
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

DGAC Autoridad Aeronãutica Civil de Bolivia 
CLP.LPAL ALP 

Politica de Calidad 

'Somos Ia DirecciOn General de Aeronaut/ca C/vi Ia 

maxima autoridad de a v/ac/On civil del Estado 

Plur/nac/onal de Bolivia. 

Estamos comprometidos a 

planificar, reglamentary fiscal/zar las act/v/dades de Ia 

aeroná ut/ca civil bol/viana y emitir acred/taciones, 

certif/ca c/ones y autor/zac/ones para el desempeño de 

Ia industr/a aeronáutica, 

en cumplim/ento con Ia normat/va nac/onal e 

internacional del sector de ía a v/ac/On c/v/I, en base a 

procesos claros, transparentes y oportunos, 

para lograr estándares de segur/dad operac/onal, 

seguridad de Ia aviación civil y Ia sat/sfacc/On de 

nuestros usuar/os, orientados hac/a ía mejora continua 

en el marco de Ia reactivac/On econOm/ca del pals". 
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VISTOS: 

El lnforme PLA-0159 DGAC-35290/2021 de 16 de septiembre de 2021, mediante el cual el Ing. 
Jose Manuel Olivares Gonzales Profesional Ill en Gestión de Calidad y SOA del Area de 
Planificación y Calidad, solicta Ia aprobación con Resolución Administrativa de Ia PolItica de 
Calidad. 

La Nota Interna PLA-0161 DGAC-3622212021 de 23 de Septiembre de 2021, mediante el cual 
se modificô el Objetivo de Ia Calidad # 7. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución PolItica del Estado establece como una de 
las funciones del Estado en Ia economla el de regular Ia actividad aeronáutica en el espacio 
aéreo del pais. 

Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en su inciso f) 
del ArtIculo 9, establece que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica 
operativa del sector aeronáutico nacional, ejercida dentro un organismo autárquico, conforme a 
las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo Ia 
aplicación 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 
Dirección General de Aeronáutica Civil, dispone en su ArtIculo 2 que esta Entidad es un órgano 
autárquico de derecho püblico, con personalidad jurIdica y patrimonio propio, con jurisdicciôn 
nacional, tiene autonomia de gestiôn administrativa, legal y económica para el cumplimiento de 
su misión institucional. 

Que el Articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478, determina que (a Direcciôri General de 
Aeronáutica Civil tiene Ia funciôn de ejercer Ia direcciôn, fiscalizaciôn, reglamentación y 
coordinaciOn de polIticas, técnico-operativa, comercial, legal y administrativa de Ia actividad 
aeronáutica civil dictada por eI Estado boliviano, los tratados e instrumentos internacionales. 

Que el inciso b) del Articulo 7 de Ia Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración 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 trala esta ley". 

Que a través de Ia Resolución Administrativa N° 473 de 21 de noviembre de 2013, se aprobO Ia 
Polltica de Calidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ing. Jose Manuel Olivares Gonzales Profesional Ill en Gestión de Calidad y SOA del Area 
de Planificación y Calidad, ha emitido el Informe PLA-0159 DGAC-35290/2021 de 16 de 
septiembre de 2021, donde señala que: "El primer requisito audit able de los Sistemas de Gest iOn 
de ía Calidad bajo ía Norma ISO 9001:2015, es Ia comprensiOn de Ia organizaciOn y de su 
contexto, este debe ser realizado de manera anual y debe desembocar en ía generaciOn de Ia 
estrategia a seguir por el Sistema de GestiOn de Calidad en Ia gestiOn. En base a! análisis del 
contexto de Ia gestiOn 2020, que contemplaba las consecuencias de ía emergencias sanitarias 
del COVID 19, y a! análisis FODA realizado para ía planificaciOn del PEI, se trabajo en el Análisis 
del Contexto del Sistema de GestiOn de Ia Calidad para Ia gestiOn 2021. Como resultado del 
Análisis del contexto se propuso una nueva PolItica de Calidad, esta se puso a consideraciOn del 
3er ComitO de ía Calidad — RevisiOn por ía DirecciOn; y posterior a ía revisiOn de Ia misma por 
parte de los miembros del comité, y Ia recepciOn de sus obse,vaciones y mejoras, se aprobó Io 

uiente:(...) Sobre los objetivos de Ia Calidad, estos se revisaron en cuanto a su concordancia 
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con el Contexto de Ia OrganizaciOn y Ia Poiltica de Ia Calidad, quedando en todo el comité 
con forme los mismos: 

Obj-1 Cumplir los objetivos y operaciones pro gramadas en el POA de cada gestiOn. 
Obj-2 Ejocutar el presupuesto segün los recursos pro gramados en los objetivos y 

operaciones de cada gestiôn. 
Obj-3 Elaborar y actualizar los procedimientos de los procesos en base a las normad y 

reglamentaciOn nacional e internacional vigente. 
Obj-4 Coadyuvar a! logro de altos estándares de seguridad en Ia aviaciôn civil. 
Obj-5 Trasparentar Ia prestación de seivicios, ejecuciOn de procesos y procedimientos que 

son de conocimiento pôblico. 
Obj-6 Cumplir con los plazos establecidos para Ia prestaciOn de los servicios solicitados. 

Obj-7 Lograr Ia satisfacciôn do nuestros usuarios. 

Por otra pane, el requisito "5.2.1 Establecimiento de ía Poiltica do Ia Calidad" do Ia Norma 
Boliviana NB/ISO 900 1:205 DEL Sistema de GestiOn de Calidad hace referencia a lo siguiente: 
La alta direcciOn debe establecer, implementar y mantener una polItica de calidad que: 

a) Sea apropiada al propOsito y context o de Ia organizaciOn y apoye su dirección estratégica. 
b) Proporcione un marco de referenda para el establecimiento de los objetivos de calidad. 
c) lncluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables. 
d) IncIuya un compromiso do mejora continua del Sistema de GestiOn de Calidad." 

Que se efectuó Ia Revision por Ia Direcciôn para Ia actualizaciOn y aprobación de Ia Polltica de 
Calidad de Ia DGAC, para lo cual se tiene el siguiente esquema de control de cambios: 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL  DE  CAMBIOS 
1 Politica de Calidad 1 PoUtica adecuada y actuaUzada. 

Que el Informe PLA-0159 DGAC-3529/2021, concluye que: "1) Para lograr cumplir con los 
requisitos establecidos en Ia Norma Boliviana NB/ISO 9001:2015 del Sistema de CostiOn de 
Calidad, se han adecuado y revisado los documentos do Ia DirecciOn Ejecutiva mencionados en 
a! Numeral II. 2) La Dirección Ejocutiva de Ia DGAC, es Ia instancia de aprobaciOn de los 
procedimientos y documentos relacionados, do acuerdo al D.S. 28478".  Además, recomienda 
que se derive el presente informe a Ia DirecciOn Juridica para dejar sin efecto Ia PolItica de 
Candad aprobada mediante ResoluciOn Administrativa Nro. 473 de fecha 21 de noviembre de 
2013 y emitir Ia ResoluciOn Administrativa de aprobaciOn de Ia Politica de Calidad detail ada en 
el numeral II y que posteriormente, se instruya a Planificaciôn y Calidad y a las Direcciones 
correspondientes, Ia difusiOn al interior de Ia lnstituciôn de los nuevos documentos aprobados. 

Que Ia Nota interna PLA-0161 DGAC-36222/2021 de 23 de Septiembre de 2021, mediante Ia 
cual se modificO el Objetivo de Ia Calidad # 7 quedando conforme, lo siguiente: 

Obj-7 incrementar Ia satisfacciOn de nuestros usuarios comprometiéndonos con Ia mejora 
continua. 

Que Ia Abg. Nathaly Vivian Barrios Mendoza Técnico V Juridico Procurador de Pa DirecciOn 
Juridica ha emitido el Informe DJ-2262/2021 H.R. 35290/2021 de 04 de octubre de 2021, donde 
concluye que Ia solicitud de aprobaciOn de Ia PolItica de Calidad, solicitada por el area de 

=;	 ' i\ PlanificaciOn y Calidad, mediante Informe PLA-0159 DGAC-35290/2021 de 16 de septiembre de 
2021, es viable. Toda vez que no contraviene eI ordenamiento jurIdico vigente. Por lo tanto, 
corresponde dar curso a Ia solicitud, con Ia firma de Ia respectiva ResoluciOn Administrativa para 
su aprobaciOn y además dicha ResoluciOn Administrativa disponga dejar sin efecto legal Ia 
Resolución Administrativa N° 473 de 21 de noviembre de 2013. 

CONSIDERAN DO: 
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Que mediante Resoluciôn Suprema N° 27298, de 3 de diciembre de 2020 se ha sido designado 
al Director Ejecutivo lnterino de Ia DirecciOn 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 DirecciOn General de Aeronáutica Civil, Ia 
emisiôn de Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia; 

POR TANTO: 

EL DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL DGAC, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- I. Aprobar el siguiente documento de Ia Dirección Ejecutiva de Ia Direcciôn General 
Aeronáutica Civil: 

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION 
CONTROL DE 

CAMBIOS 

1 Politica de calidad 1 
Politica adecuada y 
actuahzada 

II. El documento descrito anteriormente forma parte indivisible de Ia presente Resolución 
Administrativa 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto legal Ia Resoluciôn Administrativa N°473 de 21 de noviembre de 
2013. 

TERCERO.- Instruir al Area de PlaniuicaciOn y Calidad asI como a las Direcciones 
correspondientes a difusián at interior de Ia entidad del nuevo documento aprobado y su 
respectivo control. 

Registrese, comunIquese y archivese. 
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