REPUBLICA DE BOLIVIA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
La Paz.

02 8

1 3 FEB. 2007

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, la Ley de la Aeronautica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en su articulo 1,
establece que la aeronautica civil en la Republica de Bolivia, se rige por la Constitucion Politica del
Estado, por los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos, adheridos y ratificados por Bolivia, la
presente Ley, sus Reglamentos y anexos, la Reglamentacion Aeronautica Boliviana; asimismo, el articulo
9. inciso f) de la citada Ley, dispone que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica
operative del sector aeronautic° nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme a las
atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo la aplicacion de
la Ley de la Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asf como de reglamentar, fiscalizar.
inspeccionar y controlar las actividades aereas e investigar los incidentes y accidentes aeronauticos.
Que, en fecha 2 de diciembre de 2005, se aprob6 el Decreto Supremo N° 28478, Marco Institucional de la
Direcci6n General de Aeronautica Civil, cuyo articulo 1, en el marco del inciso f) del articulo 9 de la Ley
N' 2902 — Ley de la Aeronautica Civil de Bolivia, concordante con la Ley de Organizacien del Poder
Ejecutivo y sus disposiciones reglamentarias, establece que la Direcci6n General de Aeronautica Civil es
la Autoridad Aeronautica Civil Nacional, constituida como entidad autarquica. cuya naturaleza
institucional, de conformidad con el articulo 2 de la misma norma, la define come un 6rgano de derecho
pitlico. con personerla juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn nacional, que tiene autonornia de
gestien administrative, legal, econ6mica, para el cumplimiento de su mision institucional.
Que, en fecha 25 de mayo de 2006, el Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, emiti6 la
Resolucion Ministerial N° 069, disponiendo que a partir de la fecha de la citada resoluciOn, las enmiendas
a la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana y las nuevas reglamentaciones que se requieran, deberan ser
aprobadas por la Direcci6n General de Aeronautica Civil, a traves de la correspondiente ResoluciOn
Administrative. emitida por su maxima ejecutivo.
Que, la Reglamentacion Aeronautica Boliviana (RAB), aprobada por ResoluciOn Ministerial N° 320, de 1"
de diciembre de 2004, en su parte RAB 11, Reglamento para la formulaciOn, emision y enmienda de las
RAB, tal como lo dispone la Subparte A generalidades y definiciones 11.1 (b)(4), establece los
requerimientos aplicables para los requisitos y procedimientos para su formulacien, emisian, enmienda o
exencion.
Que, en fecha 27 de octubre de 2006, el Director de Seguridad Operacional, emiti6 la nota DS0-1639/06,
en la que hace conocer la propuesta de enmienda a la RAB 100.25, para que a traves de la instancia
correspondiente sea insertada en la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana, esta propuesta es para que
se Incremente un parrafo (4) indicando que los vehiculos aereos que realicen actividad a nivel nacional,
cuenten con una autorizaci6n especial, dentro de una zona ATC, propuesta de enmienda que considera
procedente, debido a que no es contemplada en nuestra reglamentaci6n.
Quo, posteriormente, en fecha 19 de diciembre de 2006, el Director de Seguridad Operacional y el Jefe
de la Unidad de Aeronavegabilidad, emitieron el Informe Final Enmienda RAB 100 Reglamento sobre
Organizaci6n y Funcionamiento de Entidades Aerodeportivas, en el que manifiestan que las enmiendas
propuestas fueron justificadas de conformidad al Informe Tecnico DSO/1639/06, de 27 de octubre de
2006. dando cumplimiento a la RAB 11, secci6n 11.29, parrafo (c), habiendose analizado su
consecuencia y consistencia con la reglamentaciOn de conformidad a lo requerido por el parrafo (e) de la
seccion 11.29, edemas de haberse dado cumplimiento al parrafo 11.29 (f) en lo referido al periodo de
trabajo para la evaluaciOn.
Que. en cuanto a la semi& 11 29. parrafo (g) (1), se ha procedido a la consulta requerida por la RAB11,
seccion 11 35. estableciendo el procedimiento correspondiente y el plaza de 10 dias, por lo que en vista
de que se ha dado cumplimiento a lo requerido por la RAB 11 Reglamento para la Formulaci6n, EmisiOn y
Enmienda de la RAB y que no se ha recibido comentarios en el plaza establecido, se considera que no
hay objeciOn a la propuesta de enmienda planteada, por lo que recomiendan que se proceda a su
aprobaci6n mediante resoluci6n correspondiente.
Que. la propuesta de enmienda a la RAB 100, cuenta con la aprobacien del Director Ejecutivo al de la
Direcci6n General de Aeronautica Civil, ya que las mismas han sido justificadas tecnicamente.
Que, de acuerdo con el articulo 8, numeral 23 del Decreto Supremo N° 28478, Marco Institucional de la
1Direcci6n General de Aeronautica Civil, esta tiene come una de sus funciones, la de elaborar, revisar,
.,prober y publicar la reglamentacion de las normas nacionales e internacionales que rigen la actividad de
. aviaciOn civil.
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e, de conformidad con el articulo 14, inciso 5 del citado Decreto Supremo, es atribuciOn del Director
ecutivo de la Direcci6n General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos
e su competencia.
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POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i de la Direccion General de Aeronautica Civil, en use de las atribuciones
conferidas por Ley,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar las Enmiendas a la Reglamentacidn Aeronautica Boliviana, cuyo texto
anexo forma parte inseparable de la presente Resoluci6n, de acuerdo al siguiente detalle:
RAB 100 - Reglamento sobre Organizacion y Funcionamiento de Entidades Aerodeportivas.
secciOn 100.25 (b) (4).
ARTICULO SEGUNDO.- Todas las Direcciones de Area y las Jefaturas Regionales y Subregionales de la
DirecciOn General de Aeronautica Civil, quedan encargadas de cumplir y hacer cumplir la presente
resoluciOn
Registrese, comuniquese y archivese.
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