las normas y métodos recomendados (SARPS) del Anexo 17. 

5.14. Aplicar el Reglamento de Faltas y Sanciones, en caso de incumplimiento al 

PNSAC y cualquier otra norma relativa a la Seguridad de la Aviación Civil. 
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5.15. Procesar toda notificación a la OACI, referente a diferencias con la RAB sobre 

AVSEC y el Anexo 17, asimismo la gestión de enmiendas a la RAB en 

coordinación con EDV. 

CERTIFICACIÓN: 

5.16. Asegurar la creación e implantación de un sistema de certificación de 

Instructores, Personal de Seguridad de la Aviación Civil y Programas de 

Instrucción en concordancia con el Programa Nacional de Seguridad de la 

Aviación Civil. 

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN: 

5.17. Elaborar, y ejecutar el plan de vigilancia a la seguridad de la aviación civil de 

la DTA, mediante auditorías, pruebas, estudios e inspecciones, que permitan 

asegurar que se cumpla con el programa nacional de seguridad de la 

aviación civil y para procurar la rectificación rápida y eficaz de toda 

deficiencia y se cumplan las disposiciones y normativas establecidas en la RAB-

107, RAB-108 y RAB-109. 

5.18. Verificar mediante inspecciones programadas y no programadas la aplicación 

de las medidas necesarias que deben implementar los aeropuertos, 

explotadores de aeronaves y proveedores de servicios, de acuerdo a las 

normas de la reglamentación aeronáutica boliviana. 

5.19. Preparar, ejecutar cumplir, aprobar, coordinar la aplicación y mantener 

actualizado, el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

5.20. Revisar y aprobar los Programas de Seguridad de los administradores de 

aeropuerto, explotadores de aeronaves y de otras entidades que tienen 

actividad en el aeropuerto. 

5.21. Asegurar que los requisitos de diseño de aeropuertos, incluidos los requisitos 

arquitectónicos y los relacionados con la infraestructura que son necesarios 

para la aplicación de las medidas de seguridad del programa nacional de 

seguridad de la aviación civil, se integren en el diseño y en la construcción de 

nuevas instalaciones, así como en las reformas de las instalaciones existentes 

en los aeropuertos del país. 

FUNCIONES DE ENLACE/COORDINACIÓN 

5.22. Coordinar las actividades entre los departamentos, las agencias y otros 

órganos del Estado, los administradores de aeropuerto, explotadores de 

aeronaves y los proveedores de servicios de tránsito aéreo y otras entidades 

involucradas o responsables de la implantación de los diversos aspectos del 

programa nacional de seguridad de la aviación civil. 

5.23. Coordinar con la Dirección Jurídica en los procesos de aprobación de 

documentos que requieren Resolución Administrativa. 
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DIRECCIÓN DEL REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL (DRAN) 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO: 1.0.4 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

2.1. Área del Registro Público de Aeronaves. 

 

2.2. Área del Registro Aeronáutico Administrativo. 

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas. Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 

Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, 

Jefaturas Regionales, Sub- Regionales, AIG e Instituto Nacional de Aviación Civil.  

  

Relaciones Externas. Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

  

Proporcionar la seguridad jurídica en materia registral, inscribiendo los actos y 

contratos y/o resoluciones referidas a la propiedad de las aeronaves que transfieran, 

modifiquen o extingan su derecho, acto con el que estos adquieren la publicidad 

del derecho y oponibilidad contra terceros, a través de la inscripción definitiva de 

una aeronave otorga la nacionalidad boliviana, inscribir y dar fe pública de todos 

los actos inscritos en el Registro Aeronáutico Administrativo. 

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Asignar matrículas nacionales a las aeronaves que reúnan las condiciones 

estipuladas en la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia y demás disposiciones 

complementarias, en función de la evaluación técnica efectuada por las 

instancias correspondientes. 

5.2. Asentar, donde corresponda, mediante acto público, todo hecho que tenga 

relevancia jurídica sobre las aeronaves y empresas aeronáuticas, así como 

expedir las certificaciones solicitadas que se hallen dentro el marco de la Ley. 

5.3. Ser responsable de la gestión y custodia de toda la documentación a su cargo. 

5.4. Inscribir los permisos de operación y autorización de empresas, industrias, 

talleres y toda intervención relacionada con la actividad aeronáutica en 

función de la evaluación técnica efectuada por las instancias 
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correspondientes, previa la acreditación de su registro en la institución pública 

encargada del registro de empresas. 

5.5. Conocer e inscribir la autorización para el funcionamiento de escuelas, 

aeroclubes y clubes dedicados a la actividad aeronáutica en función de la 

evaluación técnica efectuada por las instancias correspondientes. 

5.6. Inscribir los antecedentes del personal aeronáutico boliviano, así como los 

documentos que acrediten la calidad de autoridades, funcionarios técnicos y 

dependientes de las instituciones o empresas públicas o privadas vinculadas 

con la actividad aeronáutica y sus grados de especialización o tecnificación. 

5.7. Vigilar el cumplimiento del Anexo 7 de la OACI por parte del Estado 

Plurinacional de Bolivia y notificar a la OACI las diferencias entre el Anexo 7 y 

la correspondiente RAB 47.  

 

5.8. Proponer reglamentos, procedimientos y sus respectivas enmiendas a los 

mismos. 

5.9. Legalizar la documentación que se encuentra a su cargo conforme a la 

previsión del artículo 1311 del Código Civil. 

 

5.10. Emitir certificaciones sobre la documentación que se encuentra a su cargo 

conforme a lo estipulado por los artículos 1296 y 1523 del Código Civil. 

5.11. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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ÁREA DEL REGISTRO PÚBLICO DE AERONAVES 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.4.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección del Registro Aeronáutico Nacional (DRAN)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 

organismos internacionales de acuerdo al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

 

Realizar el análisis, evaluación, y calificación de la documentación que ingresa a la 

Dirección de Registro Aeronáutico Nacional  para los actos y asuntos jurídicos 

establecidos en el Artículo 42 de la Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia 

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Analizar, evaluar y calificar la documentación legal presentada para la 

asignación de matrículas por parte del Registro Aeronáutico Nacional, así 

como determinar el tipo de matrícula conforme a lo regulado por la Ley de 

Aeronáutica Civil. 

 

5.2. Analizar, evaluar y calificar la documentación legal presentada para la 

inscripción de actos jurídicos relativos a aeronaves en el Registro Aeronáutico 

Nacional, así como determinar el tipo de inscripción, conforme a lo normado 

en la Ley de Aeronáutica Civil. 

 

5.3. Elaborar informes de recomendación sobre la aceptación o rechazo de las 

solicitudes de asignación de matrícula e inscripción de actos jurídicos relativos 

a aeronaves. 

 

5.4. Proponer normas y mecanismos de modernización del Registro Público de 

Aeronaves, acorde al avance tecnológico de todo registro público. 
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5.5. Analizar y actualizar los registros de aeronaves con los que cuenta el Registro 

Público de Aeronaves. 

 

5.6. Tramitar las solicitudes que corresponda al Registro Público de Aeronaves. 

 

5.7. Coordinar todas las gestiones y labores del Registro Aeronáutico Nacional 

(Registro Público de Aeronaves y Registro Aeronáutico Administrativo) 

necesarias para el cumplimiento de su cometido con el Director del Registro 

Aeronáutico Nacional. 

 

5.8. Efectuar el debido control de los libros, registros y sistemas con los que debe 

contar el Registro Público de Aeronaves, para mantenerlos actualizados. 

 

5.9. Responsabilizarse por la documentación bajo su cargo. 

 

5.10. Realizar capacitaciones a personal de las regionales y sub regionales en las 

cuales la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional tenga dependientes 

directos a cerca de los procedimientos, plazos y forma de presentación de los 

trámites. 

 

5.11. Elaborar esquemas sobre el contenido de los asientos de registros, referidos a 

los actos jurídicos establecidos en el Artículo 42 de la Ley de Aeronáutica Civil 

de Bolivia. 

 

5.12. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

 

5.13. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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ÁREA DEL REGISTRO AERONÁUTICO ADMINISTRATIVO 

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.4.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección del Registro Aeronáutico Nacional (DRAN)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 

organismos internacionales de acuerdo al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  
 

Realizar el análisis, evaluación y calificación de la documentación que ingresa a la 

Dirección de Registro Aeronáutico Nacional para la inscripción de los actos y 

asuntos jurídicos establecidos en los Artículos 43 y 44 de la Ley de Aeronáutica Civil 

de Bolivia; así como dejar constancia de las Pólizas de Seguro de aeronaves 

conforme al Artículo 178 de la Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia. 

 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Analizar, evaluar y calificar la documentación legal presentada para la 

inscripción de actos y asuntos jurídicos en el Registro Aeronáutico Nacional, 

conforme a lo normado en los Artículos 42 y 43 de la Ley de Aeronáutica Civil. 

 

5.2. Analizar y elaborar el informe correspondiente sobre las Pólizas de Seguro y 

Certificados de Seguro presentados por los explotadores aéreos ante la DGAC, 

de conformidad a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil y demás 

normativa aeronáutica. 

 

5.3. La documentación legal presentada para la inscripción de actos y asuntos 

jurídicos en el Registro Aeronáutico Nacional, conforme a lo normado en los 

Artículos 42 y 43 de la Ley de Aeronáutica Civil. 
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5.4. Elaborar informes de recomendación sobre la aceptación o rechazo de las 

solicitudes de inscripción de actos y asuntos jurídicos establecidos en los 

Artículos 42 y 43 de la Ley de Aeronáutica Civil. 

 

5.5. Proponer normas y mecanismos de modernización del Registro Aeronáutico 

Nacional, acorde al avance tecnológico de todo registro público. 

 

5.6. Analizar y actualizar los registros con los que cuenta el Registro Aeronáutico 

Administrativo. 

 

5.7. Tramitar las solicitudes que corresponda al Registro Aeronáutico Administrativo. 

 

5.8. Coordinar todas las gestiones y labores del Registro Aeronáutico Nacional 

(Registro Público de Aeronaves y Registro Aeronáutico Administrativo) 

necesarias para el cumplimiento de su cometido con el Director del Registro 

Aeronáutico Nacional. 

 

5.9. Efectuar el debido control de los libros, registros y sistemas con los que debe 

contar el Registro Aeronáutico Administrativo, para mantenerlos actualizados. 

 

5.10. Responsabilizarse por la documentación bajo su cargo. 

 

5.11. Realizar capacitaciones a personal de las regionales y sub regionales en las 

cuales la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional tenga dependientes 

directos a cerca de los procedimientos, plazos y forma de presentación de los 

trámites. 

 

5.12. Elaborar esquemas sobre el contenido de los asientos de registros referidos a 

los actos jurídicos establecidos en los Artículos 43 y 44 de la Ley de Aeronáutica 

Civil de Bolivia. 

 

5.13. En coordinación con el Director, efectuar seguimiento y control del Plan 

Operativo Anual correspondiente al DRAN.  

 

5.14. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

 

5.15. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO: 1.0.5 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  
  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

2.1. Área de Gestión Jurídica 

 

2.2. Área de Análisis Jurídico 

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
  
Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 

Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, 

Jefaturas Regionales, Sub- Regionales, AIG e Instituto Nacional de Aviación Civil y la 

Comisión de Faltas y Sanciones de la DGAC. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

 

Asegurar, facilitar y promover la correcta y eficiente interpretación, aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la 

actividad de la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Precautelar que la Dirección General de Aeronáutica Civil, desarrolle sus 

funciones y actividades dentro del marco de la ley.  

5.2. Prestar asesoría y asistencia jurídica especializada a la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.   

5.3. Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.  

 

5.4. Absolver consultas o requerimientos solicitados por las Direcciones de Área y 

Jefaturas Regionales, Subregionales y otras instancias de la institución.  

5.5. Emitir informes, opiniones, recomendaciones de carácter jurídico sobre los 

temas sometidos a su conocimiento.  
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5.6. Elaborar y refrendar las resoluciones, contratos y documentos jurídicos de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil.  

5.7. Atender todas las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en 

las que la Dirección General de Aeronáutica Civil actúe como demandante o 

demandado. 

5.8. Tener a su cargo, el registro y archivo de las Resoluciones Administrativas, 

Contratos y otros documentos de orden jurídico de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, así como organizar las fuentes de información legal.  

5.9. Presidir y coadyuvar en la sustanciación de sumarios en materia de Faltas y 

Sanciones de la Comisión de Faltas y Sanciones de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.  

5.10. Elaborar proyectos de disposiciones legales relativas al sector.  

5.11. Interpretar las disposiciones legales relativas al sector.  

5.12. Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil.   

5.13. Participar en las comisiones del comité de protección a las Frecuencias 

Aeronáuticas, Concejo de Coordinación Interinstitucional para la Facilitación 

del Transporte Aéreo (CONCIFAL) y Consejo de Autoridades Aeronáuticas del 

Sistema de Transporte Aéreo Sub Regional (STAS).  

5.14. Asesorar en última instancia los recursos administrativos para la MAE. 

5.15. Participar en todas las reuniones nacionales e internacionales donde se 

desarrollen temas jurídicos concernientes a la actividad aeronáutica.  

5.16. Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los procedimientos. 

5.17. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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ÁREA DE GESTIÓN JURÍDICA 

NIVEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.5.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Jurídica (DJU)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional de acuerdo 

al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  
 

Apoyar a la Dirección Jurídica, en el cumplimiento de sus funciones específicas, en 

todos los aspectos relacionados con la gestión jurídica al interior y exterior de la 

DGAC, patrocinio de procesos judiciales y los aspectos jurídicos de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales. 

 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil. 

 

5.2. Patrocinar y atender los procesos penales, civiles coactivos fiscales, de cobro 

coactivo en instancias internas o externas en los que sea parte la DGAC. 

 

5.3. Elaborar proyectos de memoriales y otros instrumentos de carácter jurídico 

dentro de los procesos jurídicos administrativos en los cuales es parte la Dirección 

General de Aeronáutica Civil. 

 

5.4. Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas 

de Administración y Control Gubernamentales. 

 

5.5. Tramitar y gestionar asuntos inherentes al Perfeccionamiento de Derecho 

Propietario de los bienes sujeto a registro a nombre de la DGAC.    

 

5.6. Elaborar Criterios Jurídicos en los temas relacionados a su área. 
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5.7. Absolver consultas legales en materia de Derecho en general. 

 

5.8. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

 

5.9. Realizar los reportes de los procesos y avances de los mismos a la Procuraduría 

y Contraloría General del Estado dentro los plazos establecidos y en las 

condiciones enmarcadas.  

 

5.10. Elaborar informes jurídicos y proyectos de Resoluciones Administrativas relativos 

al sector aeronáutico. 

 

5.11. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC en 

el marco de sus competencias. 
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ÁREA DE ANÁLISIS JURÍDICO 

NIVEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.5.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Jurídica (DJU)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional de acuerdo 

al ámbito de su competencia.  

  

4. OBJETIVO  
 

Apoyar a la Dirección Jurídica para emitir criterio jurídico técnico, verbal o escrito, a 

solicitud del Director Ejecutivo, Direcciones de Área y Jefaturas Regionales, 

Subregionales y otras instancias de la institución, a través del Director Jurídico, que 

permitan adecuar las actividades de la entidad dentro del marco legal establecido 

en sus funciones específicas relacionadas con la actividad de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil. 

 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Atender todo el tema de análisis jurídico al interior de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

 

5.2. Elaborar Resoluciones Administrativas, para viajes, verificando el cumplimiento 

de los requisitos. 

 

5.3. Elaborar Resoluciones Administrativas de Registro Aeronáutico, para la 

rehabilitación de matrículas, asignación de matrículas definitivas, provisionales 

y temporales, exenciones de matrícula, inscripción de derecho propietario, 

inscripción contratos arrendamiento, verificando el cumplimiento de acuerdo 

a los requisitos de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana y los legales. 

 

5.4. Elaborar Resoluciones Administrativas para Certificación de OMAs nacionales 

y extranjeras, de CIACs, CEAC, Explotador Aeronáutico Civil – AOC, 
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Aeródromos, verificando el cumplimiento de los requisitos según la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana y los legales.  

 

5.5. Emitir Resoluciones Normativas, de enmienda a la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana, Reglamentos Específicos internos, manuales y procedimientos. 

 

5.6. Emitir Resoluciones de designación para RPA Y RPC. 

 

5.7. Emitir Resoluciones de Cancelación de: Matrículas Definitivas, Provisionales y 

Temporales, exención de matrícula, Inscripción de derecho propietario, 

inscripción contratos arrendamiento, inscripción pistas, Certificación de OMAS, 

CIACs, CEACs, AOCs y Aeródromos. 

 

5.8. Elaborar Contratos Administrativos de las distintas modalidades. 

 

5.9. Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica verbales o por escrito. 

 

5.10. Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre los 

diversos temas que se presenten en la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

5.11. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamentos de funcionamiento de 

la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

5.12. Elaborar proyectos y propuestas de normas legales, relativas al sector. 

 

5.13. Elaborar proyectos de Resoluciones Administrativas inherentes a sus funciones. 

 

5.14. Interpretar las disposiciones legales relativas al sector. 

 

5.15. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

 

5.16. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC en 

el marco de sus competencias. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DAF) 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO: 1.0.6 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  

  

2. UNIDADES DEPENDIENTES  

2.1 Unidad Administrativa  

2.2 Unidad Financiera  

2.3 Unidad de Recursos Humanos 

2.4 Unidad de Sistemas  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 

Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, 

Jefaturas Regionales, Sub- Regionales, AIG e Instituto Nacional de Aviación Civil.  

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Lograr eficiencia, eficacia en la administración de recursos humanos, materiales y 

financieros, mediante la implementación del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, Sistema de Administración de Personal, Sistema de Presupuestos, Sistema 

de Contabilidad Integrada,  Sistema de Tesorería y la coordinación del Sistema de 

Programación de Operaciones y Sistema de Organización Administrativa. 

  

5. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Cumplir y hacer cumplir las normas y regulaciones del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Administración de Personal, 

Sistema de Presupuestos, Sistema de Contabilidad Integrada y  Sistema de 

Tesorería.  

 

5.2 Supervisar los subsistemas de contratación de bienes y servicios, así como el 

manejo y disposición bienes de la DGAC.  
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5.3 Aplicar los Sistemas de Presupuestos, Contabilidad Integrada y Tesorería, de 

conformidad a las Normas Básicas establecidas en el marco de la Ley N° 1178.  

5.4 Aplicar el sistema de Administración de Personal remunerado con recursos 

propios de la DGAC, el sistema de Bienes y Servicios y Programación de 

Operaciones Anual.  

5.5 Supervisar y presentar los Estados Financieros de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, de acuerdo a las normas de control fiscal.  

5.6 Supervisar la implementación de sistemas informáticos en la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, así como la prestación de asistencia técnica a las 

Unidades Organizacionales que lo requieran.  

5.7 Coordinar la elaboración del Programa de Operaciones Anual con al área de 

Planificación y Calidad. 

5.8 Informar periódicamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva sobre el porcentaje 

de la ejecución presupuestaria.   

5.9 Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los procedimientos. 

5.10 Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil en el marco de sus competencias. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA (UADM) 

NIVEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.6.1 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Administrativa Financiera (DAF)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

2.1 Área de Contrataciones  

2.2 Área de Activos Fijos 

2.3 Área de Almacenes 

2.4 Área de Servicios Generales 

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI.  

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional de acuerdo 

a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Administrar los bienes y servicios de la DGAC, a través de la implementación de los 

sub-sistemas de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, 

en cumplimiento a la normativa vigente y a fin de coadyuvar al logro de los objetivos 

institucionales. 

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con el área 

administrativa. 

5.2 Supervisar la implementación y cumplimiento del Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) de la entidad en el 

marco de la Ley 1178. 

5.3 Supervisar la ejecución de las actividades del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios en sus subsistemas de contrataciones, manejo y disposición 
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de la DGAC, en el marco de las competencias establecidas en las Normas 

Básicas y Reglamentación Específica. 

5.4 Cumplir con las funciones de Unidad Administrativa según las Normas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su Reglamentación interna. 

5.5 Supervisar los procesos de contratación de bienes y servicios en sus distintas 

modalidades. 

5.6 Controlar y evaluar, el uso, la conservación, salvaguarda, registro y control de 

las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la Institución 

5.7 Supervisar el Sistema de Información de Activos Fijos (VSIAF) conforme 

directrices emitidas por el Órgano Rector. 

5.8 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento, reposición 

del equipamiento y mobiliario, así como la provisión de bienes y servicios 

requeridos conforme los procedimientos establecidos en el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

5.9 Coordinar y supervisar las actividades para una adecuada provisión de 

servicios generales, de acuerdo a características y necesidades de las 

diferentes áreas.  

5.10 Coordinar, supervisar y/o aprobar los ingresos y salidas de almacenes.  

5.11 Supervisar, la preparación y actualización de los inventarios de almacenes y 

activos. 

5.12 Realizar el seguimiento al POA de la Unidad. 

5.13 Elaborar, actualizar e implementar los Reglamentos Específicos, Manuales y 

Procedimientos concerniente a las áreas de la unidad administrativa. 

5.14 Coadyuvar con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad a los 

procesos inherentes a su área.  

5.15 Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la 

Institución en el marco de sus competencias.  
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UNIDAD FINANCIERA (UFIN) 

NIVEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.6.2 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Administrativa Financiera (DAF)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

2.1 Área de Presupuestos  

2.2 Área de Contabilidad  

2.3 Área de Tesorería  
 

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  
Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y 

Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, 

Regionales y Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI.  
  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional de acuerdo 

a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

 

Implementar los sistemas de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad previstos por la 

Ley N°1178.  
  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con el área 

financiera. 

 

5.2 Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión financiera, orientada por las 

políticas y estrategias emanadas de la MAE. 

 

5.3 Planificar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los 

recursos, encaminada al logro de los objetivos, identificando los medios y 

recursos a utilizar, estableciendo parámetros y/o indicadores y responsables del 

cumplimiento de metas. 

 

5.4 Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de registro 

contable, presupuestario y de tesorería en el sistema SIGEP. 
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5.5 Apoyar en la elaboración de normas e instrumentos de control requeridos por 

la Unidad de Auditoria Interna o Contraloría General del Estado. 

5.6 Proponer ajustes, implantación y evaluación de los sistemas de presupuesto, 

contabilidad y tesorería, así como definir los criterios mínimos para ordenar y 

reglamentar el funcionamiento de dichos sistemas. 

5.7 Revisar las operaciones en el SIGEP, en las etapas de que correspondan para 

la ejecución de gastos y de ingresos (comprobantes Ejecución de gasto, 

ingreso, reversión y de regularización).  

5.8 Verificar los Estados Financieros de la DGAC, de acuerdo a normativa vigente.  

5.9 Supervisar los descargos de los recursos entregados por concepto de viajes, 

fondos a rendir, fondos en avance y otros de acuerdo a la normativa. 

5.10 Verificar y Revisar que los pagos estén respaldados de acuerdo a la normativa 

vigente.    

5.11 Verificar la correcta Administración los recursos económicos asignados de 

acuerdo a normativa vigente y lineamientos institucionales.  

5.12 Revisar, verificar y aprobar las evaluaciones del comportamiento económico – 

financiero, para elaborar la proyección financiera para las gestiones siguientes.  

5.13 Supervisar la presentación oportuna de boletas de garantía para su devolución 

o renovación según corresponda. 

5.14 Revisar y aprobar la información periódica sobre la ejecución presupuestaria y 

financiera de ingresos y gastos.  

5.15 Supervisar la asignación y control de la administración del fondo rotativo, fondo 

en avance y caja chica destinada de acuerdo a procedimientos establecidos 

en la reglamentación vigente.  

5.16 Verificar y aprobar las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas 

bancarias y libreta. 

5.17 Verificar y aprobar los estados de las cuentas por cobrar generadas a favor de 

la DGAC. 

5.18 Verificar y aprobar la elaboración de Plan Anual de Cuotas de Caja inicial y 

sus modificaciones en el marco de la normativa vigente. 

5.19 Verificar y aprobar los reportes de recaudaciones percibidos en las cuentas 

bancarias del Banco Central de Bolivia y Banco Unión S.A. 

5.20 Realizar el seguimiento y control de las ejecuciones presupuestarias. 

5.21 Coordinar, consolidar el informe de la formulación y reformulación del 

presupuesto institucional en base a lo dispuesto en las directrices emitidas por 
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el Órgano Rector, registrando la información presupuestaria en el Sistema de 

Información del Sector Público 

5.22 Revisar los informes de modificaciones presupuestarias de acuerdo a 

solicitudes en el marco de las Normas Básicas y Reglamentos vigentes 

5.23 Emitir certificaciones presupuestarias de gastos, previa verificación del origen 

de los fondos, la existencia de la partida presupuestaria específica y la 

disponibilidad de recursos, indicando además la fuente de financiamiento.  

5.24 Realizar el seguimiento al POA de la Unidad. 

5.25 Elaborar, actualizar e implementar los Reglamentos Específicos, Manuales y 

Procedimientos concerniente a las áreas de la unidad administrativa. 

5.26 Coadyuvar con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad a los 

procesos inherentes a su área.  

5.27 Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 

en el marco de sus competencias. 
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UNIDAD RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

NIVEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.6.3 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Administrativa Financiera (DAF)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional  de acuerdo 

a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Apoyar a las áreas organizacionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

lograr los objetivos institucionales, mediante la eficiente implementación operativa 

del Sistema de Administración de Personal y el mejoramiento del clima y cultura 

organizacional. 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados con la Unidad de 

Recursos Humanos. 

5.2. Aplicación de los Subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación del 

Desempeño, Capacitación Productiva, Movilidad y Registro, establecidos en 

el Reglamento Específico del Sistema de Administración de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil.  

5.3. Elaborar, actualizar e implementar el Reglamento Interno de Personal de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, con base al Régimen Laboral vigente, 

para la correcta ejecución del proceso de control de personal. 

5.4. Proporcionar asistencia técnica en procesos y procedimientos de selección y 

evaluación de personal a contrato. 

5.5. Organización de la instrucción inicial y las actualizaciones del personal de la 

DGAC, en coordinación con cada una de las Direcciones y/o áreas. 

5.6. Establecer y mantener los registros de instrucción del personal de la DGAC. 
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5.7. Coordinar los procesos de incorporación a la Carrera Administrativa a los 

servidores públicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de forma 

progresiva y de acuerdo a la Ley 2027, las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal y otras disposiciones pertinentes.  

5.8. Mantener la información relativa al personal de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil actualizado en el Módulo de Personal del Sistema Integrado 

de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). 

5.9. Desarrollar  y  mantener  actualizada  la  base  de  datos  del personal con 

información sobre dotación, Evaluación  del  desempeño,  Capacitación, 

Movilidad, Vacaciones y antigüedad de los servidores públicos. 

5.10. Implementar temas motivacionales e incentivos dirigidos a los servidores 

públicos de la DGAC, con base a los resultados de la evaluación del 

desempeño.  

5.11. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

5.12. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil en el marco de sus competencias. 
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UNIDAD SISTEMAS (USIS) 

NIVEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.6.4 

 

1. DEPENDE DE  

Dirección Administrativa Financiera (DAF)  

  

2. ÁREAS DEPENDIENTES   

Ninguna  

  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  

Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Planificación y Calidad, 

Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, Unidades, AIG, Regionales y 

Sub- Regionales, INAC y Proyecto OACI. 

  

Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional de acuerdo a su competencia.  

  

4. OBJETIVO  

Gestionar la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) 

en los procesos internos de la Dirección General de Aeronáutica Civil a fin de 

contribuir en el cumplimiento de las tareas de las áreas sustantivas y de apoyo.  

  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como también a los niveles 

directivos y operativos de la DGAC, en asuntos relacionados a la Unidad de 

Sistemas. 

5.2. Desarrollar reglamentos, y manuales para el uso adecuado de Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TICs) implementadas en la Dirección General 

de Aeronáutica Civil.  

5.3. Promover el desarrollo, implementación y actualización de soluciones 

informáticas que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil  

5.4. Administrar los diferentes servicios de acceso a la red de Internet e Intranet.  

5.5. Realizar la administración y expansión de la red de información y telefonía.  

5.6. Supervisar el funcionamiento de la red de voz y datos.  

5.7. Realizar gestiones necesarias para que la información sea fiable y segura.   
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5.8. Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 

computación de la Institución.  

5.9. Asesorar sobre la adquisición de hardware y software para la Dirección 

General de Aeronáutica Civil.  

5.10. Gestionar el funcionamiento de la página WEB de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.  

5.11. Prestar apoyo informático a las Unidades Organizacionales, en el manejo de 

programas informáticos.  

5.12. Realizar investigación tecnológica que contribuya a la mejora de los servicios 

prestados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.     

5.13. Coadyuvar en el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad a los procesos inherentes a su área.  

5.14. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil en el marco de sus competencias. 
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JEFARTURAS REGIONALES (JR) 

NIVEL APOYO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.0.1 
 

1. DEPENDE DE  

Lineal Dirección Ejecutiva (DEJ)  

Funcional de la Dirección Administrativa Financiera   
  

2. UNIDADES DEPENDIENTES  
Jefaturas Subregionales, de acuerdo a estructura orgánica.  
  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
  
Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 
Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, 
Jefaturas Sub- Regionales, AIG e Instituto Nacional de Aviación Civil.  
  
Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel departamental de 
acuerdo a su competencia, previa autorización de la Dirección Ejecutiva.  
  

4. OBJETIVO  
Administrar de manera eficiente los recursos delegados y asignados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil para el cumplimiento de las disposiciones que rigen la 
actividad aeronáutica civil y el logro del cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Difundir las Normas y Regulaciones Aeronáuticas Bolivianas, circulares, 
boletines y otros documentos emitidos por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

5.2. Dirigir el funcionamiento administrativo de la Jefatura Regional y Sub regionales 
bajo su dependencia.  

5.3. Gestionar los medios y recursos necesarios para el funcionamiento y 
cumplimiento de las funciones asignadas al personal administrativo y técnico 
de la oficina regional. 
 

5.4. Precautelar los activos fijos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
asignadas a la Regional y otros activos mientras se encuentren en su 
jurisdicción.  
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5.5. Representar a la DGAC en la presidencia del “Comité Aeroportuario de 
Seguridad de la Aviación Civil – COASEG”, conforme a las disposiciones 
establecidas en materia de seguridad de la aviación civil.  

5.6. Comunicar oportunamente a la Dirección Ejecutiva, sobre las operaciones de 
ingreso o salidas de aeronaves nacionales o extranjeras realizadas. 

5.7. Coadyuvar en hacer cumplir los instructivos de las Direcciones de área. 

5.8. Elaborar informes y documentación necesaria para su remisión a la Oficina 
Central.  

5.9. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 
en el marco de sus competencias.  
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JEFATURAS SUB-REGIONALES (JSR) 

NIVEL APOYO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.0.1.1 
 

1. DEPENDE DE  

Jefatura Regional  
  

2. UNIDADES DEPENDIENTES   
Ninguna  
  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
  
Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 
Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área, 
Jefaturas Regionales, AIG e Instituto Nacional de Aviación Civil. 
  
Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel regional de acuerdo 
a su competencia, previo conocimiento de la Jefatura Regional y la autorización de 
la Dirección Ejecutiva.  
  

4. OBJETIVO   
 
Administrar de manera eficiente los recursos delegados y asignados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil para el cumplimiento de las disposiciones que rigen la 
actividad aeronáutica civil y el logro del cumplimiento de los objetivos 
institucionales.    
 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
5.1. Difundir las Normas y Regulaciones Aeronáuticas Bolivianas, circulares, 

boletines y otros documentos emitidos por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

5.2. Dirigir el funcionamiento administrativo de la sub regional.  

5.3. Gestionar los medios y recursos necesarios para el funcionamiento y 
cumplimiento de las funciones asignadas al personal administrativo y técnico 
de la oficina Sub Regional  

5.4. Precautelar los activos fijos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
asignados a la sub regional y otros activos mientras se encuentren en su 
jurisdicción.  

5.5. Representar a la DGAC en la presidencia del “Comité Aeroportuario de 
Seguridad de la Aviación Civil – COASEG”, conforme a las disposiciones 
establecidas en materia de seguridad de la aviación civil  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 95  
 

5.6. Comunicar oportunamente a la Dirección Ejecutiva, sobre las operaciones de 
ingreso o salidas de aeronaves nacionales o extranjeras realizadas.  

5.7. Coadyuvar en hacer cumplir los instructivos de las Direcciones de área. 

5.8. Elaborar informes y documentación necesaria para su remisión a la Regional y 
Oficina Central.  

5.9. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la DGAC 
en el marco de sus competencias. 
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INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (INAC) 

NIVEL APOYO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.0.2 
 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  
  

2. UNIDADES DEPENDIENTES  

2.1 INAC – Base La Paz  
  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

  
Relaciones Internas: Dirección Ejecutiva, Proyecto OACI, Secretaría General, 
Planificación y Calidad, Auditoría Interna, Transparencia, Direcciones de Área y 
Jefaturas Regionales.  
  
Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional de acuerdo a su competencia.  
  

4. OBJETIVO  

Contribuir al fortalecimiento de la aeronáutica civil en base a la formación, 
entrenamiento, perfeccionamiento y actualización de los recursos humanos 
orientados a la aeronáutica nacional en el marco de los estándares internacionales.  
  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Aplicar normas y reglamentos de las RAB´s y OACI destinados a ordenar y 
uniformar los métodos y procedimientos de instrucción y enseñanza 
aeronáutica.  

5.2 Organizar, programar y desarrollar, cursos de formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento en las distintas disciplinas de aeronáutica 
civil.  

5.3 Prestar asistencia sobre el grado o nivel de capacitación requeridos para el 
personal que presta servicios en tránsito aéreo, meteorología, AIS, encargado 
de operaciones, pilotos, azafatas, inglés y otros cursos.  
 

5.4 Elaborar planes y programas  de   instrucción  técnico – administrativo.  
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5.5 Aplicar procedimientos, normas e instrumentos necesarios para la 
capacitación y formación  operativa y técnica del  personal  aeronáutico a 
nivel nacional.  

5.6 Coordinar el intercambio de información con otros centros de instrucción 
aeronáutica nacionales y extranjeros, para mantener actualizados los 
programas, métodos y procedimientos de capacitación y entrenamiento   

5.7 Implementar, aplicar y sostener el proceso de incorporación del país al Sistema 
Train-Air de la OACI.  

5.8 Brindar servicios de mantenimiento a las aeronaves que prestan instrucción al 
interior del INAC. 

5.9 Establecer, desarrollar, actualizar y proponer enmiendas a los procedimientos. 

5.10 Elaborar el Programa de Operaciones Anual del Instituto Nacional de Aviación 
Civil en el marco de las acciones estratégicas institucionales, y proporcionar los 
respaldos necesarios para el seguimiento y evaluación del POA.  

5.11 Participar de las Reuniones del Comité de Calidad, responsabilizarse por el 
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, en cuanto a las acciones 
de su competencia, mediante el seguimiento a los procesos, riesgos, 
cumplimiento a procedimientos e implementación de las acciones correctivas.  

5.12 Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del INAC en el 
marco de sus competencias. 
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ÁREA DE ACCIDENTES E INCIDENTES (AIG) 

NIVEL APOYO OPERATIVO CÓDIGO: 1.0.0.3 
 

1. DEPENDE DE  

Dirección Ejecutiva (DEJ)  
  

2. ÁREAS DEPENDIENTES  

Ninguna  
  

3. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
  
Relaciones Internas: Ninguna  
  
Relaciones Externas: Con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional de acuerdo a su competencia.  
  

4. OBJETIVO  

Investigar y prevenir accidentes e incidentes de aeronaves civiles con matricula 
boliviana, que ocurran en el país y en el extranjero, así como el de los accidentes e 
incidentes de aeronaves extranjeras que ocurran en el país. Art. 26 D.S.28478.  
  

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1. Mantener la Reglamentación Aeronáutica Boliviana referida a Investigación y 
Prevención de Accidentes permanentemente actualizada y enmarcada en 
los Anexos 13 y 19 al Convenio de Aviación Civil Internacional, mediante el 
desarrollo, revisión, enmienda y publicación en los requisitos normativos 
establecidos en la RAB-830 y otros documentos normativos complementarios. 

5.2. Efectuar la cualificación e instrucción del personal técnico en el marco de su 
especialidad, establecimiento de los requisitos mínimos de conocimiento y 
experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de 
Investigación y Prevención de Accidentes  y el suministro de la instrucción 
apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado. 
 

5.3. Asegurarse que las actividades de investigación se efectúen dentro de 
márgenes de seguridad apropiados y que cuenten con los medios apropiados 
para su eficaz ejecución.  

5.4. Verificar que los investigadores y profesionales en prevención cumplan con sus 
funciones específicas de manera oportuna dentro el marco de la 
reglamentación vigente.  



 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MOF 

Versión: N° 2  

R.A. N° 114/19 

 

Página | 99  
 

5.5. Efectuar un seguimiento permanente para garantizar que todas las 
recomendaciones de seguridad pertinente, emanadas de una investigación, 
sean adecuadamente implementadas. 

5.6. Recomendar las actividades y procedimientos a la DGAC dirigidos a mantener 
al mínimo el número de accidentes aéreos.  

5.7. Definir los objetivos en materia de prevención de accidentes para cada 
gestión.  

5.8. Elaborar el Plan Anual de Prevención de Accidentes para cada gestión.  

5.9. Establecer canales de comunicación fluidos con otras dependencias de 
seguridad de las AAC de otros Estados para el intercambio de información con 
fines preventivos.  

5.10. Establecer canales de comunicación efectivos con los operadores, 
proveedores de servicios y personal aeronáutico para la recolección e 
intercambio de información sobre seguridad con fines preventivos.  

5.11. Organizar seminarios, cursos, talleres y otras reuniones para difundir el material 
de seguridad de forma masiva a los operadores.  

5.12. Definir métodos para la identificación y eliminación de condiciones inseguras.  

5.13. Impulsar la incorporación de entrenamiento sobre prevención, alerta, 
cumplimiento, inspección e investigación de accidentes e incidentes en todos 
los operadores.  

5.14. Establecer canales de comunicación fluidos entre las distintas dependencias y 
oficinas regionales de la AAC para crear un sistema de prevención integrado.  

5.15. Asegurar que se apliquen técnicas y métodos de prevención modernos y 
adecuados para la actividad aérea en el país.   

5.16. Elaborar el Programa de Operaciones Anual del Área de Accidentes e 
Incidentes, en el marco de las acciones estratégicas institucionales, y 
proporcionar los respaldos necesarios para el seguimiento y evaluación del 
POA.  

5.17. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de AIG en el 
marco de sus competencias. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

SIGLA SIGNIFICADO 

AGA Aeródromos y Ayuda Terrestre 

AIG Investigación y Prevención de Accidentes 

AIR Aeronavegabilidad 

ATM Gestión de Tránsito Aéreo 

ATS Servicio de Tránsito Aéreo 

AVSEC Seguridad de la Aviación Civil 

CIAC Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil 

CNS Comunicaciones, Navegación y Vigilancia 

DAF Dirección Administrativa Financiera 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

DEJ Dirección Ejecutiva 

DJU Dirección de Jurídica 

DNA Dirección de Navegación Aérea 

DRAN Dirección de Registro Aeronáutico Nacional 

DSO Dirección de Seguridad Operacional  

DTA Dirección de Transporte Aéreo 

FAL Facilitación 

EDV Estándares de Vuelo 

INAC Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

ISO Organización Internacional para la Estandarización 

MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OMA Organización de Mantenimiento Aprobada 

OPS Operaciones  

PANS Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea 

PANS-OPS Planificación de Espacios Aéreos 

PEI Plan Estratégico Institucional 
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PEL Licencias al Personal 

POA Programa de Operaciones Anual 

PREVAC Prevención de Accidentes 

RAB Reglamentación Aeronáutica Boliviana 

RAN Registro Aeronáutico Nacional 

SAC Servicios Aerocomerciales 

SAM Región Sudamericana 

SAR Servicio de Búsqueda y Salvamento 

SARPS Normas y Métodos Recomendados 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SIRAPA Sistema de Información de Registro de Aeronaves 

SIVISO Sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional 

SMS Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

SSP Programa Estatal de Seguridad Operacional  

STAS Sistema de Transporte Aéreo Subregional 
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