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Politica de Seguridad Operacional del Estado Plurinacional de Bolivia 

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
promueve y regiamenta Ia seguridad operacional de Ia aviaciOn civil, mediante el desarrollo, 
establecimiento, mantenimiento y mejora continua del Programa Estatal de Seguridad Operacional 
de Bolivia (SSP-Bolivia) y los procesos estrategicos que orienten y garanticen los mãs altos niveles 
de seguridad operacional. 

Para este fin, se cuenta con el apoyo de los distintos organismos del Estado con funciones asociadas 
a Ia seguridad operacional y los proveedores de servicios; Ia DGAC: 

1) Evalüa periOdicamente Ia potitica de seguridad operacional, sobre Ia base del anélisis 
integral del contexto vigente del sistema aeronáutico boliviano. 

2) Proporciona recursos financieros y humanos adecuados para desempenar de forma eficaz 
las responsabilidades de gestiOn y supervision de Ia seguridad operacional, asegurando que 
el personal posea las competencias requeridas para desempenar sus responsabilidades de 
vigilancia y gestiOn de Ia seguridad operacional. 

3) Configura y desarrolla los reglamentos asociados a Ia seguridad operacional en 
concordancia con las Normas y Métodos Recomendados emanados de Ia Organizacion de 
Aviaciôn Civil Internacional (OACI) y nuestro Marco Juridico Nacional. 

4) Adopta un enfoque basado en datos y mediciôn del rendimiento para las actividades de 
reglamentacion y de supervision de Ia seguridad operacional, cuando corresponda. 

5) Identifica las tendencias de seguridad operacional dentro del sistema de aviaciOn de Bolivia 
y adopta un enfoque basado en riesgos para abordar las areas de mayor preocupacion a 
necesidad de Ia seguridad operacional; 

6) Controla y mide continuamente el rendimiento en materia de seguridad operacional de 
nuestro sistema de aviaciOn mediante los indicadores de seguridad operacional del Estado 
(SSPl) y de los proveedores de servicios (SPI). 

7) Colabora y consulta con Ia industria para abordar preocupaciones y temas de seguridad 
operacional para Ia mejora continua de Ia seguridad operacional de Ia aviaciôn. 

8) Promueve Ia adopción de buenas prácticas de seguridad operacional y una cultura positiva 
de seguridad operacional mediante mecanismos de difusiôn y capacitaciôn a Ia comunidad 
aeronáutica en los conceptos y principios de gestion de Ia seguridad operacional. 

9) Establece normas y mecanismos que garanticen el establecimiento de sistemas de 
recopilaciôn, procesamiento e intercambio de datos sobre seguridad operacional y Ia 
protecciOn de sus fuentes, cuando corresponda. 

10) Exhorta Ia recopilaciôn, análisis e intercambio de informaciôn de seguridad operacional 
entre todas las organizaciones estatales y proveedores de servicios, con Ia intenciOn de que 
dicha informaciôn sea utilizada solo para propOsitos relativos a Ia gestiOn de Ia seguridad 
operacional. 

11) Fomenta Ia implantaciOn de sistemas de notificaciOn voluntaria, confidencial y no punitivo 
de reportes de seguridad operacional a nivel de los proveedores de servicio y del Estado; 

12) Garantiza que Ia investigaciOn de accidentes e incidentes de aviaciOn se desarrollen de 
manera transparente, objetiva y diligente. 



POLITICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE Bouvia 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido los siguientes objetivos de seguridad operacional: 

Objetivo 1.- Disminuir los riesgos de seguridad operacional en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Objetivo 2.- Fortalecer las Capacidades del Sistema Estatal de SupervisiOn de Ia Seguridad 
Operacional (SSO) del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Objetivo 3.- Establecer un Programa Estatal de Seguridad Operacional que ofrezca un nivel 
aceptable de seguridad operacional en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Objetivo 4.- Promover Ia mejora continua de los servicios de navegaciôn aérea e 
infraestructura aeroportuaria existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Objetivo 5.- Incrementar Ia participaciOn del Estado Plurinacional de Bolivia a nivel Regional 
para Ia mejora del desempeno en seguridad. 
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VI STO: 

El Informe PLA-0052 DGAC-762512023 de 27 de febrero de 2023, emitido por el Profesional Ill en 
GestiOn de a Calidad y SOA del Area de Planificación y Calidad, referido a Ia aprobaciin de las 
Politicas de Seguridad Operacional y de Cumplimiento. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn 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 
pals. 

Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil do Bolivia N° 2902, de 29 de octubre do 2004, en su inciso f) del 
ArtIculo 9, establece que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica operativa del 
sector aeronàutico nacional, ejercida dentro un organismo autarquico, conforme a las atribuciones y 
obligaciones fijadas par Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo Ia aplicacian de Ia Ley de 
ía Aeronáutica Civil de Bolivia y sus reglameritos, asi como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y 
controlar las actividades aéreas e investigar los incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Que el Decroto Supremo N 28478, de 2 de diciembre do 2005, Marco Institucional de ía Direccián 
General do 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 
autonomia de gestiOn administrativa, legal y económica para el cumplimiento de su misiOn 
institucional. 

Que el numeral 5 del ArtIculo 8 del citado Decreto Supremo, dispone como una de las funciones de 
ía DGAC. el Formular, aprobar y ejecutar las nornias tecnico-operativas, administrativas, comerciales 
y legales dentro del ambito do su competencia. 

Que par su parte, ef numeral 5) del Articulo 14. del citado Decreto Supremo, dispone que es atribuciOn 
del Director Ejecutivo do Ia DirecciOn General de Aeronãutica CivH, emitir Resoluciones 
Administrativas sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 9) señala eI "Generar los 
lineamentos para definir y conso/iclar Ia Pro gramaciOn Operativa Anual do Ia DirecciOri General de 
Aeronaut/ca Civil." 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Anexo contenido en el numeral 7 del Procedimiento do GestiOri dê Faltas y 
Sanciones aprobado por ResoluciOn Administrativa N° 441 de 12 de septiembre de 2019, se incluyá 
dentro de este documento a Ia "POL/TICA DE CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES 
AERONAUT/CAS EMITIDAS POR LA DGAC". 

Que mediante ía Nota Interna JRAC-CBB-7524-P-OACl/SSP-23/22 de 4 de noviembre de 2022 de Ia 
Especialista en Aeronavegabilidad, se señala que en el marco de las actividades de implementaciOn 
do Programa Estatal do Seguridad Operacional (SSP), es necesario actualizar las Politicas 
Institucionales referidas a Ia Seguridad Operacional y al Cumplirniento normativo, para garantizar que 
estas permanecen acordes al contexto actual do Ia aviaciOn civil dentro de nuestro Estado 
Plurinacional de Bolivia. En ese sontido, Ia citada Nota Interna menciona que Ia Politica de Seguridad 
Operacional define come el Estado Plurinacional de Bolivia "(...) gestionará y regulara Ia seguridad 
de ía aviaciOn en todo e/ sistema do ía aviaciOn nacional. para tales efectos Ia misma declarará /os 
siguientes compromisos e.senciales (...)" 

Quo por su parte, señala quo Ia Politica de Cumplimiento es el mecanismo mediante el cual eI Estado 
garantiza el establecimiento de disposiciones legislativas fundarnentales para las medidas (sancian) 
de cumplimiento reglamentario, en ese sentido, esta Politica "(...) permite un tratarniento flexible de 
ciertas s,tuac,ones quo suponen desviaciones do Ia práctica de seguridad operacional por paite do 
los PSA, y a ía voz permito quo el Estado cumpla con sus obligaciones y responsabilidades do 
vigilancia y control", 

Quo finalmente, Ia especialista en aeronavegabilidad solicita a ía Maxima Autoridad Ejecutiva de Ia 
DGAC "(...) rernitir ía presonte nota a/ drea do PlanificaciOn y Calidad par que gestione las Poilticas 
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antes refetidas, en con form/dad al procedimiento cie ElaboraciOn y Aprobación do PolItica.s 
Institucionales DGAC-PRO-013 vigente." 

Quo mediante Informo PLA-0052 DGAC-7625/2023 do 27 do fobrero de 2023, omitido per el 
Profesional Ill en GestiOn de Ia Calidad y SOA del Area de PlanificaciOrt y Calidad so señala quo el 
Area do PIanficaciOn y Calidad puso en corisideraciOn de los Directores de Area, por medic de correo 
electrOnico y P01 medlo de su presentacian, en una primera instancia, en Ia reunián del Comité de 
Seguridad Operacional do diciembre de Ia gestiOn 2022 y en una segunda instancia en Ia primera 
reunion del Comité do Seguridad Operacional de Ca gestion 2023. 

Quo el citado Informe señala que en Ca ültima instancia "(...) ambas poilticas fueron aprobadas per 
unanimidad pore! Comité de Seguridad Operacional (...)". El mencionado tnforme manifiesta que el 
contenido y enfoque de Ia polItica do cumplimiento propuesta fue validado respocto a Ia anterior, de 
mode que posterior a su aprobaciOn servirã también como evidencia de respaldo para Ia pregunta de 
protocolo LEG 1.055 do Ia auditorla U SOAP 2019. 

Quo finalmente, el area de PlanificaciOn y CaUdad cortcluye que "1) Es importante garantizar quo Ia 
p01/f/ca do seguridad opera cional y Ia p0/it/ca de cumplimiento se actual/con y permanezcan acordes 
a! con fexto actual do Ia aviaciOn civil of Estado Plurinacional do Bolivia. 2) Se validaron ambas 
politicas respecto a las evidencias presentadas en Ia Auditoria USOAP e ICVM, 3) La Dirección 
Ejecutiva do Ia DGAC es Ia instancia do aprobaciOn do /os procedimientos y documentos 
re/acionado.s, do acuordo a! D.S. 28478".(S/c), per lo quo recomienda emitir Ca ResoluciOn 
Administrativa de aprobaciOn de las poilticas asi como, dejar sin efecto Ia Politica do Cumplimiento 
acijunta a Ia ResoluciOn Administrativa 441 de fecha 12 de septiombre de 2019. 

Que Ca DirecciOn Juridica ha emitido el Informe Juridico DJ-0561/DGAC-7625/2023 de 06 de maize 
do 2023, que conctuye: "(...) que Ia solicitud do aprobaciOn do Ia Pofitica do Seguridad Opera cional y 
do ía Pc/it/ca do Cumplimiento solicitada par of area do PlanificaciOn y Calidad, modianto Informo 
PLA-0052 DGAC-7625/2023 de 27 de fobroro do 2023. Os viable, toda vez quo no contraviene el 
ordonamiento juridico vigente. Por Ic tanto, corre.sponde dar curso a Ia solicitud. con Ia firma do Ia 
respective ResoluciOn Administrafiva para su aprobaciOn y adomás dicha Reso!ución Administrativa 
disponga defer sin efecto legal Ia POLITICA DE CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES 
AERONAUT/GAS EMITIDAS POR LA DGAC contenida en ol Numeral 7 "Anoxos" del Proceditniento 
do Gestión do Faltas y Sanciones aprobado per ResoluciOn Administrative N° 441 de 12 de 
septiembre de 2019." 

ONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn Suprema N° 27883, de 31 de octubre do 2022 se ha designado al Director 
Ejecutivo Interino de Ia Direccián General do Aeronàutica Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, establece come atribuciOn del Director 
Ejecutivo do Ca DirecciOn General de Aeronáutica Civil, Ia emisiOn de Resoluciones Administrativas 
sobre asuntos de su competencia; 

POR TANTO: 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR Ia POLITICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL y Ca POLITICA DE 
CUMPLIMIENTO de Ia DirocciOn General de Aeronãutica Civil quo forman parte indivisible de Ia 
presente ResoluciOn Administrativa; conforme Ia siguiente Tabla: 

1 Politica de Seguridad Operacional 1 PolItica adecuada y actualizada 

2 Politica de Cumplimiento 1 Polltica adecuada y actualizada 
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SEGUNDO.- Se instruye a! Area de PlaniflcaciOn y Calidad el control, resguardo y difusiOn de Ia 
presente ResoluciOn Administrativa, asI como de las Poilticas aprobadas. 

TERCERO.- Se deja sin efecto Ia POLITICA DE CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES 
AERONAUTICAS EMITIDAS FOR LA DGAC conteriida en el Numeral 7 "Anexos" det Procedimiento 
de GestiOn de Faltas y Sanciones aprobado por ResoluciOn Administrativa N° 441 de 12 de 
septiembre de 2019. 

CUARTO.- El Area de PlanificaciOn y Calidad asi como todas las Unidades Organizacionales de Ia 
Direcciôn General de Aeronáutica Civil, quedan encargadas del cumplimiento de las Pollticas 
aprobadas par Ia presente ResoluciOn. 

RegIstrese, comunIquese y archivese. 

.IIGT1MANRoprn 
Cc. Pschwo 
Cc. Di 

Es copia fiel del original que cursa en a! Archivo 
Central  do Ia DitøociOn 3enrI de Aeronautics 
Civil - OGAC, 0T 10  que  3e legaliza en  cumplimiento 
de los Arts 1311 del COdjo Civ y 15 Inc. 2 


