
0ri A 1_v 	I A , 
0 yr-_,,TRAL DGAC 

DGAC 
ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0 8 0 
La Paz, 

0 7 MAR 2017 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que se ha remitido a Ia Dirección Juridica, el INFORME DGAC/4532/2017 — FAL 0253/2017, de 
21 de febrero de 2017, con referencia INFORME FINAL PARA LA APROBACION DE 
ENMIENDAS REGLAMENTOS RAB-997 — RAB-999, SOBRE FACILITACION DEL 
TRANSPORTE AEREO. 

Que el indicado informe, despues de una descripciOn del proceso efectuado para Ia aprobacion 
de enmiendas a Ia Reglamentacion Aeronautica Boliviana, establecido en el RAB 11, concluye 
indicando lo siguiente: "4.1 Las disposiciones contenidas en la Enmienda 14 del Anexo 9 —
Facilitacion, deben ser incluidas en la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana en materia FAL. 
4.2 La Direccion General de Aeronautica Civil, conforme a sus atribuciones y responsabilidades 
establecidas por Ley, ha realizado las ENMIENDAS a la RAB 997 y RAB 999 las mismas que 
deben ser aprobadas mediante ResoluciOn Administrativa. 
4.3 La normative en materia FAL debe ester actualizada para coadyuvar y asegurar un adecuado 
flujo de pasajeros, infraestructura, servicios e informacion a los pasajeros, tripulaciones, equipaje 
correo y carga y una atencion a los pasajeros por parte de los Explotadores de Aeronaves."(Sic) 
Por lo que recomienda: "... Ia emision de Resolucion Administrative de la aprobacion de las 
enmiendas a la RAB-997 "Reglamento sobre Facilitacion para Explotadores de Aeropuertos", 
RAB-999 "Reglamento sobre Facilitacion para Explotadores Aereos" (Adjunto 1)."(Sic) 

Que en este sentido se encuentra vigente Ia RAB 11, que en el Capitulo A Generalidades y 
definiciones, se tiene: "11.001 Aplicacion. (a) Este RAB establece los requisitos para el 
desarrollo, aprobacion y enmienda de la Reglamentacion Aeronautica Boliviana (RAB)."(Sic) 

Que de esta forma Ia RAB 11 establece el procedimiento a seguir para enmendar un reglamento, 
que textualmente dice: "11.205 Enmienda (a) Los reglamentos pueden modificarse a traves de 
enmiendas, debiendo cumplir con las etapas de desarrollo y aprobacion establecidas en la 
Seccion 11.200 de este RAB. 
(b) Las enmiendas pueden ser incorporadas a los reglamentos: 
(1) En funciOn de las enmiendas a los Anexos al Convenio sobre Aviacion Civil Internacional o, 
las enmiendas a los LAR notificadas por el SRVSOP; o 
(2) a propuesta de personas (natural o juridica) o la propia AAC. 
(c) Los criterios para la enmienda de los reglamentos son los siguientes: 
(1) Deben modificarse lo menos posible, con objeto de que los explotadores y usuarios sujetos 
al cumplimiento de los reglamentos, puedan realizar sus actividades con la adecuada estabilidad 
reglamentaria. 
(2) Deben limitarse a las enmiendas que sean importantes para la seguridad, regularidad y 
eficiencia de la actividad aeronautica civil y al interns public°. 
(3) Evitar modificaciones de redaccion a menos que resulten absolutamente indispensables. 
(d) El analisis de una PDE debe reflejar su consecuencia y consistencia con la reglamentaciOn 
aeronautica, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
(1) ConsideraciOn sistematica de las normas y metodos recomendados por la OACI; 
(2) ArmonizaciOn de los reglamentos nacionales con los Reglamentos Aeronauticos 
Latinoamericanos (LAR); 
(3) Los periodos minimos establecidos para la implementacion de la enmienda en los 
reglamentos propuestos; 
(4) La soluciOn de cualquier conflict° o interrelacion que pudiera darse con relacion a los 
reglamentos vigentes. 
(e) Sin perjuicio de lo previsto en Articulo 38° del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional, la 
AAC incorporara en su reglamentacion interne las enmiendas a los RAB, dentro del plazo 
establecido en sus procedimientos infernos." (Sic) 

Que el 07 de marzo de 2017, Ia Direccion Juridica ha emitido el Informe Juridico DJ-0527/2017 
HR 4532, mismo que textualmente indica: "Por lo expuesto, se concluye que se han cumplido 
con los procedimientos establecidos para realizar la enmienda a la RAB precedentemente citada, 
y que con la aprobacion de la misma no se vulnera la normativa vigente que regula la emision de 
una Propuesta de Enmienda y que la MAE tiene la facultad pare firmer Resoluciones 
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Administrativas sobre temas relativos a la referida propuesta."(Sic), recomendando se apruebe 
mediante Resolucion Administrativa correspondiente. 

Que el literal f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902, de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica 
Civil de Bolivia, establece que la Autoridad Aeronautica Civil es Ia maxima autoridad tecnica 
operativa del sector aeronautic° nacional, ejercida dentro un organismo autarquico, conforme a 
las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo Ia 
aplicacion de la Ley de Ia Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi como de 
reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aereas e investigar los incidentes 
y accidentes aeronauticos. 

Que el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia 
DirecciOn General de Aeronautica Civil, dispone en su Articulo 2 que esta Entidad es un organo 
autarquico de derecho public°, con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicci6n 
nacional, tiene autonomia de gestion administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de 
su mision institucional. 

Que de conformidad con el Articulo 14, numeral 5) del Marco Institucional de la DirecciOn General 
de Aeronautica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo No. 28478, es atribuciOn del Director 
Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo ad interin de la Dirección General de Aeronautica Civil, en use de las 
atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- I. Aprobar la Propuesta de Enmienda a la RAB-997 "Reglamento sobre FacilitaciOn 
para Explotadores de Aeropuertos", 

II. Aprobar Ia Propuesta de Enmienda a Ia RAB-999 "Reglamento sobre Facilitacion para 
Explotadores Aareos". 

III. El texto que contiene las enmiendas, forma parte inseparable de Ia presente Resolucion 
Administrativa en calidad de Anexo. 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto cualquier otra normativa contraria a la presente ResoluciOn 
Administrativa. 

TERCERO.- La DirecciOn de Transporte Aare° de la DGAC, es Ia responsable de Ia 
implementaciOn y cumplimiento de Ia presente Resolucion Administrativa. 
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