REPIIBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE SERVICIOS Y °BRAS PUBLICAS

RESOL1LICION
La Paz,

N°
01.

WC. 23c4

•

CONSIDERANDO :
Que, el Convenio sobre Aviacion Civil Internacional, firmado en Chicago en 1947 y ratificado
por Bolivia mediante Ley de la Republica N° 1759 de 26 de febrero de 1997, senala en su
ATticulo 37 clue cada Estado Contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el mas alto
grado de aniformidad posible en las reglamentaciones, normas, proced.imientos y organizacion.
relatives a las aeronaves, personal, aerovias y servicios auxil.i.ares, en todas las cu.estiones en que
tal uniformidad facilite y mejore la navegacion aerea.
One, Bolivia es miembro permanente de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional. (OACI)
y signataria del Convenio de Chicago, por lo que sus disposiciones deben ser implementadas
dentro la rionmatividocl nacional, tomanclo ademas debida cuenta del Proyecto OACI
T301101/901, sobre el Desarrollo de la Ca.pacidad de Vigilancia de la Seguridad Operacional,
finnado entre Bolivia y la OACI.
Que, la actividad aeronL''oa se encuentra ca un constante avance y evolucion, no solo en el
aspect() tecnologico sino tambien normative por lo que se hace necesario que la reglamentacion
de la materia tambien este en frecuente actualizaci6n.
Que, el dinamismo propio de la actividad aeronautica, actividad que se encuentra en un constante
avarice no solo en el aspecto tecnolOgico sino tambien normativo, y las recornendaciones
normas tengan turn modificacion constante paralela al cambio
intemaeionales hacen que
desarrollo tecnologico en aras de lograr seguridad y eficiencia en las operaciones aereas, per lo
que se haze necesario que la reglamentacion de la materia tambien este en frecuente
actualizacion.
Que, la Ley N° 2446 de 19 de marzo di' 2003, de Organizacion del Poder Ejecutivo, crea en su
articulo, 4 el Ministerio de S 7,1"VICIOS y Obras Pnblicas, con las atribuciones especificas de
formniar, ejecutar, evaivar v fiscalizar las politicos de servicios basicos, cornunicaciones,
energia, transporie ti_‘,rrestre, fluvial, lacustre y aeronautica civil.
POR TANTO:
ri

Ministro de Servicios y Obras Pnblicas, en use de las atribuciones que le conliere la ley.

RES (5ELVE:
ARTICULO PRIMER° WPROBACION), Se anrueba la Nueva Reglamentacien
Aeronantica Boliviana — RAE y apendices, elaborada por la DirecciOn General de \eronautjca
Civil, misma que entrath en vigencia a partir del 01 de dicie.mbre de 2004 y que cuenta con los
siguientes Reglainentos:
RAE 1
® IZA:3 11

Acranirno, y simbolos.
Reginnento para la FormulaeLon, Emision y Enmienda de las RAE.
Aeronaves y Pan es.

R,A,3 21

Reglamentos sobre Certi .-'1caciOn

RAE 4.3

Reglw.uento sobre Aeronavegabilidad continua, in ant en imiento, manten i m lento
preventivo, reconstruccion y alteration.
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•

RAB 145

Reglamento sobre Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas AMO.

s RAB 47

Reglamento sobre Marcus de Nacionalidad, Matricula y Seguros de
Aeronaves.

•

RAB 61

Reglamento sobre Licencias para Pilotos y sus Habilitaciones.

•

RAB 63

Reglamento sobre Licencias para Miembros de la Tripulacion excepto
Pilotos.

•

RAB 65

Reglamento sobre Licencias para Personal Aeronautic°, excepto Mimbros de
la Tripulacion de Vuelo.

•

RAB 67

Reglamento para. el Otargarniento del Ceri.:ficado Medico Aeronautico.

RAB 77

Reglamento sobre Objetos que Afectan el iLspacio Aereo Navegable.

RAB 100

Reglamento sobre Organizacian y Funcianamienta de Entidades
Aerodeportivas.

RAB 103

Reglamento sobre Aviacion Deportiva.

•

RAB 107

Reglamento sobre Seguridad Aeroportuaria.

•

RAB 108

Reglamento sobre Seguridad del Operador Aereo.

® RAB 109

Reglamento sobre Seguridad de Agente Acreditado, Almacenes de Carga y
Correa y Transportadores de Carga.

u RAB 90

Reglamento sobre Instrurnr.mtas y Equipos Requeridos.

s RAB 91

Reglamento de Operaciones.

•

RAB 92

Reglamento sobre los Servicios de Transito Aereo.

•

RAB 119

Reglamento sabre Certificacian de nperador Aereo y AdrninistraciOn.

•

R,A..B 129

Reglamento sobre Transports Aereo Comercial por Transportadores
1-Lx.tranjeras.

•

RAB 133

Reglamento sobre Trabajo Aereo.

•

RAB 139

is.cghunento sobre CertiticaciOn y Operacion de Aeradromos.

•

RA13, 141

Reglamento para la Certificacian de Centros de Entrenamiento de Aviacion
Civil (CEA).

s RAE $30

Reglamento sobre la Investigacion de Acciden4, e Ineidentes.

ARTIICE.JLO SEGUNDO (.4PLICA.L,AON V AUTORIZAGION).- La D'•;-,.-scion General de
Aeronautica Civil, queda encargada de difundir y hacer cumplir la Nueva Reglamentacion
Aeranautica Boliviana-RAB, en. todas rus partes; asimismo autoriza.da a proponer t.oda enmienda
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a la misma
conform ad con lo estableci.do en el Reglamento sobre Procedimientos para la
Enmienda a la Reglamentacion Aeronautica 3oliviana - RAB 11; quedando su (aprobacion a
cargo del Ministerio de Servicios y Cbras Publicas.
ARTICULO TERCERO (APROBACION DE EXENCIONES).- La DitecciOn General de
Aeronautica Civil queda autorizada a aprobar las exenciones al cumplimiento de la
Reglamentacin Aeronautica Boliviana-PAB, de aeuerdo con el procedirniento establecido en el
Reglamento sobre Procedimientos para la Enmienda a la Reglamentacion Aeronautica Boliviana
RAB 11.
ARTiCULO CUARTO (IMPRESION Y COMERCIALIZACION).- Se autoriza a la
Direccian General de Aeronautica Civil, prouder a la impresiOn de la RAB en su nuevo
formato y contenido, siendo en un numero de 350 ejemplares, la cual consta de Volumen I y
Volumen II en copia dura y en formato electronic° (CD), para su difusiOn y comercializaciOn
a un costo de Bs. 323,50 Bs. (Trescientos veinte y tres 50/100 Bolivianos).- por ambos
volUn?..enes y su respectivo CD.
ARTICULO QUINTO (ABROGACIONES DEROGACIONES).- Se abroga la Resolucion.
Ministerial N° 15 de 13 de enero de 2.003, emitda por el Ministerio de Desarrollo Economic°,
que aprueba is Reglamentacion Aeronautica Boliviana en su version. RAB 2003 y quedan
abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ResoluciOn Ministerial y/o
Coda otra di sposicion contraria a la Nueva Regiamentacidn Aeronautica Boliviana RAB.
Registrese, comunquese y archivese.

, Jorge J
rq. M. (,i)
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