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Direccíón Nacional de Aeronáufica Civil
Fresidencia

GOBIERNO''NACIOF¡&I-

RESOLUCIÓN N" {O%+ /2013

POR

LA QUJ SE APRUEBA EL

PROGRAMA NACIONAL DE INSTI].UCCIÓN D}]

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL.-----Asunción, 3OcIe dicien'rbr e cle 20

VISTO:

I -l

La Nota SAVSEC N" 104/2013, del Grupo de Trabajo según Resolución lrio 39113 y ta
Asesola OACI Carolina Guzmán Santibáñez, el Dictamen N'2098/13, de la Asesorí¡
Jurídica, (Exp. DINAC N" 005833/13),y, ----------

CONSIDERANDO: Que, por la referida Nota, elevan el Programa Naoional de Instlucci(rn
Seguridad de la Aviación Civil.-------

rlc

Que, ia República del Pataguay por Ley N" 10.818/45 r'atificó el Convenio sobre Aviaciór
Civil Internacional, por la que la misruá paso a fonnar parte de nuestro derecho positivo;

Que, el A¡exo 17, en su capítulo
Competente, establece en el
competente que asegwe I
para el personal de
Ios diversos

dei

loglalna

F,Y

3

ratante exigirá

l.,z\

utc,, i rtarl

a la Aulolidacl

iérf-de un plograrra uacional dc irrstnLccjólr
cipen o son responsables de la aplicación clo
nal de segulidad de Ia aviación civil. llste llfogl¿uta

para garattrzar

, el p,1wtd3.4.

;** r{í;Nacio'a

la

eficiencia del ploglama nacional tlc

Controi de Calidad, del mismo Arexo, prescribe

3.4

1.

Cacla J_lsl¿ldo

nte asegurará que las personas que aplican controles de seguridad hayan siclo objeto

verificación de antecedentes

y

plocedimientos de selección, en el 3.4.2 CacIa llslaclo

Contratante asegut'ará que las personas que apiican controles de seguridad posea Lodas las
competencias reclueridas para desempeñar sus funciones y hayan recibido i¡s1-t'r-rcción
apropiada de conformidad con los requisitos del prograrna nacional de seguliclad cle ta
aviaciótr, y que rnantenganacttalizados los registros apropiados, y en el 3.4.3 Cad.a Estaclo
Contratante asegut'ará que las pel'sonas que llevan a cabo las operaciones cle inspeccitin
hayan sido objeto de certificación de conformidad con los lequisitos del plograma uacional
de seguridad Ée la aviación civil a fin de garanttzar e1 cumplirniento unifome y liable cie lirsr
uoLrnas de

contexto y teniendo en cuenta que las nonras citadas más arriba fueron objetos
ión durante la Auditoria de Seguridad de la Aviación Civil OACI. realizada clel
11
B de setiembre de 2008, en el plan de rneclidas correctivas presentado el 21 cle enero
de
, nredidas correctivas propuestas, aI 3.4.l "Ant1tli.crr el PR)NAVSEC Capítulo I)
sonal a) criterios de selección siendo cril.erios detallados para qLte la DIll¡,5i1:(,
(actualmente SAVSEC) se encuenl:t"e involucrado en dicho proceso de selecciórt ". At 3.42
dice: "Revisa.r y en caso necesqrio ampliar el PNIA'ItSEC (actualntente PI{ISAC) par.o
establecer las políticas, requisil:os y procedinüenfos naci.onql.es cl.aros' 1t rel.ali.ttos' o lri
instrucción para el personal en Jos diferenfes niyeles Reví,sar y en cas'o necesario ant¡tlicrr. ci
PNIAI/SEC (PNISAC) " . Al 3.4.3 " Elaborar eI progranta de certificación de inspectot'es' que
incluirátt los procedintientos d.e certificación, la entidad responsable de dicha exper.licióu
Establecer criterios y periodos de valid.ación de diclta certi/icación" En eI l'e[eric]9
documento prescribe que las oficinas encargadas son ei INAC y SUBDIAVSEC\ctr,rahlerrte
2009.--- ----------l --- - -.J SAVSEC y la fecha estimada de apiicación junio y novi
Que, en

de

E5 COPIA f:lB

Que, la Asesoría Jurídica, recornienda aprobar
DINAC, el Programa Nacional de Instrucción

i.l i-l i i'r

I

i!.¡\

de la

la

de

,r (l

i{trt¿i¿-T:

i<

.3ecietl¿rria i,l

¿l

