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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que se ha remitido a la Dirección Jurídica, el INFORME DSO-1712/DGAC-34
b»7

de nov¡embre de 2016, elaborado por la Dirección de Segur¡dad Operacional de la DGAC, con
referencia: ENMIENDA A LA RAB 61.

Que el ¡ndicado informe, después de una descripción del proceso efectuado para la aprobación
de enmiendas a la Reglamentación Aeronáutica Bol¡viana, establecido en el RAB 1 1, concluye
ind¡cando lo siguiente: "... es nec€sa, o la ¡ncorponción de requis¡tos, pan atender los
rcquerimientos del personal aeronáutico que solicita esta habilitación " (sic), y recomienda: ".. .

se elabore la Resolución Administntiva de incoeonr a la RAB 61 ta habititación de P¡loto
Aeroaplicador (agrícola) tal como se indica en los párnfos mencionados, cumptiendo con todos
los proced¡mienfos esfab/ecdos en la sección 11 .200 párrafo (c) de la RAB 1 1 ." lsicl

Que en este sentido se encuentra vigente la RAB 11, que en el Capítulo A Generalidades y
definiciones, se t¡ene: "11.001 Aplicac¡ón. (a) Este RAB estabtece los requis¡tos pan et
desanollo, aprobación y enm¡enda de la Reglarnentac¡ón Aercnáutica Bol¡viana (RAB).,, (Sic)

Que de esta forma la RAB 11 establece el procedimiento a seguir para enmendar un reglamento,
que textualmente dice: "11.2o5 Enmlenda (a) Los reglamentos pueden modificarse a través de
enm¡endas, debiendo cumplir con /as efapas de desanollo y aprobación estabtec¡das en ta
Sección 11 .200 de esfe RA8.
(b) Las enmiendas pueden ser incorpondas a los reglamentos:
(1) En función de las enmiendas a /os Anexos al Convenio sobrc Aviación Civit tntemacional o,
las enmiendas a los LAR notificadas por el SRVSOP, o
(2) a propuesta de personas (natunl o jurídica) o la propia AAC.
(c) Los criterios pan la enmienda de los reglamentos so, /os s,gulenfes:
(1) Deben modif¡carse lo menos pos¡ble, con objeto de que los explotadores y usuarbs suJ'efos
al cumplimiento de los reglamentos, puedan Eal¡zar sus activ¡dades con la adecuada estabilidad
reglamentaria.
(2) Deben l¡mitarse a las enmiendas que sean ¡mpoftantes pan ta seguridad, egutar¡dad y
efic¡encia de la actividad aeronáut¡ca civil y al interes público.
(3) Evitar modificaciones de redacción a Ír-nos que rcsutten absolutanente indispensabtes.
(d) El análisis de una PDE debe rcflejar su consecuenc¡a y cons¡stenc¡a con ta reglamentación
aeronáutica, pa,.a lo cual debe tenerse en cuenta lo s¡gu¡ente:
(1) Considención sistemát¡ca de las normas y métodos ecomendados por la OACI;
(2) Armonización de los reglamentos nacionales con los Reglamentos Aeronáuticos
Latinoa me rica n o s (LA R) ;
(3) Los períodos mínimos estaá/ecldos para la implementación de la enmienda en los
rcg I a me nto s p ropuesfos,'
(4) La solución de cualquier conflicto o intenelación que pudien darse con ¡elación a los
reglamentos vigentes.
(e) Sin peiuicio de lo previsto en Aftículo 38" del Convenio sobre Aviación Civit lnternacional, la
AAC incorponá en su rcglamentación intema las enmiendas a los RAB, dentrc del ptazo
establecido en sus procedimienfos lnfemos- " (Sic)

Que el 19 de diciembre de 2016, la Dirección Jurídica ha emitido el lnforme Jurídico DJ-
225212016 HR 34720, mismo que textualmente indica: "Por lo expuesfo, se conclu9 que se han
cumplido con los procedimientos esfab/ecidos para rcal¡zar la enm¡enda a la RAB
prccedentemente citada, y que con la aprobación de la misma no se vulnera la normat¡va vigente
que rcgula la emisión de una Prcpuesta de Enmienda y que la MAE tiene la facultad para ftrmar
Resoluciones Administntivas soó/e Íemas relat¡vos a tas referidas propuesfa. ,, (Sic),
recomendando se apruebe med¡ante Resolución Administrativa correspondiente.

Que el literal f) del Artículo 9 de la Ley No 2902, de 29 de octubre de 2004, de la Aeronáutica
C¡vil de Bolivia, establece que la Autoridad Aeronáut¡ca Civil es la máxima autor¡dad técnica
operativa del sector aeronáutico nacional, ejerc¡da dentro un organ¡smo autárquico, conforme a
las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo la
aplicación de la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia y sus reglamentos, así como de
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Regístrese, comuníquese y archívese.

reglamentar, fiscalizar, inspecc¡onar y controlar las act¡vidades aéreas e ¡nvestigar los ¡nc¡dentes
y accidentes aeronáuticos.

Que el. De_creto Supremo No 2847g, de 2 de d¡ciembre de 2005, Marco lnstituc¡onal de la
Dirección General de Aeronáutica civil, dispone en su Artículo 2 que esta entioaá ái un organo
autárquico. de derecho público, con personalidad jurid¡ca y patrimonio propio, con jurisdicción
nacional, tiene autonomía de gest¡ón administrativá, legal y económica iará er'cumprimi"nto d"
su misión institucional.

Que de conformidad con elArtículo 14, numeral 5) del Marco lnstitucional de la Dirección General
de Aeronáutica civ¡|, aprobado mediante Decreto supremo No. 2g47g, es at¡buc¡ón oái D¡rectol.
Ejecutivo, em¡t¡r Resoluciones Adm¡nistrat¡vas sobre asuntos de su competenc¡a.

POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO.- t. Aprobar ta propuesta de Enmienda a la RAB 61 cApÍTULo ,,8,, sección 61.165 (d).

ll. El texto que contiene las- enm¡endas, forma parte inseparable de la presente Resolución
Administrat¡va en cal¡dad de Anexo.

SEGUNDO'- Se deja sin efecto cualqu¡er otra normativa contraria a la presente ResoluciónAdmin¡strat¡va.

TERCERo.- La Dirección de seguridad operacionar de ra DGAC, es ra responsabre de raimplementac¡ón y cumplimiento de la presenie Resolución Admin¡strativa.
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