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VISTOS:
El Informe DSO- 3444/2019 DGAC- 33898/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, emitido
P01 el Ing. Aer. Oscar Santander Botello, Responsable de Estándares de Vuelo, el cual tiene
como referenda AprobaciOn Enmienda 7 del RAB 43 y Enmienda 11 del RAB 121.
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del ArtIculo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece coma una
de las funciones del Estado en a economla el de regular Ia actividad aeronáutica en el espacio
aéreo del pals.
Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en su indiso f)
del Articulo 9, establece que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica
operativa del sector aeronáutico civil nacional, ejercida dentro un organismo autárquico,
conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas par Ley y normas reglamentarias, teniendo a
su cargo Ia aplicación de Ia Ley de a Aeronáutica Civil de Bolivia y sus Reglamentos; asi coma,
de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas e investigar los
incidentes y accidentes aeronáuticos.
Que el Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional de Ia
DirecciOn General de Aeronáutica Civil, dispone en su Articulo 2 que esta Entidad es "(...) tin
Organo autárqu/co de derecho pObi/co, con personal/dad fund/ca y patn/rnon/o prop/o, con
fur/sd/cc/On nac/onal; t/ene autonomfa de gest/On adrn/n/strat/va, legal y econOrn/ca para el
curnpl/m/ento de su rn/s/On /nst/tuc/onal"
Que de conformidad con el numeral 5) del ArtIculo 14, del Marco Institucional de Ia Dirección
General de Aeronáutica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 28478, es atribuciOn del
Director Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sabre asuntos de su competencia.
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Que Ia RAB 11, Reglas para el Desarrollo, AprobaciOn y Enmienda de Ia RAB, establece en
su punto 11.205, que: 1'(a) Los reglamentos pueden mod/f/carse a través de enrn/endas,
deb/endo curnpl/r con las etapas de desarrolbo y aprobac/On establec/das en Ia Secc/On 11.200
de este RAB. (...)(b) Las enm/endas pueden ser /ncorporadas a los reglamentos: (...) (1) En
func/On de las enrn/endas a los Anexos al Conven/o sobre A v/ac/On C/vll Internac/onal o, las
enm/endas a los LAR not/f/cadas panel SRVSOP; o (...)(2) a propuesta de personas naturales
ofurId/cas, AIG a Ia prop/a AAC. (...) (c) Los cr/ter/os para Ia enm/enda de los reglamentos son
los s/gu/entes.' (...) (1) Deben modificanse bo menos pos/ble, con obfeto de que los expbotadones
y usuar/os sufetos a! cumpl/m/ento de los reglamentos, puedan real/zan sus act/vidades con Ia
adecuada estab/I/dad reglamentar/a. (...) (2) Deben lim/tanse a las enm/endas que sean
importantes para Ia segur/dad, regular/dad y ef/c/enc/a de Ia act/v/dad aeronaut/ca c/v/I y al
/nterés pObl/co. (...) (3 Ev/tan mod/ficac/ones de redacc/On a menos que resulten
absolutamente /nd/spensables. (d) El anal/s/s de una PDE debe neflejar su consecuenc/a y
ons/stenc/a con Ia reglamentac/On aeronaut/ca, para /0 cual debe tenerse en cuenta /0
igu/ente: (...) (1) Cons/derac/On s/stemática de las SARPS, PANS y SUPPS de Ia OACI: (...)
Armon/zac/On de los reglarnentos nac/onales con los Reglarnentos Aeronáut/cos
-"Lat/noamer/canos (LAR); (...) (3) Los perlodos rnIn/rnos establec/dos para Ia /rnplementac/On
de Ia enm/enda en los reglamentos propuestos, (...) (4) La soluc/On de cualqu/er con fl/cto 0
interrelac/On que pud/era darse con relac/On a los reglamentos v/gentes. (...) (e) S/n perfu/c/o
de lo previsto en Art/cub 38° del Conven/o sobte Av/ac/Oni C/v/I Inter- nac/onal, Ia DGAC
/nco,'porará en su reglamentac/On /nterna las enrn/endas a los Anexos, PANS y SUPPS, de
conform/dad con el proced/m/ento establec/do por Ia DGAC".
Que mediante Resolución Administrativa N° 434, de 09 de septiembre de 2019, se aprobO el
, Procedimiento de Enmiendas a Nuevos Reqlamentos, el cual establece las actividades para Ia
elaborac;On de nuevos reglamentos a propuestas de enmiendas a Ia RAB. en base a lo
',j establecido en Ia RAB 11.
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CONSIDERANDO:
Que a través del Informe AIR- 1241 DGAC- 30650/2019, de fecha 7 de octubre de 2019, emitido
par el Inspector de Aeronavegabilidad, concluye que se ha enmendado las RAB's 43 y 121, en
ese contexto recomienda, remitir el informe a a oficina de Estándares de Vuelo (EDV), para
continuar con el proceso de enmienda de los RABs 43 y 121 producto de las recomendaciones
del auditor AIR, de Ia USOAP 2019; de conformidad con el RAB 11 y el Procedimiento para Ia
elaboraciOn de nuevos reglamentos o enmiendas a Ia RAB.
Que mediante Actas de Reunion de validaciOn de las PDE RAB 43 y RAB 121, realizada en
fechas 24 al 25 de octubre de 2019, se evidenció a participaciOn de todas las areas involucradas
en las PDE.
Que a través de los Informes DSO- 3277 DGAC- 31611/2019, de fecha 30 de octubre de 2019
e Informe DSO- 3444/2019 DGAC- 33898/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, emitidos
por el Responsable de Estándares de Vuelo, los cuales tienen como referencia 'AprobaciOn
Enmienda 7 del RAB 43 y Enmienda 11 del RAB 121", y señalan que Ia Unidad de
Aeronavegabilidad, realizO Ia propuesta de Enmienda al RAB 43 y RAB 121, basada en las
recomendaciones del auditor AIR de Ia USOAP 2019, levado a cabo en octubre de 2019,
relacionado a los asuntos como se muestra en Ia siguiente tabla:
Tabla N° 1
Documentos Base de Enmienda del RAB
1.- OACI Doc. 9760. 3ra EdiciOn 2014.
InclusiOn en el Apéndice 1: Modificaciones
mayores (importantes) de aeronave, motor y
hélice.
RAB 121: Requisitos de operación- 1- InclusiOn en el Apéndice B: Perlodos de
los
registros
de
Operaciones domesticas e internacionales conservaciOn
de
mantenimiento del FDR.
regulares y no regulares
2.- Mejora de redacciOn CapItulo P.
2da. EdiciOn, Enmda 11, Octubre 2019.
Propuesta de Enmienda
RAB 43: Mantenimiento
2da. EdiciOn, Enmda 7, Octubre 2019

Que los citados informes indican, que en conformidad con el RAB 11 y el Procedimiento para Ia
elaboraciOn de nuevos reglamentos a enmiendas a Ia RAB, se cumplieron con las siguientes
etapas: (...)"a) Etapa de Propuesta (RAB 11.200(a)), las Propuestas de Enmienda de los RABs
43 y RAB 12 propuestos mediante Nota Intema, fueron revisados de manera inicial a fin de
verificar su consecuencia y consistencia de las partes modificadas y/o inclusiOn de requisites.
(...) b) Etapa de ValidaciOn Interna (RAB 11.200 (b)), se cumpliO en fechas 24 a! 25 de octubre
de 2019, en Ia que se abordaron aspectos relacionados a Ia inclusiOn/modificaciOn de requisitos.
precautelando Ia Seguridad Operacional. Se cuenta con una Acta de reuniOn. (...) C) Eta pa de
DifusiOn de Propuesta (RAB 11.200 (c)), mediante informe se comunica que se ha concluido
con las Etapas de Propuesta y de ValidaciOn Interna, solicitando autorizaciOn para su
difusiOn/publicaciOn. La Propuesta de Enmienda de los RABs 43, y 121, fue publicada en Ia web
de Ia DGAC adjunto a una Circular Informativa (Ref.5), para conocimiento y análisis de los
usuarios del Sistema Aeronáutico Nacional y pCiblico en general, en Ia circular mencionada se
estableciO los plazas para Ia recepciOn de comentarios. (...) d) Eta pa de Análisis de Comentarios
RAB (11.200 (d)), concluida Ia etapa de difusión en Ia web de Ia DGAC. se evidenciO que no se
cuenta con comentarios a Ia difusiOn de Ia PDE RAB 43y RAB 121, acto que se registrO en una
Acta (Ref 6) (...) e) Etapa de AprobaciOn RAB 11.200 (e), esta etapa comprende Ia arobaciOn
par parte de Ia MAE mediante ResoluciOn Administrativa, de Ia version definitiva de los
Reglamentos enmendados RAB's: 43 (Enmda 7) y RAB 121 (Enmda 11)".
Que los referidos informes concluyen que las RAB 43 y 121 ,fueron enmendadas basados en las
recomendaciones del Auditor AIR del USOAP 2019; asimismo, habiéndose concluido con as
etapas de propuesta, de validaciOn interna, de difusiOn y de anélisis de comentarios, de
conformidad con el RAB 11 y el Procedimiento para Ia elaboraciOn de nuevos reglamentos a
enmiendas a Ia RAB, corresponde continuar con Ia Etapa de AprobaciOn del RAB 43 (Enmda 7)
y RAB 121 (Enmda 11), para luego proceder con su publicaciOn y a entrada en vigencia. Al
mismo tiempo, recomienda aprobar Ia Enmienda 7 del RAB 43 y Enmienda 11 del RAB 121
remitir el informe a DirecciOn Juridica para su revisiOn y elaboraciOn de a ResoluciOn
Administrativa que apruebe las enmiendas señaladas, una vez aprobada Ia Enmienda 7 del
RAB 43 y Enmienda 11 del RAB 121, instruir Ia remision de una copia de Ia ResoluciOn
Administrativa a Ia oficina EDV para que gestione Ia publicaciOn en Ia web de Ia DGAC y emisiOn
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de una Circular Informativa dirigida a a comunidad aeronáutica y pUblico en general,
comunicando a puesta en vigencia de los RABs aprobados mediante ResoluciOn Administrativa.
Que las enmiendas 7 del RAB 43 y Enmienda 11 del RAB 121 no contravienen el ordenamiento
juridico del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese contexto a DGAC aplica los lineamientos
establecidos por Ia (OrgaizaciOn de AviaciOn Civil lnternacional) OACI y el (Sistema Regional
de CooperaciOn para a Vigilancia de Ia Seguridad Operacional) SRVSOP en completa armonia
con as regulaciones nacionales, todo ello en favor de velar por Ia seguridad operacional de Ia
region, por lo que corresponde su aprobaciOn, publicaciOn y puesta en vigencia.
Que Ia Dirección JurIdica emitiO informe DJ. 1794/2019 H.R. 33898/2019, de fecha 27 de
diciembre de 2019, mediante el cual señala que las enmiendas 7 del RAB 43 y Enmienda 11
del RAB 121 no contravienen el ordenamiento jurIdico del Estado Plurinacional de Bolivia, en
ese contexto Ia DGAC aplica los lineamientos establecidos por Ia (OrgaizaciOn de AviaciOn Civil
Internacional) OACI y el (Sistema Regional de CooperaciOn para Ia Vigilancia de Ia Seguridad
Operacional) SRVSOP en completa armonla con las regulaciones nacionales, todo ello en favor
de velar por Ia seguridad operacional de Ia regiOn, O1 lo que corresponde su aprobaciOn,
publicaciOn y puesta en vigencia.
POR TANTO:
El Director Ejecutivo Interino de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, designado
mediante ResoluciOn Suprema N° 26088, de 18 de noviembre de 2019, en uso de las
atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:
PRIMERO.- Se aprueba Ia Enmienda 7 de Ia ReglamentaciOn Aeronáutica Boliviana RAB 43,
Mantenimiento y Enmienda 11 del RAB 121, Requisitos de operaciOn: Operaciones domésticas
e internacionales regulares y no regulares, mismos que forma parte indivisible de Ia presente
Resolución.
SEGUNDO.- Todas las Direcciones de Area, Unidad de Aeronavegabilidad, Jefaturas
Regionales, Subregionales de a DirecciOn General de Aeronáutica Civil quedan encargadas de
cumplir y hacer cumplir Ia presente ResoluciOn.
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