COPIA LEGALIZADA

cA

ARCHIVO CENTRAL - DGAC

S

DGAC

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

Ing. Air.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
La Paz,
VISTOS:

27 NOV 2020

231

' Oscar

4

Santanä/"
SoteHo
'
G
VB°

/

El Informe DSO-0944 DGAC-12640/2020, de 01 de julio de 2020, de Ia Unidad de Licencias al
Personal de Ia DirecciOn de Seguridad Operacional, referido a Ia solicitud de adopciOn de Ia LAR 60,
Primera Ediciôn; el Informe DSO-1221 DGAC-17208/2020, de 19 de agosto de 2020, emitido por el
Medico Evaluador de Ia Unidad de Licencias al Personal, dependiente de Ia DirecciOn de Seguridad
Operacional, referido a Ia solicitud de adopciOn de Ia LAR 120 Segunda Edición; y el Informe DSO1918/2020 DGAC-25991/2020, de 18 de noviembre de 2020, emitido por el Responsable de
Estándares de Vuelo, el cual tiene como referenda Aprobaciôn del RAB 60, Primera Edición, y RAB
120 Enmienda 1.
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitución PolItica del Estado establece como una de las
funciones del Estado en Ia economla, regular Ia actividad aeronáutica en el espaclo aéreo del pals.
Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en el inciso 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 por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley de
Ia Aeronáutica Civil de Bolivia y sus Reglamentos; asI como, 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 "(...) un Organo autárquico
de derecho páb/ico, con personalidad jurIdica y patrimonio propio, con jurisdicciOn nacional; tiene
autonomla de gestiOn administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de su misiOn
institucional".

Que el ArtIculo 8 del citado Decreto Supremo, enumera las funciones de Ia DirecciOn General de
Aeronáutica Civil, entre las que se encuentra en el numeral 3 el: Cumplir con Ia responsabilidad de
mantener Ia vigencia y aplicaciOn del Convenio sobre AviaciOn Civil lnternacional (Convenio de
Chicago) y sus correspondientes Anexos, de las Normas, Métodos, Principios y Recomendaciones
adoptados por Ia Organizaciôn de Aviación Civil Internacional — OACI, asI como de otros Tratados
yb Convenios Aeronáuticos suscritos o que suscriba el Estado; y en el numeral 23 el de elaborar,
revisar, aprobar y publicar Ia reglamentaciOn de las normas nacionales e internacionales que rigen Ia
actividad de Ia aviación civil.
Que Ia RAB 11, Reglas para el Desarrollo, Aprobación y Enmienda de Ia RAB, Enmienda 3, establece
en su punto 11.205, que:
"(a) Los reglamentos pueden modificarse a travOs de enmiendas, debiendo cumplir con las eta pas
de desarrollo y aprobaciOn establecidas en Ia SecciOn 11.209 de este RAB.
(b) Las enmiendas pueden ser incorporadas a los reglamentos:
(1) En función de las enmiendas a los Anexos a! Con venio sobre AviaciOn Civil Internacional
o, las enmiendas a los LAR notificadas por el SRVSOP; o
(2) a propuesta de personas naturales ojurIdicas, AIG o Ia propia AAC.
(c) Los criterios para Ia enmienda de los reglamentos son los siguientes:
(1) Deben modificarse lo menos posible, con objeto de que los explotadores y usuarios
sujetos al cumplimiento de los reglamentos, puedan realizar sus actividades con Ia adecuada
estabiidad reglamentaria.
(2) Deben limitarse a las enmiendas que sean importantes para Ia seguridad, regularidad y
eficiencia de Ia actividad aeronáutica civil y al interés püblico.
(3) Evitar modificaciones de redacciOn a menos que resulten absolutamento indispensables.
(d) El análisis de una PDE debe reflejar su consecuencia y consistencia con Ia reglamentaciOn
aeronáutica, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:
(1) ConsideraciOn sistemática de las SARPS, PANS y SUPPS de Ia OACI;
(2) ArmonizaciOn do los reglamentos nacionales con los Reglamentos Aeronáuticos
Latinoamericanos (LAR);
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(3) Los perlodos mInimos establocidos para Ia implementaciOn de Ia enmienda en los
reglamentos propuestos;
(4) La soluciOn do cualquier con flicto o interrelaciOn quo pudiera darse con relaciOn a los
reglamentos vigentes.
(e) Sin perjuicio de lo pro visto en ArtIculo 38° del Con venio sobre AviaciOn Civil Inter- nacional, ía
DGAC incorporará en su reglamentaciOn intema las enmiendas a los Anexos, PANSy SUPPS,
de con formidad con el procedimiento ostablecido por Ia DGAC.
(f) En el caso de enmienda a Ia RAB 11, ésta queda exenta de cumplir Ia etapa do difusión de Ia
PDE, debiendo cumplirso las demás etapas establecidas en Ia Sección 11.200.
(g) En el caso do Ia adopciOn de las Enmiendas de los Anexos do Ia OACI, los plazos a considerar
para Ia incorporación do las enmiendas on los RABs, será Ia fecha efectiva fifjada on el
documonto recibido. De identificarse una diferencia rospecto a los SARPS durante Ia enmionda
do Ia reglamentaciOn, ésta so notifica a Ia OACI a través del sistema EFOD. La comunicaciOn
de la(s) diferencia(s) significativas se gestiona ante el Organo encargado de Ia PublicaciOn do
InformaciOn Aeronáutica (AlP).
(h) Siluego dola etapa de validaciOn interna se detemiineia necesidadde enmendarlalegislaciOn
aeronáutica básica, Ia DGAC elaborará un proyecto do norma y romitirá a las instancias
correspondientes, a fin de cumplir los procedimientos legislativos establecidos en el Estado
Plurinacional do Bolivia".
Que mediante Resoluciôn Administrativa N° 499, de 16 de octubre de 2019, se aprobO el
Procedimiento de ElaboraciOn de Nuevos Reglamentos a Enmiendas a Ia RAB, el cual establece las
actividades para Ia elaboraciOn de nuevos reglamentos a propuestas de enmiendas a Ia RAB, en base
a Ia establecido en Ia RAB 11.
CONSIDERANDO:
Quo a través del informe DSO-0944 DGAC-12640/2020, de 01 dejullo de 2020, Ia Unidad do Licencias
al Personal, do Ia Dirección de Seguridad Operacional, refiere quo con Ia finalidad de abordar y cerrar
Ia Pregunta de Protocola (PQ-PEL) 3.765 Ia Unidad de Licencias aI Personal customizO Ia LAR 60
Primera Ediciôn, aprobada eI 16 de julio de 2018, y solicitó su aprobación considerando quo permitirá
el reconacimiento internacional de certificaciones, aprobaciones y licencias emitidas por cualquiera de
los Estados participantes del Sistema Regional de CooperaciOn para Ia Vigilancia de Ia Seguridad
Operacional (SRVSOP); asI coma Ia aplicación de reglamentos basados en estándares uniformes de
seguridad y exigencia, quo contribuyen a una competencia en igualdad do condiciones entre los
Estados participantos; por otra parte, que tados los explotadores de servicios aéroas que cuentan con
AOC, quo utilizan aeronaves cuyas matriculas pertenezcan a Estados miembros del Sistema, hayan
sido certificadas baja los mismos estándares; asI tamblén el que las tripulaciones al manda de dichas
aeronaves hayan sido entrenadas y obtenido sus licencias, baja normas y requisitas iguales.
Que el citado informe cancluyo señalanda que Ia adapciOn de Ia LAR 60 coma RAB 60, contribuirá
coma una do las accianos realizadas para Ia futura Misiôn do ValidaciOn Coordinada (ICVM); par Ia
quo recomienda se derive a Estándares do Vuelo (EDV) para continuar can el Procedimiento de
ElaboraciOn de Nuevos Reglamentas a Enmiendas a Ia RAB.
Quo medianto Informe DSO-1221 DGAC-17208/2020, do 19 do agosto de 2020, el Medico Evaluador
de Ia Unidad de Licencias al Personal, dependiente de Ia Dirección de Seguridad Operacional, señala
que con Ia finalidad de armanizar Ia ReglamentaciOn Aeronáutica Latinaamericana, so customizo Ia
LAR 120 Sogunda EdiciOn, aprobada par el Sistema Regional do CaoperaciOn para Ia Vigilancia do Ia
Seguridad Operacional (SRVSOP), oI 1 de febrero do 2019, coma RAB 120, a fin de lagrar el
roconocimionto internacional do certificaciones, aprabaciones y licencias emitidas par cualquiera do
los Estados participantes del SRVSOP; asI coma Ia aplicaciôn de reglamontas basados en estándares
uniformes de seguridad y exigoncia, quo contribuyen a una competencia on igualdad do condiciones
entro los Estados participantos; que todos los oxplotadares do servicios aéreos que cuentan can un
AOC, que utilizan aeronaves cuyas matriculas pertenezcan a Estados miembras del Sistema, hayan
sido certificadas bajo los mismas estándares; y quo las tripulaciones al manda de dichas aeranavos
hayan sido entrenadas y obtenido sus liconcias, baja normas y requisitas iguales.
Que el Informe DSO-1221 DGAC-17208/2020, concluye que Ia propuesta de adopciôn de Ia LAR 120
coma RAB 120, contribuirá coma uniformar Ia documentaciOn del Estado can Ia publlcada en las
Regianes Caribe y Sudamérica (CAR/SAM); par lo que recomienda derivar a Estándares de Vuelo
(EDV), para continuar con Ia establocida on eI Procedimiento de Elaboraciôn de Nuevos Reglamento
a Enmiendas a Ia RAB.
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Que el Responsable de Estándares de Vuelo, mediante Informes DSO-1 543/2020 DGAC-20410/2020,
y DSO-1544/2020 DGAC-20437/2020, ambos de 21 de septiembre de 2020, señala que se ha
concluido con las etapas de propuesta y de validaciOn interna, de conformidad con Ia RAB 11 y el
Procedimiento para Ia ElaboraciOn de Nuevos Reglamentos o Enmiendas a Ia RAB (DGAC-PRO-018);
por Jo que, se debe continuar con Ia etapa de difusiOn, publicando en Ia web de Ia DGAC Ia propuesta
de nuevo Reglamento RAB 60 y RAB 120, por el tiempo de 10 dIas; finalmente recomienda autorizar
a publicaciOn de Ia Propuesta de Nuevo Reglamento RAB 60 y RAB 120 en Ia web y Ia emisiôn de Ia
Circular Informativa comunicando Ia publicación a Ia comunidad aeronáutica nacional y pUblico en
general.
Que en fecha 25 de septiembre de 2020, se emitiO Ia Circular Informativa N° DGAC-086/2020 DSO1577/2020, referida a Ia difusiOn de las propuestas de Nuevos Reglamentos PEL: RAB 60, Primera
EdiciOn, y RAB 120, Segunda EdiciOn, Enmienda 1.
Que a través del Informe DSO-1918/2020 DGAC-25991/2020, de 18 de noviembre de 2020, el
Responsable de Estándares de Vuelo, concluye señalando que, los RABs 60 y 120, fueron
armonizados con los LAR 60 y LAR 120 respectivamente, y enmendados basados en Ia adopciOn de
Ia enmienda 176 del Anexo I de Ia OACl; asimismo, refiere que se han concluido con las etapas de
propuesta, validaciOn interna, difusiOn, y análisis de comentarios, de conformidad con Ia RAB 11
(Enmienda 3) y el Procedimiento para Ia ElaboraclOn de Nuevos Reglamentos o Enmiendas a Ia RAB
(DGAC-PRO-018, Rev 01); por Ic que corresponde continuar con Ia Etapa de AprobaciOn de los RAB
60 (Primera EdiciOn) y RAB 120(Enmienda 1), conforme Ia siguiente tabla:
RAB
60

120

Titulo
Requisitos de calificaciOn de dispositivos de
nstrucción para simulacion de vuelo.
Primera EdiciOn, fecha de aplicaciOn 01/07/2021
PrevenciOn y control del consumo indebido de
sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico.
Segunda EdiciOn, Enmienda 1, fecha de aplicación
01/07/2021

Documentos Base de Enmienda del RAB
- Armonizado con el LAR 60
- Adopcion de Ia Enmienda 176 del Anexo 1 de Ia OACI.
- Pregunta de protocolo PQ PEL 3.765
- Armonizado con el LAR 120
- Adopcion de a Enmienda 176 del Anexo 1 dela OACI
- Pregunta de protocolo PQ PEL 3.765

Que el citado informe, recomienda aprobar mediante Resolución Administrativa el RAB 60 Primera
EdiciOn y el RAB 120 Enmienda 1, y se instruya remitir una copia de dicha ResoluciOn Administrativa
a Ia oficina EDV para que gestione Ia publicaciOn en Ia web y Ia emisiOn de una Circular Informativa
dirigida a Ia comunidad aeronáutica y pUblico en general.
Que Ia Dirección Juridica emitiO informe DJ-1432/DGAC-25991/2020, de 27 de noviembre de 2020,
mediante el cual señala que toda vez que Ia DGAC aplica los lineamientos establecidos por Ia
OrganizaciOn 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, velando por Ia seguridad operacional de Ia regiOn, corresponde Ia aprobación de los
nuevos Reglamentos RAB 60 Requisitos de calificaciôn de dispositivos de instrucciôn para simulaciOn
de vuelo, Primera EdiciOn; y el RAB 120 Prevención y control del consumo indebido de sustancias
psicoactivas en el personal aeronáutico, Segunda EdiciOn, Enmienda 1, definiendo su fecha de
aplicacion a partir del 1 de Julio de 2021, de conformidad al informe emitido por el Responsable de
Estándares de Vuelo.
CONSIDERANDO:
Que en el marco de las atribuciones de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, y con el objetivo de
armonizar las regulaciones nacionales con las de Ia Region CAR/SAM, se ha realizado Ia
armonizaciOn de las LAR 60 y 120, en base a Ia adopción de Ia Enmienda 176 del Anexo 1 Licencias
a! Personalde Ia OACI; a fin de que sean aprobados y formen parte de Ia ReglamentaciOn Aeronáutica
Boliviana, como nuevos Reglamentos RAB 60 Primera Edicion; y RAB 120, Segunda EdiciOn,
Enmienda 1; por Jo que corresponde su aprobaciOn para que sea aplicado a partir del 1 de Julio de
2021.
Que de conformidad con eI numeral 5) del ArtIculo 14, del Marco Institucional de Ia DirecciOn General
de Aeronáutica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 28478, es atribuciOn del Director
Ejecutivo, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia.
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POR TANTO:
El Director Ejecutivo lnterino de Ia Dirección General de Aeronâutica Civil, designado mediante
ResoluciOn Suprema N° 26305, de 6 de abril de 2020, en uso de las atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:
PRIMERO.- APROBAR Ia ReglamentaciOn Aeronáutica Boliviana RAB 60 Requisitos de calificaciOn
de dispositivos de instrucción para simulaciOn de vuelo, Primera Edición; y Ia RAB 120 PrevenciOn y
control del consumo indebido de sustancias psicoactivas en el personal aeronäutico, Segunda EdiciOn,
Enmienda 1, que forman parte indivisible de Ia presente ResoluciOn, las que entrarán en vigencia a
partir del 1 de Julio de 2021.
SEGUNDO.- Se instruye remitir una copia de Ia Resoluciôn Administrativa a Ia oficina de EDV, para
que gestione su publicaciôn en Ia pagina web de Ia DGAC y Ia emisión de una Circular Informativa
dirigida a Ia comunidad aeronáutica y pUblico en general, comunicando Ia puesta en vigencia de las
RAB 60y RAB 120.
TERCERO.-.La DirecciOn de Seguridad 0perac10na1queda encargada de cumplir y hacer cumplir Ia
presente ResoluciOn Administrativa.
RegIstrese, publIquese y archIvese.
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