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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° i 2 9 
La Paz, 

30 JU12OlO 
VISTOS: 

El Informe PLA-0064 DGAC-11493/2020, de 18 de junio de 2020, par el que el area de 
Planificación y Calidad recomienda Ia aprobaciOn del "Procedimiento de Otorgación de 
Certificaciones de Ia Altura a Objetos a Emplazarse cerca a Aeropuertos PUbicos", 'Requisitos 
para Ia Otorgación de Certificado de Altura de Objetos a Emplazarse cerca a Aeropuertos 
Püblicos" y del "Procedimiento de Verificación de Requisitos Técnicos para Habilitación de 
Aeródromos de Usa Privado y Usc Püblico Restringido". 

CONSIDERANDO: 

QUe el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constituciôn Politica del Estado establece coma una de 
las funciones del Estado en Ia economia, Ia de regular Ia actividad aeronáutica en el espacio 
aéreo del pals. 

Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902, de 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 las atribuciones y obligaciones fijadas par Ia Ley y normas reglamentarias, teniendo a 
su cargo Ia aplicacián de Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus Reglamentos; asi coma 
Ia de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas e investigar los 
incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Que eI Articulo 26 de Ia precitada Ley dispone que, "En las areas cubiertas por Ia proyecciOn 
vertical de Ia superficie limitadora de obstáculos de aeródromos y sus inmediaciones, las 
construcciones, plantaciones, estructuras e instala clones de cua!quier naturaleza, no podrán 
tener altura mayor que Ia limitada par dicha superficie, ni constituir un peligro para ía circulaciOn 
aOrea". 

Que el ArtIculo 28 de Ia citada Ley N° 2902 señala que: "La autoridad aeronaut/ca determinará, 
mediante Ia reglamentaciOn pertinente, las superficies de limites de obstáculos de cada 
aerOdromo pUblico existente o que se construya, as! coma de sus modifica clones posteriores". 

Que el Parágrafo I del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 28478, de 02 de diciembre de 2005, 
Marco Institucional de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, dispone que Ia DGAC es un 
órgano autárquico de derecho püblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
jurisdicción nacional; tiene autonomla de gestión administrativa, legal y económica, para el 
cumplimiento de su misión institucional, y establece sus funciones y competencias. 

Que Ia Reglamentaciôn Aeronáutica Boliviana 137 (RAB 137), contiene disposiciones que tiene 
Ia finalidad de mantener niveles aceptables de seguridad operacional, fuera de los predios de un 
aeródromo, pero dentro de las Zonas de ProtecciOn Aeronáutica; se restrinjan ciertas actividades 
y se limite Ia presencia de objetos. Para este fin, debe verificarse y exigirse el cumplimiento de 
las normas y especificaciones que prescriben las caracteristicas fIsicas y define las superficies 
Iimitadoras de obstáculos con que deben contar los aerádromos, además de ciertas instalaciones 
que normalmente se suministran en un aeródromo. 

Que Ia RAB 137 contiene además especificaciones relativas a obstáculos que se encuentran 
fuera de esas super-ficies Iimitadoras y se orienta a Ia Seguridad Operacional de los aeródromos 
y, juntamente a Ia RAB 138, constituyen el marco técnico regulatorio para el proceso de 
habilitación de los mismos. 

CONSIDERANDO: 

Que el area de Planificación de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), emitió eI 
Informe PLA-0064 DGAC-1 1493/2020, de 18 de junia de 2020, par el cual manifiesta: "En fecha 
16 de jun10 de 2020, mediante Nota Interna DNA-0390 DGAC-1 1251/2020, Ia Un/dad de 
AerOdromos AGA sollcita a! area de PlanificaciOn y Calidad Ia gestión de aprobaciOn de Ia 
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enmienda a! procedimiento DNA/A GA-PRO-002; debido a Ia aprobación de Ia enmienda a Ia RAB 
137, se hicieron necesarias enmiendas en los form atos de registro del procedirniento 
mencionado. (...) median Nota Interna DNA -0393 DGAC-1 1285/2020, Ia Unidad de AerOdromos 
AGA so/ic/ta a! area de PlanificaciOn y Calidad Ia gestiOn de aprobación de Ia enmienda a! 
procedimiento DNA/AGA-PRO-001; en atenciOn a obseivaciones de audit orla interna del SGC 
de Ia gestion 2019, se detallo y mejorO ía redacciOn del procedimiento. (...) el Area de 
PlanificaciOn y Cal/dad, en virtud a! formato y estructura estandarizada de procedirnientos de Ia 
DGAC, rev/sO los procedimientos de: (...) OtorgaciOn de Certificado de Altura de Objetos a 
Emplazarse cerca a Aeropuertos PUblicos, con el cod/go asignado DNA/AGA-PRO-001 en su 
revisiOn 01; además de las especificaciones DNA/AGA-ESP-001 en su revisiOn 01. (...) 
VerificaciOn de requisitos técnicos para habiitaciOn de aeródromos de uso privado y uso pUblico 
restringido, con el cOdigo asignado DNA/AGA-PRO-002 en su revision 01.(...) La adecuaciOn de 
los procedimientos estuvo a cargo de los Inspectores AGA y Ia revisiOn a cargo del Area de 
PlanificaciOn y Calidad, el Jefe de Unidad de AerOdromos AGA y del Director de Nave gacion 
Aérea. (...) En cumplirniento al ArtIculo 18° 'FormalizaciOn y aprobaciOn de manuales' del 
Reglamento EspecIf/co del S/sterna de OrganizaciOn Administrativa (SOA) de ía DirecciOn 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N° 059 de 
fecha 28 de febrero de 2008 menciona que: los manuales de procesos y procedimientos deben 
ser aprobados mediante ResoluciOn Administrativa". En tat sentido, el area de Planificación 
concluye que, "Se revisO y adecuO el procedimiento y especificaciones correspondientes a ía 
OtorgaciOn de Certificado de Altura de Objetos a Ernplazarse cerca a Aeropuertos Püblicos, en 
coordinac/On con Ia Unidad de AerOdromos AGA. (...) Se revisO y adecuO el procedimiento 
correspondiente a Ia VerificaciOn de requisitos Técnicos para Hab/litaciOn de Aeródromos de Uso 
Privado y Uso POblico Restringido, en coord/naciOn con Ia Un/dad de AerOdromos AGA (...)La 
DirecciOn Ejecutiva de Ia DGAC, es Ia instancia de aprobaciOn de los procedimientos y 
documentos relacionados, de acuerdo a! D. S. 28478"; recomendando: "Derivar el (...) Informe a 
Ia DirecciOn JurIdica de Ia DGAC, para em/fir Ia ResoluciOn Administrativa de aprobación del 
documento detal/ado en el numeral I!. Se adjunta un ejem p/ar de los documentos mencionados. 
(...) Posterior a Ia Em/s/On de Ia Resoluc/On Administrativa, rem/fir los documentos originales a 
P!anificaciOn y Cal/dad para el registro y control de los documentos aprobados y realizar ía 
distribuciOn de una copia a las areas dueñas de los procesos correspondientes para su difusiOn 
y ap/icaciOn a! inter/or de Ia lnst/tuc/On". 

Que Ia Dirección Juridica, mediante Informe Juridico DJ/0676/2020 DGAC HR-11493/2020, de 
29 de junio de 2020, recomendó "(...) Ia suscripciOn de Ia Resoluc/On Admin/strativa que apruebe 
el 'Proced/miento de OtorgaciOn de Certif/caciones de ía Altur.a a Objetos a Emp/azarse cerca a 
Aeropuertos PObicos', 'Requisitos para Ia OtorgaciOn de Certificado de Altura de Objetos a 
Ernplazarse cerca a Aeropuertos PUblicos' y el 'Procedim/ento de verificac/On de Requisitos 
TOcnicos para Hab/litac/On de AerOdrornos de Uso Privado y Uso POblico Restringido', con forme 
lo establecido en el lnforrne PLA-0064 DGAC-1 1493/2020, de 18 de junio de 2020, emit/do por 
el area de PlanificaciOn y Cal/dad". 

CONSIDERANDO: 

Que el area de PlanificaciOn y Calidad, en coordinaciôn con Ia Unidad de Aeródromos de Ia 
Direccián de Navegación Aerea de Ia DGAC, han elaborado el "Procedimiento de Verificación de 
Requisitos Técnicos para Habilitación de Aeródromos de Uso Privado y Uso Püblico Restringido", 
"Requisitos para Ia Otorgación de Certificado de Altura de Objetos a Emplazarse cerca a 
Aeropuertos Püblicos" y el "Procedimiento de Verificación de Requisitos Técnicos para 
Habilitación de Aeródromos de Uso Privado y Uso Püblico Restringido", a objeto de adecuar y 
dar cumplimiento de los mencionados procedimientos, a las enmiendas a Ia RAB 137 y a las 
observaciones de Auditorla Interna del SGC de Ia Gestiôn 2019, adecuando y mejorando el 
contenido de los mencionados Procedimientos. 

Que el Reglamento EspecIfico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) de Ia 
DGAC, aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N° 059, de 28 de febrero de 2008, dispone 
que los procedimientos y manuales deberán sera probados mediante Resolución Administrativa 
emitida por Ia Maxima Autoridad Ejecutiva de Ia entidad. 

Que en virtud at numeral 5) del Articulo 14, del Decreto Supremo N° 28478, de 02 de diciembre 

de 2005, es atribución del Director Ejecutivo de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, 
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emitir Resoluciones Administrativas sabre asuntos de su competencia. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Suprema N° 26305, de 06 de abril de 2020, en uso de las atribuciones conferidas 
por Ley, 

RES U ELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el "Procedimiento de Verificación de Requisitos Técnicos para 
HabilitaciOh de Aeródromos de Usa Privado y Uso Püblico Restringido", "Requisitos para Ia 
OtorgaciOn de Certiuicado de Altura de Objetos a Emplazarse cerca a Aeropuertos PUblicos" 
y el "Procedimiento de Verificaciôn de Requisitos Técnicos para HabilitaciOn de Aeródromos 
de Uso Privado y Usa Püblico Restringido" de Ia DGAC, que forma parte indivisible de Ia 
presente Resolución Administrativa, documentos que fueron revisados por el area de 
Planificaciôn y Calidad, habiéndose asignado los siguientes datos: 

Documentos de Ia Unidad de Aeródromos — AGA (DNA/AGA): 

N" CÔDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 
DNNAGA- 
PRO-aol 

Procedimiento de OtorgaciOn de 
Certificado de Altura de Objetos a 
Emplazarse cerca a Aeropuertos 

PbIicos 

01 Mayor detalle en Ia redacciOn 

DNNAGA- 
ESP-0Ol 

Requisitos para a Otorgacion de 
Certificado de Altura de Objetos a 
Emplazarse cerca a Aeropuertos 

Püblicos 

01 Mayor detafle en Ia redacción 

DNAIAGA- 
PRO-002 

Procedimiento de Verificacián de 
Requisitos Técnicos para 

Habilitaciôn de AerOdromos de Uso 
Privado y Uso POblico Restringido 

01 Como resultado de 
Enmienda a RAB 137 se 

adecuaron los formatos de 
registro del procedimiento 

SEGUNDO.- Refrendar el Informe PLA-0064 DGAC-11493/2020, de 18 de junio de 2020, 
emitido par el area de Planificaciôn y Calidad; y el Informe JurIdico DJ/0676/2020 HR-
11881/2020, de 29 de junio de 2020; que en Anexo forman parte de Ia presente Resoluciôn 
Administrativa. 

TERCERO.- Remitir los documentos originales al area de Planificación y Calidad para su 
registro y control, debiendo procederse a Ia distribuciOn de una copia al area dueña de los 
procedimientos para su difusión y aplicación al interior de Ia DGAC. 

CUARTO.- La Dirección de Navegacion Aérea queda encargada del cumplimiento de Ia 
presente Resolución Administrativa. 

RegIstrese, comunquese y archIvese. 
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