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09 OCT2019

VISTOS:
Informe PLA- 0183 DGAC- 28728/2019, emitido por el Ing. Erwin Joel CarriOn Mujica
Profesional I en GestiOn de Ia Calidad y SOA, el cual tiene como referenda Aprobación con
ResoluciOn Administrativa de Procedimientos Adecuados y Actualizados.
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución Poiitica del Estado establece como una
de las funcionesdel Estado en Ia economia el de regular Ia actividad aeronAutica en el espacio
aéreo del pals.
Que el inciso f) del ArtIculo 9 de Ia Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de Ia Aeronãutica
Civil de Bolivia, que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica operativa del
sector aeronáutico nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme a las
atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo Ia
aplicaciOn de Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asI como de
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
DirecciOn General de Aeronáutica Civil, dispone en su ArtIculo 2 que esta Entidad es un Organo
autárquico de derecho pUblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn
nacional, tiene autonomla de gestión administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de
su misiOn institucional, en ese contexto el Articulo 8 de Ia referida norma señala que Ia DirecciOn
General de Aeronáutica Civil tiene las siguientes fUnciones enunciativas y no limitativas cumplir,
aplicar y hacer cumplir las Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos y demás disposiciones
sobre Ia materia, dentro del ámbito de su jurisdicciOn y competencia, asimismo proponer normas
y polIticas relacionadas con Ia actividad de Ia aeronáutica civil, al Ministerio de Servicios y Obras
PUblicas, de igual manera podia formular, aprobar y ejecutar las normas técnico- operativas,
administrativas, comerciales y legales dentro del ámbito de su competencia.
Que el numeral 5 del Articulo 14, de Ia citada norma indica que el Director Ejecutivo de Ia
Dirección General de Aeronáutica Civil tiene Ia atribuciOn de emitir Resoluciones Administrativas
sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7 del mismo cuerpo normativo establece
Ia funciOn de aprobar para Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil el Reglamento Interno,
Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de DescripciOn de Puestos, Manual de ValoraciOn
de Puestos, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de Ia Ley N° 1178 y sus respectivos
Manuales de Procedimientos.
Que el inciso b) del ArtIculo 7 de Ia Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de AdministraciOn y
Control Gubernamentales, indica que "Toda entidad pUblica organizarã internamente, en funciOn
de sus objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control
interno de que trata esta ley
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CONSIDERANDO
Que mediante Informe PLA-018 DGAC-28728/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, emitido
por el Ing. Erwin Joel CarriOn Mujica Profesional I en GestiOn de Ia Calidad y SOA, el cual tiene
como referenda AprobaciOn con ResoluciOn Administrativa del Manual de Ia Calidad y Manual
de Procesos, e indica que las especificaciones mencionadas pertenecientes a Ia Unidad de
Aeronavegabilidad de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional, fue adecuada en virtud a Ia
actualizaciOn de requisitos para Ia emisiôn de AutorizaciOn previa importaciOn de aeronaves, Ia
adecuación de las especificaciones estuvo a cargo de los lnspectores AIR y Ia revisiOn a cargo
del Area de PlanificaciOn y Calidad, el Jefe de Unidad de Aeronavegabilidad y el Director de
Seguridad Operacional, en virtud a Ia estructura estandarizada de procedimientos y manuales,
el Area de Planificación y Calidad junto a las areas y unidades pertinentes, en fecha 01 de
octubre de 2019, se consolidaron los documentos mencionados y se finalizO asi su revisiOn y
adecuaciOn.
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Que el citado informe refiere:
Documentos revisados:
Documentos de Ia Unidad de Aeronavegabilidad (DSO/AIR):
N

CODIGO

1

DSO/AIR-PRO-01 1

2

DSO/AIR-ESP-006

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Procedimento de Disponibilidad y
Aplicaciôn de InformaciOn
Requisitos
para
Ia
EmisiOn
de
AutorizaciOn Previa ImportaciOn de
Aeronaves

VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

03

Adecuaciones
de
direcciones web de AAC

01

AdecuaciOn de requisitos

Que el referido informe concluye que como parte de Ia mejora continua de Ia lnstituciOn y para
lograr Ia estructuraciOn y organizaciOn de los procesos para encarar Ia auditoria USOAP; se
elaboraron, actualizaron y revisaron procedimientos para distintos procesos de Ia instituciOn; es
necesaria su aprobacion para iniciar y consolidar su aplicaciôn, Ia DirecciOn Ejecutiva de Ia
DGAC, es Ia instancia de aprobación de los procedimientos y documentos relacionados de
acuerdo at Decreto Supremo 28478, asimismo el señalado informe recomienda derivar et
informe a Ia DirecciOn Juridica de Ia DGAC, para emitir Ia Resolución Administrativa que
apruebe los documentos, posterior a Ia emisiOn de Ia Resoluciôn Administrativa, remitir los
documentos originales a Planificación y Calidad para el registro y control de los procedimientos
aprobados y realizar Ia distribución de una copia a Ia Unidad de Aeronavegabilidad, para su
difusiOn y aplicaciOn at interior de Ia Instituciôn.
Que Ia DirecciOn JurIdica emitió informe DJ. 1306/2019 HR. 28728/2019, de fecha 08 de
octubre de 2019, mediante el cual señala que los Procedimientos es establecer los lineamientos
que aseguren que Ia informaciOn obligatoria de aeronavegabilidad continua emitida 01 el
Estado de Diseño y adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia, se halle disponible para
los explotadores de aeronaves matriculadas en el Estado y sea incorporada a las aeronaves
segUn aplique.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino, de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, designado mediante
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en uso de las atribuciones conferidas por
Ley;
RESUELVE:
PRIMERO.- I. Se aprueban los siguientes documentos, que forman parte indivisible de Ia
presente ResoluciOn:
N

CODIGO

1

DSO/AIR-PRO-011

2

DSO/AIR-ESP-006

II.

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Procedimiento de Disponibilidad y
Aplicación de InformaciOrt
Requisitos
para
Ia
EmisiOn
de
Autorización Previa ImportaciOn de
Aeronaves

VERSION

CONTROL DE CAMBIOS

03

Adecuaciones
de
direcciones web de AAC

01

Adecuaciãn de requisitos

Se apr'ueba el informe PLA-0183 DGAC-28728/2019 de fecha 03 de octubre de
2019, que forma parte indivisible de Ia Presente ResoluciOn.

SEGUNDO.- Se instruye a Secretaria General remitir los documentos originates a PlanificaciOn
y Calidad para el registro y control de los documentos aprobados y realizar Ia distribuciOn de una
copia a Ia Unidad de Aeronavegabilidad, para su difusiOn y aplicaciOn at interior de Ia lnstituciOn.
RegIstrese, publiquese y archIvese.
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