-4

COPIA LEGALIZADA
ARCHIVO CENTRAL - DGAC
------

lj t

DGAC

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLMA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
LaPaz

039

26 FEB 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Informe PLA-0165 DGAC-29781/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, emitido por el
Profesional I en Gestión de Calldad y SOA, el cual recomienda emitir Ia Resolucián Administrativa
de Aprobaciôn de enmienda al Procedimiento DNA/AGA-PRO-001 en su 2da revision.
CONSIDERANDO:
Que el inciso f) del ArtIculo 9 de Ley N° 2902, de fecha 29 de octubre de 2004, Ley de Ia
Aeronáutica Civil de Bolivia, establece que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad
técnica operativa del sector aeronáutico civil nacional; ejercida dentro de un organismo autárquico,
conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ia Ley y normas reglamentarias, teniendo a
su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley de Ia Aeronãutica 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 en fecha 2 de diciembre de 2005, se aprobO el Decreto Supremo, enumera las funciones de
Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, cuyo ArtIculo 2 establece que esta Eritidad, es un
Organo autárquico de derecho püblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con
jurisdicciOn nacional, tiene autonomIa de gestiôn administrativa, legal y econOmica para el
cumplimiento de su misiOn Institucional.
Que el Articulo numeral 3 del 8 del citado Decreto Supremo, enumera las funciones de Ia DirecciOn
General de Aeronáutica Civil, entre las que se encuentra; Cumplir con Ia responsabilidad de
mantener Ia vigencia y aplicaciOn del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de
correspondientes Anexos, de las Normas, Métodos, Principios y
Chicago) y sus
Recomendaciones adoptados por Ia OrganizaciOn de AviaciOn Civil Internacional —OACI, asI como
de otros Tratados yb Convenios Aeronáuticos suscrito o suscriba el Estado; y en el numeral 23
el de elaborar, revisar, aprobar y publicar Ia reglamentacion de Ia normas nacionales e
internacionales que rigen Ia actividad de Ia aviaciOn civil.
Que el numeral 7 del Articulo 14, del Decreto Supremo N° 28478, establece como parte de las
atribuciones del Director Ejecutivo de Ia Direcciôn General de Aeronâutica Civil el aprobar para Ia
Dirección General de Aeronáutica Civil el Reglamento Interno, Manual de OrganizaciOn y
Funciones, Manual de ValoraciOn de Puestos, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de Ia
Ley N° 1178 y sus respectivos Manuales de Procedimientos.
Que el ArtIculo 18 del Reglamento EspecIfico del Sistema de Organización Administrativa (RESOA) de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, aprobado mediante ResoluciOn Administrativa
N° 059, de 28 de febrero de 2008, refiere que los manuales de proceso y procedimientos deben
ser aprobados mediante ResoluciOn Administrativa.
CONSIDERANDO:
Que mediante nota DNA-i 006/2020 H.R.29348/2020, Ia Dirección de NavegaciOn Aérea, remite
al area de planificaciOn y calidad Ia Enmienda Procedimiento DNA/AGA-PRO-001, en su 2da
revisiOn que tiene Ia finalidad, de que refleje con mâs exactitud el tratamiento que se aplica a las
solicitudes de certificaciOn de altura de objetos cursadas, introduciendo Ia modificaciOn del medio
en que se pone en conocimiento de los operadores de aeródromo las certificaciones otorgadas,
previniendo que el listado generado por el Sistema SIPCAO sea publicado en el sitio web de Ia
DGAC.
Que eI informe PLA -0165 DGAC-29781/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, emitido por eI
Profesional I en Gestión y SOA, refiere que se ha revisado y adecuado los Procedimientos de
OtorgaciOn de Certificaciones de Altura a objeto de Emplazarse cerca de Aeropuertos Püblicos,
con el codigo asignado DNA/AGA-PRO-001, en su 2da revisiOn indicando que Ia adecuaciOn de
los procedimientos estuvo a cargo de los Inspectores AGA y Ia revisiOn a cargo de PlanificaciOn y
Calidad, el Jefe de Ia Unidad de AerOdromos AGA y del Director de NavegaciOn Aérea.
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Que Ia Dirección JurIdica en el Informe DJ-0257/DGAC-29781/2021 de fecha 23 de febrero 2021,
concluye que de conformidad con el informe técnico emitido y Ia normativa citada es viable Ia
aprobaciôn de Ia enmienda at Procedimiento DNA/AGA-PRO-001 en su 2da revision documento
que deberá adjuntarse como parte indivisible de Ia Resolución e instruir at area dueña del proceso
correspondiente a Ia difusión at interior de Ia instituciOn del documento aprobado y su respectivo
control, por to que, recomienda suscriba Ia respectiva ResoluciOn Administrativa.
CO NSI DE RAN DO:
Que Ia mediante ResotuciOn Suprema N° 27298, de 3 de diciembre de 2020, se ha designado at
Director Ejecutivo interino de Ia Direcciôn General de Aeronáutica Civil DGAC.
Que el numeral 5 del ArtIculo 14 del Decreto Supremo N° 28478, de 02 de diciembre de 2005,
establece como atribución del Director Ejecutivo de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, Ia
emisiOn de Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia;
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, en uso de las
atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:
PRIMERO. — Aprobar Ia enmienda al Procedimiento de DNA/AGAIPRO-001 2da revisiOn que
forma parte indivisible de Ia presente ResoluciOn; conforme el siguiente detalle:
N°

CODIGO

NOMBRE
DOCUMENTO

DEL

DNAIAGAPRO-001

Procedimiento
de
OtorgaciOn de Certificado
de attura de Objetos a
Emplazarse
cerca
a
Aeropuertos Püblicos

VERSION

CONTROL DE CAM BIOS

02

ActaraciOn de responsabilidades
redacciOn
Mejora
en
de
tratamiento
de solicitudes
Publicaciones de Certificaciones
otorgadas en página web de Ia
DGAC.

SEGUNDO. — Remitir el documento original a! area de planificaciOn y Catidad para el registro y
control del documento aprobado y realizar Ia distribuciOn de una copia al area del proceso para su
difusión y aplicación at interior de Ia instituciOn.
TERCERO. — La Dirección de Navegación Aérea de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil,
queda encargada del cumplimiento de Ia presente ResoluciOn Administrativa, en el marco de sus
competencias.
RegIstrese, comunIq uese y archIvese.
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