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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Autoridad AeronSutica Civil de Bolivia

DGAC SUSPENDE A TRIPULACION DE AMASZONAS E
INICIA INVESTIGACIoN POR PERCANCE AEREO EN

RIBERALTA
El Director Ejecutivo de la Direcci6n General de Aeron6utica Civil, Gral. Fza. 1'6.,
Celier Aparicio Arispe Rosas, instruy6 que un equipo de inspectores e investigadores

de la Unidad de Investigaci6n de Accidentes e Incidentes de Aviaci6n (AIG)
perteneciente a Ia DGAC se constituya al municipio de Ribetalta eo el Beni tras el
ultimo percance a6teo protagontzado este jueves 29 de marzo a horas 10am
aproximadamente por Ia aerotta-ve CP 2459 perteneciente al explotador a1reo
comercial AMASZONAS que cumplia el itinerario de r,,uelo regular Riberalta -

Trinidad.

Por el informe preliminar de la Direcci6n de Seguridad Operacional se conoce que,
aparentemente, durante la carcera de despegue de la aetonave Fairchild S/W 4 se
produjo una ingesta aviar 1o que gener6 un aborto de despegue, sin embargo porla
velocidad del avi6n 6ste no pudo detenerse hasta llegar a su punto estacionario frnal
en exteriores de la pista del aeropuerto "Cup. Av. Selin ZeinnLopez", producto del
percance result6 con herida leve uno de los pasajeros que fue evacuado
oportunamente. Respecto a la tripulaci6n estuvo conformadapor: Rodolfo Morales
como Piloto al mando, Ricardo Oliart como Copiloto y Ronald Yeizaga como
T6cnico Mec6nico; a quienes la DGAC de manera preventiva procedi6 a suspender
sus licencias hasta que finalice la investigaci6n.
Por mandato constitucional (Art. 298.14) es competencia exclusiva del nivel central
el control del espacio y tr6nsito a6reo en todo el territorio nacional,y la regulaci6n
de la actividad aeroniuttca en el espacio a6reo del pais (Art. 31,6.11), por su parte la
Ley N" 2902 Ley de Aeron6utica Civil establece en el Art. 170" que 'I-.a aatoridad
aerondatica, tiene /a obligacidn de inuestigar los accidentes
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