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VISTOS:
El Informe DSO- 3459/2019 DGAC- 33940/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, emitido
par el Ing. Aer. Oscar Santander Batello, Responsable de Estándares de Vuelo, el cual tiene
coma referencia Aprobación Enmienda 3 del RAB 39.
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución PolItica del Estado establece coma una
de las funcianes del Estado en Ia ecanomla el de regular Ia actividad aeronáutica en el espacia
aérea del pals.
Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en su inciso f)
del Articulo 9, establece que a Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica
operativa del sector aeronáutico civil nacional, ejercida dentro un organismo autárquica,
conforme a las atribuciones y abligacianes fijadas par Ley y normas reglamentarias, teniendo a
su cargo Ia aplicaciôn de Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus Reglamentos; asi coma,
de reglamentar, fiscalizar, inspeccianar y contralar las actividades aéreas e investigar los
incidentes y accidentes aeranáuticas.
Que el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia
DirecciOn General de Aeronáutica Civil, dispane en su Articulo 2 que esta Entidad es "(...) un
Organo autárquico de derecho pObl/co, con personal/dad fund/ca y patnirnonia prop/a, con
fur/sd/cc/On nac/onal: tiene autonornIa de gest/On admin/strat/va, legal y econOrn/ca para el
curnpl/rn/ento de su rn/s/On /nst/tuc/onal"
Que de conformidad con el numeral 5) del ArtIcula 14, del Marco Institucional de Ia DirecciOn
General de Aeranáutica Civil, aprabado mediante Decreto Supremo N° 28478, es atribuciOn del
Director Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sabre asuntas de su campetencia.
Que Ia RAB 11, Reglas para el Desarrollo, Aprabación y Enmienda de Ia RAB, establece en
su punta 11 .205, que: "(a) Los reglarnentos pueden mod/f/carse a través de enrn/endas,
debiendo curnpl/r con las etapas de desarrollo y aprobac/On establec/das en Ia Secc/On 11.200
de este RAB. (...)(b) Las enrn/endas pueden ser /ncorporadas a los reglarnentos: (...) (1) En
func/On de las enrn/endas a los Anexos al Con ven/o sabre A v/ac/On Civil Internac/onal a, las
enm/endas a los LAR not/ficadas par el SRVSOP; a (...)(2) a prapuesta de personas naturales
ofurId/cas, AIG a Ia prop/a AAC. (...) (c) Los cr/ter/os para Ia enrn/enda de los reglarnentos son
los s/gu/entes: (...) (1) Deben mod/ficarse lo menos pos/ble, con obf eta de que los explotadores
y usuan/os sufetas aI curnpl/rn/ento de los reglamentas, puedan real/zar sus act/v/dades con Ia
adecuada estab/lidad reglamentar/a. (...) (2) Deben l/m/tarse a las enrn/endas que sean
/rnportantes para Ia segur/dad, regular/dad y efic/enc/a de Ia act/v/dad aeronaut/ca c/v/I y al
/nterOs pUb//ca. (...) (3 Evitar mad/f/cac/ones de redacc/On a menos que resulten
absalutamente /nd/spensables. (d) El anal/s/s de una PDE debe reflefar su consecuenc/a y
cons/stenc/a con Ia reglarnentac/On aeronaut/ca, para Ia cual debe tenerse en cuenta Ia
s/gu/ente: (...) (1) Cons/derac/On s/sternát/ca de las SARPS, PANS y SUPPS de Ia OACI; (...)
(2) Arman/zac/On de los reglarnentas nac/onales con los Reglarnentas Aeranáut/cos
Lat/noamer/canos (LARd; (...) (3 Los perIados rnIn/rnos establec/dos para Ia /rnplementac/On
de Ia enm/enda en los reglarnentas prapuestos; (...) (4) La soluc/On de cualqu/er con fl/cto a
/nterrelac/On que pudiera darse con re/ac/On a los reglarnentas v/gentes. (...) (e) S/n perf u/c/a
de Ia prev/sto en ArtIcula 38° del Conven/o sabre A v/ac/On C/v/I lnternac/onal, Ia DGAC
incorporará en su reglamentac/On /nterna las enrn/endas a los Anexas, PANS y SUPPS, de
conform/dad con el praced/rn/enta establec/do par/a DGAC".
Que mediante Resalución Administrativa N° 434, de 09 de septiembre de 2019, se aprabO el
Procedimienta de Enmiendas a Nuevas Reglamentas, el cual establece las actividades para Ia
elaboración de nuevos reglamentas a prapuestas de enmiendas a Ia RAB, en base a Ia
establecido en Ia RAB 11.
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CONSIDERANDO:
Que a través del Informe DSO- 3223/ 2019 DGAC- 30984/2019, de fecha 22 de octubre de
2019, emitido por el Jefe de Ia Unidad de Aeronavegabilidad, concluye que se ha enmendado
Ia RAB 39, en fecha 22 de octubre del 2019, de Ia Segunda Edición a a Enmienda 3; asimismo,
POI todo lo expuesto remitir el informe a Ia Oficina de Estándares de Vuelo (EDV), para continuar
con el proceso de enmienda de Ia RAB 39 mencionada, de conformidad con Ia RAB 11 y el
Procedimiento para Ia elaboraciOn de nuevos reglamentos o enmiendas a Ia RAB.
Que mediante Informe DSO- 3278 DGAC- 31619/2019 de 30 de octubre de 2019, emitido 01
el Responsable de Estándares de Vuelo, manifiesta que se ha concluido con las etapas de
propuesta y de validación interna, de conformidad con a RAB 11 y el Procedimiento para Ia
elaboraciôn de nuevos reglamentos o enmiendas a Ia RAB, asimismo continuar con a etapa de
Difusión, publicando en Ia web de Ia DGAC Ia propuesta de enmienda 3 del RAB 39, 01 el
tiempo de 10 dIas. Finalmente, recomienda autorizar Ia publicaciOn de Ia Propuesta de
Enmienda 3 del RAB 39 en Ia web DGAC y Ia emisión de una Circular Informativa, comunicando
a publicación mencionada a Ia comunidad aeronáutica nacional y pUblico en general, y remitir
el informe a Ia oficina de Estándares de Vuelo (EDV), para continuar con el proceso de enmienda
de Ia RAB 39, de conformidad con Ia RAB 11 y el Procedimiento para Ia elaboración de nuevos
reglamentos o enmiendas a Ia RAB.
Que a través del Informe DSO- 3299/2019 DGAC- 31778/2019, de fecha 4 de noviembre de
2019, emitido por el Responsable de Estándares de Vuelo, se concluye que se ha elaborado el
proyecto de Circular Informativa dirigida a Ia comunidad aeronáutica nacional y püblico en
general, comunicando Ia publicación de las PDE RABs 39,43 y 121. En Ia web DGAC las PDE
RABs: 39, 43 y 121, en reunion EDV- AIR, se revisO y validO el proyecto de Circular Informativa,
acto registrado en Acta de ValidaciOn. Finalmente, recomienda firmar el proyecto de Circular
Informativa y se instruya a archivo central su registro, archivo y publicaciOn correspondiente.
Que se emitiO Circular Informativa N° DGAC- 122/ 2019 DSO- 3298/ 2019, de fecha 4 de
noviembre de 2019, por Ia cual se comunicó a Ia comunidad aeronáutica en general Ia Propuesta
de Enmienda (PDE) a Ia Reglamentacion Aeronáutica Boliviana de las RABs 39, 2da EdiciOn,
Enmienda 3, Octubre 2019; 43, 2da EdiciOn, Enmienda 7, Octubre 2019; y RAB 121, 2da
EdiciOn, Enmienda 11, Octubre 2019; otorgando un plazo para Ia recepciOn de comentarios
hasta el 18 de noviembre de 2019.
Que a través del Informe DSO- 3459/2019 DGAC- 33940/2019, de fecha 26 de noviembre de
2019, emitido 01 el Responsable de Estándares de Vuelo, señala que Ia Unidad de
Aeronavegabilidad realizO Ia Propuesta de Enmienda a Ia RAB 39, basado en las
recomendaciones del Auditor AIR de Ia USOAP 2019, Ilevada a cabo en octubre de 2019,
relacionada a los asuntos como se muestra en Ia siguiente tabla:
Tabla N° 1
Propuesta de Enmienda
Documentos Base de Enmienda del RAB
RAB 39: Directrices de Aeronavegabilidad
1.- Se reserva el párrafo (b) de Ia secciOn
2da. EdiciOn, Enmda 3, Octubre 2019
RAB 39.111.
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Que el citado informe indica que de conformidad con Ia RAB 11 y el Procedimiento para Ia
elaboraciOn de nuevos reglamentos o enmiendas a Ia RAB, se cumplieron con las siguientes
etapas: (...)"a) Etapa de Propuesta (RAB 11.200 (a)), Ia Propuesta de Enmienda 3 del RAB
39, propuesto med/ante Informe de Ref. 1, fue rev/sado de manera /n/c/al a f/n de ver/ficar su
consecuenc/a y cons/stenc/a de las partes mod/f/cadas y/o /nclus/On de requis/tos. (...) b) Etapa
de Val/daciOn Interna (RAB 11.200 (b)), se cumpl/ó en fechas 24 a! 25 de octubre de 2019, en
Ia que se abordaron aspectos relacionados a Ia /nclusiOn/mod/ficac/On de requis/tos,
precautelando Ia Seguridad Operacional. Se cuenta con un Acta de reuniOn. (...) c) Etapa de
D/fus/On de Propuesta (RAB 11.200 (c)), med/ante /nforme de Ref. 3, se comun/ca que se ha
conclu/do con las Etapas de Propuesta y de Validac/On Interna, solic/tando autor/zac/On para su
d/fus/On/publ/cac/On. La Propuesta de Enm/enda del RAB 39, fue publ/cada en Ia web de Ia
DGAC adjunto a una C/rcular In format/va (Ref. 5), para conocimiento y anal/s/s de los usuar/os
del .Si.stema Aeronutico Nacional y pUb/icc en general, en Ia circular mencionada se estableció
los plazos para Ia recepc/On de comentarios. (...) d) Etapa de Anal/s/s de Comentar/os RAB
(11.200 (d)), conclu/da Ia etapa de d/fus/On en Ia web de Ia DGAC, se ev/denc/O que no se cuenta
con comentarios a Ia d/fus/On de Ia PDE RAB 39, acto que se registrO en una Acta. (Ref. 6). (...)
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e) Etapa de AprobaciOn (RAB 11.200 (e)), esta etapa comprende Ia aprobaciOn porparte de Ia
MAE mediante Resolucián Administrativa, de Ia versiOn definitiva del Reglamento 39 (Enmda
3
Que el referido informe concluye que Ia
RAB 39 fue enmendada basada en las
recomendaciones del Auditor AIR del USOAP 2019, asimismo habiéndose concluido con las
etapas de propuesta, de validaciOn interna, de difusión y de análisis de comentarios, de
conformidad con el RAB 11 y el Procedimiento para Ia elaboración de nuevos reglamentos o
enmiendas a a RAB, corresponde continuar con a Etapa de AprobaciOn del RAB 39 (Enmda
3), para luego su publicaciOn y entrada en vigencia, al mismo tiempo recomienda aprobar Ia
Enmienda 3 del RAB 39, remitir el informe a Dirección JurIdica para su revisiOn y elaboraciOn
de Ia ResoluciOn Administrativa que apruebe Ia enmienda señalada, una vez aprobada Ia
Enmienda 3 de Ia RAB 39 instruya remitir una copia de a ResoluciOn Administrativa a a oficina
EDV para que gestiones Ia, publicaciôn en a web de Ia DGAC y emisiOn de una Circular
Informativa dirigida a Ia comunidad aeronáutica y pUblico en general, comunicando Ia puesta en
vigencia de los RABs aprobados en a ResoluciOn Administrativa.
Que Ia DirecciOn JurIdica emitiO informe DJ. 16892019 H.R. 33940/2019, de fecha 17 de
diciembre de 2019, mediante el cual señala que Ia enmienda 3 del RAB 39 no contraviene el
ordenamiento jurIdico del Estado Plurinacional de Bolivia y se ha cumplido con el procedimiento
establecido para a aprobaciOn de Ia PDE, en ese contexto Ia DGAC aplica los lineamientos
establecidos por Ia OACI y el SRVSOP en completa armonla con las regulaciones nacionales,
todo ello en favor de velar por Ia seguridad operacional de Ia regiOn, por lo que corresponde su
aprobación, publicaciOn y puesta en vigencia.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Suplente de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, designado
mediante ResoluciOn Administrativa N° 625, de 13 de diciembre de 2019, en uso de las
atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:
PRIMERO.- Se aprueba Ia Enmienda 3 de Ia ReglamentaciOn Aeronáutica Boliviana RAB 39,
Directrices de Aeronavegabilidad, misma que forma parte indivisible de Ia presente ResoluciOn.
SEGUNDO.- Todas las Direcciones de Area, Unidad de Aeronavegabilidad, Jefaturas
Regionales, Subregionales de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil quedan encargadas de
cumplir y hacer cumplir Ia presente ResoluciOn.
RegIstrese, publIquese y archivese.
.SG/maIz/iatv
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