
ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 3 4 7 
La Paz 

02 AGO 2019 
VISTOS: 

Informe DSO 2159-2019 HR 21848-2019 de fecha 31 de julio de a presente gestiOn, suscrito par el 
Director de Seguridad Operacional, se solicita dejar sin efecto Ia Resolución Administrativa N° 307 de 
03 de diciembre de 2007, Ia Resolución Administrativa N° 384 de fecha 4 de octubre de 2013 y Ia 
ResoluciOn Administrativa N° 408 de fecha 16 de octubre de 2013. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución Politica del Estado establece coma una de las 
funciones del Estado en Ia economia el de regular a actividad aeronáutica en el espacio aéreo del 
pals. 

Que el numeral 14 Parágrafo I del Articulo 298 de Ia Constitución PolItica del Estado establece que 
es competencia privativa del nivel central del Estado: el Control del espaclo y trànsito aérea, en todo 
el territorio nacional construcciOn, mantenimiento y administraciOn de aeropuertos internacionales y 
de tráfico interdepartamental. 

Que el Articulo 257 parágrafo I de Ia Constitución Politica del Estado sabre los instrumentos suscritos 
par el Estado boliviano en sus relaciones internacionales dispone: "Los tratados internacionales 
ratif/cados forman parte del ordenamientojurid/co interno con rango de ley". 

Que Ia Primacia de a ConstituciOn en su Art. 410. I, establece que: "Todas las personas, naturales y 
juridicas, asi como los Organos ptthlicos, func/ones pOblicas e /nst/tuc/ones, se encuentran somet/dos 
a Ia presente Constituc/On". 

Que asimismo Ia conformaciOn del Bloque de Constitucionalidad y Ia jerarquia normativa dispuesta en 
el Art. 410.11, de Ia Constitución establece: "La Const/tuciOn es Ia norma suprema del ordenam/ento 
jurIdico bol/viano y goza de primacla frente a cualquier otra dispos/ciOn normativa. El b/a que de 
constituc/onalidad está integrado por los Tratados y Con yen/os /nternac/onales en mater/a de 
Derechos Humanos y las normas de Derecho Comun/tario, rat/ficados pore! pals. La aplicac/On de las 
normas juridicas se reg/rá par Ia siguiente jerarq Lila, de acuerdo a las competencias de las ent/dades 
territoriales: 1. ConstituciOn Pa/it/ca del Estado, 2. Los tratados internac/onales, 3. Las leyes 
nacionales, los estatutos autonOmicos, las cartas orgánicas y e/ resto de leg/s/ac/On departamental, 
municipal e /ndigena, 4. Los decretos, reg/amentos y demás reso/uc/ones emanadas de los Organos 
ejecut/vos correspond/entes". 

Que el Convenio sabre AviaciOn Civil, suscrito par el Estado Boliviano en Chicago eI 7 de diciembre 
de 1944, establece ciertos principios y arreglas a fin de que Ia aviación civil internacional, pueda 
desarrollarse de manera segura y de que los servicios internacionales de transporte aérea puedan 
establecerse sabre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de mado sano y económica. 
Este Convenio creo Ia OrganizaciOn de Aviación Civil Internacional (OACI), con Ia finalidad de 
desarrollar los principias y técnicas de Ia navegacion aérea internacional y famentar Ia planificaciOn y 
desarrollo del transporte aéreo, a fin de asegurar el crecimiento seguro y ardenado de Ia aviaciOn civil 
internacional en toda el mundo. Nuestro pais se adhirió al Convenio sabre AviaciOn Civil Internacianal 
a través de Decreto Supremo N° 722, de 13 de febrero de 1947, elevado a rango de Ley en fecha 26 
de febrero de 1997, a través de Ley N° 1759. 

Que el Articulo 37 del Canvenio sabre AviaciOn Civil de Chicago, establece a facultad regulatoria y 
reglamentaria de las Estados: "Adopc/On de normas y procedim/entos /nternac/onales, que cada 
Estado contratante se compromete a colaborar, a f/n de lograr el más alto grado de un/form/dad pos/ble 

iAbg.  çr)\ en las reglamentac/ones, normas, procedim/entos y organizaciOn relativos a las aeronaves, personal, 
\ 1un,eda  );aerovias y seniic/os auxil/ares, en todas las cuest/ones en que tal uniformidad fac/l/te y mejore Ia 

' navegaciOn aérea". 

Que el Anexo 6 del referido Convenio en su parte Parte I sabre Ia OperaciOn de Aeronaves Transporte 
Aerocomercial Internacional-Aviones Undécima ediciOn, julio 2018 y el Documento 9734 Manual de 
Vigilancia de Ia Seguridad Operacional parte A- Establecimiento y Gestión de un Sistema Estatal de 
Vigilancia de Seguridad de Ia Operacional, hacen referencia a que el Estado del explatadar que 
asegurará que los inspectores de Ia administraciOn cuenten con apoyo adecuada, credenciales y 
transporte para realizar, independientemente, sus tareas de certificación y vigilancia permanente. 
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Que Ia Ley N° 2902 "Ley de Aeronáutica Civil", de 29 de octubre de 2004, cuyo objeto es: "La 
Aeronaut/ca Civil en Ia RepOblica de Bolivia se rige por Ia ConstituciOn P0/It/ca del Estado, por los 
Tratados e Instrurnentos lnternacionales suscritos, adheridos y ratificados por Bolivia, Ia presente Ley, 
sus Reglamentos y Anexos, Ia Reglarnentacion Aeronáutica Boliviana, Ia Ley del S/sterna de 
Regulac/On Sector/al y demás norrnas complementarias; const/tuyendo de prior/dad nacional su 
desarrollo. La Re pUb//ca de Bolivia ejerce soberania completa y exclusiva sobre el espac/o aéreo que 
cubre su territorio, de acuerdo con los pr/nc/p/os del Derecho Internacional y con los Tratados vigentes. 
Las PolIt/cas de Estado en mater/a aeronaut/ca, serán dictadas por el Poder Ejecut/vo a través de sus 
organ/srnos pertinentes, cuando sean necesar/as o con venientes y de conform/dad a Ia presente Ley". 

Que a Autoridad Aeronáutica Civil está definida en el inciso f) del ArtIculo 9 de Ia Ley N° 2902, como 
Ia maxima autoridad técnica operativa del sector aeronáutico civil nacional, ejercida dentro de Un 
organismo autàrquico, y tiene a su cargo Ia aplicación de Ia Ley aeronáutica y sus reglamentos, asI 
como reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas e investigar los incidentes 
y accidentes aeronàuticos. 

Que en esa linea el articulo 7 de Ia citada ley establece que Ia autoridad aeronàutica tendrá acceso, 
sin ninguna restricción, a cualquier aeronave civil que opere dentro del territorio boliviano con el 
propOsito de asegurar que Ia misma se encuentra en condiciones de aeronavegabilidad y que està 
siendo operada de acuerdo con lo estipulado por esta Ley, sus Reglamentos y los Anexos aplicables 
de Ia OrganizaciOn de AviaciOn Civil Internacional (OACI); asimismo, el articulo 8 del mismo compilado 
legal refiere que Ia autoridad aeronáutica tendrâ acceso, sin ninguna restricciOn, en cualquier parte 
del mundo, a cualquier aeronave matriculada en Ia Repüblica de Bolivia, con el propósito de asegurar 
que Ia misma se encuentra en condición aeronavegable y que está siendo operada de acuerdo con lo 
estipulado por esta Ley, sus Reglamentos y los Anexos aplicables de Ia OrganizaciOn de AviaciOn Civil 
Internacional (OACI), dispone de igual manera que Ia autoridad aeronáutica tendrà acceso, sin 
ninguna restricciôn, a todo lugar en el que se Ileven a cabo actividades de aviación civil. Asi como el 
derecho a inspeccionar todo documento, equipo e instalaciôn a fin de garantizar Ia debida aplicaciôn 
por Io determinado por esta Ley y sus Reglamentos. 

Que el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia Dirección 
General de Aeronautica Civil, dispone en el ArtIculo 2 que esta Entidad es un órgano autarquico de 
derecho püblico, con personalidad jurIdica y patrimonio propio, con jurisdicción nacional, tiene 
autonomia de gestión administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de su misión 
institucional. 

Que el numeral 5 del ArtIculo 14 del Decreto Supremo N° 28478, señala las atribuciones del Director 
Ejecutivo, entre las que esta: emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia. 

Que mediante Resoluciôn Administrativa N° 307 de fecha 3 de diciembre de 2007 modificada por Ia 
ResoluciOn Administrativa N° 384 de fecha 4 de octubre de 2013 y Ia ResoluciOn Administrativa N° 
408 de fecha 16 de octubre de 2013 se resolviô describir las facultades y atribuciones del inspector 
de Ia DGAC en el cumplimiento de sus funciones. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante lnforme HR- 21848/2019 DSO 2159/2019 de fecha 31 de julio de 2019, emitido por el 
Cmdte. Juan Carlos Moreira Palenque, Director de Seguridad Operacional, mediante el cual refiere 
que siendo una de las funciones mas relevantes de los inspectores de Ia aviaciOn civil velar por Ia 
seguridad operacional, corresponde describir y otorgar de forma detallada las atribuciones que Ia 
Maxima Autoridad Civil delega en cada una de sus personas, asimismo estando prOximos a recibir Ia 
auditoria U SOAP 2019, se evidenciaron varias Resoluciones Administrativas que otorgaron de manera 
detallada atribuciones a los inspectores en el marco de Ia Ley N° 2902 Articulos 7 y 8, Ia Resoluclôn 
Administrativa Ia N° 307 de fecha 3 de diciembre de 2007, modificada por Ia Resoluciôn Administrativa 
N° 384 de fecha 4 de octubre de 2013 y por Ia Resolución Administrativa N° 408 de fecha 16 de 
octubre de 2013, por Io cual se yb Ia necesidad de dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas 
citadas lineas supra y emitir una nueva Resolución Administrativa que mantenga todas y cada una 
de las atribuciones detalladas en las anteriores Resoluciones Administrativas empero detallando Ia 
facultad otorgada a los inspectores de aviación civil para que tengan acceso irrestricto e ilimitado a 
las aeronaves e instalaciones aéreas, segUn se requiera, para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades, asimismo eI acceso irrestricto a las aeronaves, aerádromos, instalaciones de 
servicios de navegación aérea, hangares, organismos de mantenimiento reconocidos. plataformas. 
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talleres, depósitos de combustible, oficinas de explotadores de servicios aéreos, zonas de 
manipulacion de mercanclas e instalaciones de organizaciones de instrucciOn aeronáutica. 

Que el citado informe también señala el acceso irrestricto y Ia facultad de inspeccionar Ia 
documentaciOn de aviación de acuerdo con sus funciones y responsabilidades, incluyendo manuales, 
certificados, aprobaciones, autorizaciones y permisos, procedimientos, fichas técnicas, legajos del 
personal y licencias del personal, asimismo se establezca que los inspectores tengan autoridad para 
llevar a cabo sus actividades de supervision inspecciones periOdicas y aleatorias, auditorias, pruebas. 

CONSIDERANDO: 

Que Ia DirecciOn JurIdica emitiO informe DJ. 0961/2019 H.R. 21848/2019, de fecha 1 de agosto de 
2019, mediante el cual señala que el Anexo 6 Parte 1, Apéndice 5 numeral 1 del Convenio sobre 
AviaciOn Civil (Convenio de Chicago), establece que el Estado del explotador promulgará y aplicará 
leyes que permitan al Estado reglamentar Ia certificaciOn y Ia supervisiOn permanente de los 
explotadores de servicios aéreos, resolver los problemas de seguridad operacional que detecte Ia 
administraciOn y asegurarse de que el cumplimiento de las mismas genere un nivel aceptable de 
eficacia respecto a Ia seguridad de las operaciones que se realicen, en ese mismo contexto en 
numeral 3 secciOn 3.4. del referido Anexo indica que el Estado del explotador se asegurará de que los 
inspectores de Ia administraciOn cuenten con apoyo adecuado, credenciales y transporte para realizar, 
independientemente, sus tareas de certificaciOn y vigilancia permanente, bajo esa misma lInea el 
Documento 9734 establece que Ia legislaciOn aeronáutica otorgará al personal que desempeña 
funciones de vigilancia de Ia seguridad operacional acceso a las aeronaves, operaciones, 
instalaciones, personal y registros conexos segün corresponda de personas u organizaciones que 
desempeñan actividades de aviación, Ia sección 3.3.2.2. del referido Documento indica que todo el 
personal técnico autorizado para desempeñar funciones de otorgamiento de licencias, certificaciOn, 
aprobación o vigilancia, segün corresponda, debe poseer credenciales apropiadas que los identifiquen 
como expertos técnicos empleados por las autoridades estatales, con el derecho de acceso ilimitado 
y sin restricciones a aeronaves, documentos relacionados con Ia aviación, aerOdromos, ATS y otras 
instalaciones pertinentes y los poderes de inspecciOn correspondientes, segün corresponda y segün 
lo dispuesto en a legislaciOn básica del Estado. 

Que el citado informe hace hincapié en a ley N° 2902 que define en su ArtIculo 9 inc. f) a Ia Autoridad 
Aeronàutica Civil como Ia maxima autoridad técnica operativa del sector aeronáutico civil nacional, 
ejercida dentro de un organismo autàrquico y que tiene a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley aeronáutica 
y sus reglamentos, asI como, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas, siendo Ia 
Autoridad Aeronàutica, el Director Ejecutivo de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, quien delega 
Ia atribuciOn de nspeccionar y fiscalizar las actividades aéreas en cada uno de los inspectores de a 
aviaciOn civil empoderándolos, con Ia finalidad de que tengan el acceso irrestricto e ilimitado a las 
aeronaves e instalaciones aéreas, en concordancia con los articulos 7 y 8 de Ia Ley N° 2902, por lo 
que corresponde emitir una sola normativa que contenga todas las disposiciones descritas en as 
Resoluciones Administrativas N° 307 de fecha 3 de diciembre de 2007, ResoluciOn Administrativa N° 
384 de fecha 04 de octubre de 2013 y Ia ResoluciOn Administrativa N° 408 de fecha 16 de octubre de 
2013, al quedar sin efecto dichas disposiciones, se emitirà una nueva ResoluciOn Administrativa que 
contenga las facultades otorgadas en las anteriores disposiciones y se añadirán aquellas otras que 
coadyuven al cumplimiento efectivo de las preguntas de protocolo destinadas al area legal para Ia 
Auditoria USOAP 2019, por lo que corresponde dar viabilidad a lo recomendado por el Informe HR-
2159/2019 DSO 2159/2019 de fecha 31 de julio de 2019. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de a DirecciOn General de Aeronáutica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

Luna&I$fl1 

k'  RESUELVE: 

PRIMERO.- I. De conformidad a los artIculos 7, 8 y 9 inc. f) de Ia Ley N° 2902, de Ia Aeronáutica Civil, 
de fecha 29 de octubre de 2004; los lnspectores de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, en el 
cumplimiento de sus funciones, tendrãn el derecho, Ia facultad y Ia autoridad de: 

1. Tener acceso irrestricto e ilimitado a las aeronaves civiles que operen dentro del territorlo 
boliviano, asI como cualquier aeronave con matricula bollviana que opere en territorlo 
extranjero; con el propOsito de asegurar que Ia misma se encuentra en condiciones de 
aeronavegabilidad y que está siendo operada de acuerdo con lo estipulado por a normativa 
aeronáutica nacional e internacional. 
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2. Tener acceso irrestricto a los aerOdromos, instalaciones de servicios de navegación aérea; 
hangares; organismos de mantenimiento reconocidos, plataformas, talleres, depOsitos de 
combustible, oficinas de explotadores de servicios aéreos, zonas de manipulaciOn de 
mercanclas e instalaciones de organizaciones de instrucción aeronâutica las aeronaves e 
instalaciones aéreas, segün se requiera, para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 

3. Tener acceso, sin ninguna restricciôn, a todo lugar en el que se Ileven a cabo actividades de 
aviaciOn civil. 

4. Tener acceso a revisar todo documento de aviación de acuerdo con sus funciones y 
responsabilidades, incluyendo: manuales; certificados, aprobaciones, autorizaciones y 
permisos; procedimientos; fichas técnicas; legajos del personal; y licencias del personal. e 
inspeccionar equipos e instalaciones aeronáuticas; a fin de garantizar Ia debida aplicación de 
lo determinado por las disposiciones legales que rigen Ia actividad Aeronáutica Boliviana. 

5. Efectuar las actividades de vigilancia de Ia seguridad de a actividad aeronáutica para Ilevar a 
cabo sus actividades de supervisiOn inspecciones periOdicas y aleatorias, auditorIas, pruebas. 

6, Retener una aeronave, por causas justas y cuando se ponga en riesgo Ia seguridad de Ia 
operaciOn o se ponga en peligro Ia vida de las personas. 

7. Prohibir el ejercicio de las atribuciones de alguna licencia, certificado o documentos 
aeronáuticas, por causas justas y cuando se ponga en riesgo a seguridad de Ia operaciOn o 
se ponga en peligro Ia vida de las personas. 

8. Para los fines de los numerales 6 y 7 se entiende por causas justas", aquellas situaciones y 
acciones que contravengan Ia Ley de a Aeronáutica Civil de Bolivia, a ReglamentaciOn 
Aeronáutica Boliviana, el Convenio sobre AviaciOn Civil Internacional y sus anexos, asI como 
toda disposiciOn legal que regule Ia actividad aeronáutica civil nacional e internacional. 

9. El Inspector está facultado para cumplir sus deberes corno tal, en las empresas y dependencias 
del sistema de Ia aviaciOn civil del Estado Plurinacional de Bolivia. Se le brindará todas las 
facilidades necesarias para el acceso a Ia documentaciOn. 

10. Para el cumplimiento de sus funciones, a DGAC otorgará a los Inspectores, las credenciales 
oficiales correspondientes, de acuerdo a a reglamentaciOn. 

11 Para el cumplimiento de sus funciones el inspector de a DGAC al momento de Ia inspecciOn 
in situ podrá requerir de manera verbal copias simples de Ia documentaciOn que pudiera servir 
para Ia Optima vigilancia de Ia seguridad operacional. 

II. En caso de que 01 razones justificadas, eI Inspector haya suspendido Ia realizaciOn de una 
operaciOn, sus atribuciones cesan el momento que las causas de dicha suspensiOn hayan sido 
subsanadas y el responsable de a unidad especializada de Ia AAC haya tornado conocimiento del 
hecho. 

III. En caso que POI razonesjustificadas el Inspector haya retirado a Licencia o Certificado a un Titular, 
sus atribuciones cesan en momento que su inmediato superior haya tornado conocimiento del hecho. 

IV. En los casos, descritos en el parágrafo II y III dentro de un plazo prudencial, el Inspector deberá 
elevar informe circunstanciado del hecho por escrito a su inmediato superior. 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas N° 307 de fecha 3 de diciembre de 
2007, ResoluciOn Adrninistrativa N° 384 de fecha 04 de octubre de 2013 y a ResoluciOn Administrativa 
N° 408 de fecha 16 de octubre de 2013. 
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