
  

DIREccION GENERAL DE AER • NAUTIA CIvIL 

AUTORIDAD AERoNAuTIcA Ci IL DE BOLIVIA DGAC 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUT/CA CIV! 

RESUMEN EJEC TIVO 

respondiente a posibles indicios de 
mendaciOn de Ia Contralorla General 

de fecha 22/09/2021 emitida porla 
ye "Procesar segUn corresponda en 

Nota Administrativa HR — 39026 UAI - 0224, co 
responsabilldad administrativa, producto de Ia rec I 
del Estado a través de nota CGE/SCN-1383/202 
Subcontralora del Nivel Central, a! respecto instr 
cumplimiento a Norma tiva Vigente". 

De Ia revision de los antecedentes se establece q e, en atención a Ia solicitud efectuada 
por Ia Asociación Cristiana Bené f/Ca de Reha b/I tación y Reinserción de Marginados 
REMAR-Bolivia, a través de nota recibida en el es de agosto de 2019, se elaboró el 
informe Técnico ADM-0424/DGAC-18425/2020 de Conveniencia Administrativa y 
Factibilidad legal para disposiciOn yb baja de IVct vos Fijos en Ia Regional Santa Cruz, 
posteriormente a través de Informe DAF-0970/DeAC-18425/2020 de Conform/dad a !o 
establecido en e! artIcu!o 178 del DS 0181 (NB-S A  BS), se recomienda Ia disposición de 

d ,bienes en cuestiOn, requerimiento que fu: aprobado med/ante Reso!uc/ón 
tor  Administrativa N°232 de fecha 27 de noviembre d 2020. 
I.ga , 
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Responsabilidad por 
(Acción u Omisión) 

Cantravención 

For haber firmado en fecha 25/11/2020 
primeramente el contrato Administrativo de 
Trans ferencia de Bienes a Titulo Gratuito 
mediante Donación N029/2020. 

Firma de ResoluciOn Administrativa N 232 de 
fecha 27/11/2020 dos dIas posteriores a Ia firma 
del contrato 

Incumplimiento 
firmado previamente 
posteriormente 

a Ia jerarquIa normativa, habiéndose 
Ia transferencia definitiva y 

Ia aprobaciOn. 

Por haber participado en fecha 25/11/2020 en Ia 
firma del contrato administrativo de Trans ferencia 
cia Bienes a TItulo Gratuito mediante DonaciOn 
N 029/2020 

En ambos casos se evidoncia Ia rubrica 

La DirecciOn 
facilitar y promover 
aplicaciOn v 

Juridica tiene como objetivo asegurar, 
Ia correcta y eficiente interpretaciOn, 

cumplimiento de las disposiciones leqaics V 
reglamentarias 

La Paz, 14 de octubr: de 2021 
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