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DGAC 
ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

RESOLUCION ADMNISTRATIVA N° 0 3 2 
La Paz, 

19 FEB2021 

VISTOS: 

Que mediante Informe DSO-0046/2021 DGAC-0964/2021, de 15 de enero de 2021, el Responsable 
de Estándares de Vuelo se recomienda Ia aprobaciôn de Ia Enmienda 5 de Ia Reglamentación 
Aeronáutica Boliviana RAB 137 "Reglamento sabre diseño de aeródromos", Ia Enmienda 4 de Ia 
Reglamentación Aeranáutica Boliviana RAB 138 "Reglamento sobre operaciOn de aeródromos", Ia 
Enrnienda 2 de Ia Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 139 "Reglamento sobre certificaciOn 
de aeródromos" y Ia Enmienda 2 a Ia Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 140 "Reglamento 
sobre helipuertos". 

CONS IDE RAN DO: 

Que el numeral 11 del ArtIculo 316 de Ia Constitución Polltica del Estado establece coma una de 
las funciones del Estado en Ia economla el de regular Ia actividad aeronáutica en el espacia aéreo 
del pals. 

Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902, define a Ia Autoridad Aeranáutica Civil coma Ia 
maxima autaridad técnica aperativa del sector aeronáutico civil nacional, ejercida dentro de un 
arganisma autárquica, y tiene a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley aeranáutica y sus reglamentos, 
asi coma reglamentar, fiscalizar, inspeccianar y controlar las actividades aéreas e investigar los 
incidentes y accidentes aeronáuticas. 

Que el Articulo 1 del Decreto Suprema N° 28478 de 2 de diciembre de 2005, Marco Institucional 
de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, determina que Ia Dirección General de Aeranáutica 
Civil es Ia Autoridad Aeranáutica Civil Nacional constituida coma entidad autarquica; asimisma, 
el Articulo 2 ejusdem determina que esta entidad es un árgana autárquico de derecho pUblico, 
con personalidad juridica y patrimonia prapia, con jurisdicción nacional, tiene autonamia de 
gestiOn administrativa, legal y económica para el cumplimiento de su misión institucional. 

Que el Articulo 8 del citado Decreta Supremo, enumera las funcianes de Ia Direcciôn General de 
Aeranáutica Civil, entre las que se encuentra en el numeral 3 el: Cumplir con Ia responsabilidad de 
mantener Ia vigencia y aplicaciôn del Canvenia sabre Aviación Civil Internacional (Canvenia de 
Chicago) y sus correspandientes Anexos, de las Normas, Métodas, Principios y Recomendaciones 
adoptados par Ia OrganizaciOn de Aviación Civil Internacional — OACI, asi coma de atros Tratados 
yb Canvenios Aeronáuticos suscritos a que suscriba el Estada; y en el numeral 23 el de elaborar, 
revisar, aprabar y publicar Ia reglamentación de las normas nacionales e internacianales que rigen 
Ia actividad de Ia aviaciôn civil. 

Que el literal (a) de Ia secciôn 11.205 de Ia Reglamentacion Aeranâutica Boliviana RAB 11 
"Reglas para el Desarrollo, Aprabación y Enmienda de Ia RAB", establece que Los reglamentos 

opueden modificarse a través de enmiendas, debiendo cumplir con las etapas de desarrollo y 
probaciOn establecidas en Ia SecciOn 11.200 de este RAB. 

ue las numerales (1) y (3) del literal (b) de Ia sección 11.205 de Ia ReglamentaciOn Aeranáutica 
Boliviana RAB 11 "Reglas para el Desarrallo, Aprabacion y Enmienda de Ia RAB", determina que 
las enmiendas deben ser incarparadas a los reglamentos, en tiempa apartuna, de acuerda a 
procedimienta establecido par Ia DGAC: a partir de las Cartas de Estado de Ia OACI sabre 
adapción de enmiendas de los Anexos, coma el inicia del praceso de enmienda de los 
reglamentos y, cuando sea necesaria, Ia IegisIaciOn aeronáutica basica del Estado; a a prapuesta 
de personas naturales a jurIdicas, AIG a Ia prapia DGAC. 

Que mediante Resalución Administrativa N° 242 de 11 de diciembre de 2020, se aprobô el 
Procedimiento de Gestión de Elabaración de Nuevos Reglamentas a Enmiendas a Ia RAB, 
ldentificación y NatificaciOn de Diferencias y Procesamienta de una Prapuesta yb Adopción de 
un Nuevo Anexa a Enmienda a los Anexas OACI". 
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CONSIDERANDO: 

Que a través del informe DNA-0849/2020 H.R.-25998/2020, de 18 de noviembre de 2020, Ia Dirección 
de NavegaciOn Aérea, remite Ia propuesta de enmienda a Ia RAB 137 sabre Diseño de Aerôdramas, 
señalanda que, de acuerda a las requerimientas de Ia enmienda 15 del anexa 14 Valumen I, Ia 
prapuesta de enmienda PDE al RAB-1 37 incarpora en Ia sección 137.001 las canceptos de indice de 
clasificación de aeranaves (ACR) e Indice de clasificaciOn de pavimentos (PCR), en reemplazo de las 
términos actuales ACN y PCN, aplicable a partir del 28 de naviembre de 2024. La PDE incarpara en 
Ia secciOn 137.015 caracteristicas y un Plan Maestra Aerapartuaria y su aplicación al desarralla 
gradual. Del mismo mada en Ia sección 137.025 Resistencia de Pavimentos, Ia PDE incarpara Ia 
abtención de Ia resistencia de pavimentas menciananda el Indice de clasificación de pavimentas 
(PCR). Asimisma en Ia secciôn 137.410 inciso (x) sabre luces de pratecciOn aeranáutica se prapane 
una mejar redacciOn, que resalta Ia necesidad de mejorar las medidas que prevengan las incursianes 
en pista, incluyenda natas aclaratarias. 

Que el infarme citada precedentemente, cancluye "...Ia propuesta de Enmienda a! RAB 137 sabre 
diseño de aerO dramas, incluyendo las disposiciones que permiten adecuar el reglamento nacional 
Ia enmienda 15 del anexo 14 volumen I. Se incorpora las disposiciones sabre Ia presentación de 
planes maestros y los nuevos conceptos de obtenciOn de resistencia de pavimentos ACR y PCR, 
aplicables a partir del 28 de noviembre de 2024, Asimismo se realizan mejoras en Ia redacción 
de algunas secciones del capItulo E de ayudas visuales para una mejor comprensiOn y 
aplicabiidad". Recamendanda que sea derivada a Ia unidad de estándares de Vuela (EDV), Ia 
Prapuesta de Enmienda al RAB 137 (Reglamenta sabre diseña de Aeródramas). 

Que mediante infarme DNA-850/2020 H.R. -26004/2020 de 18 de naviembre de 2020 remite el 
infarme de Prapuesta de enmienda al RAB-138 sabre Operaciones de Aeródramas, indicanda 
que, mediante Carta a las Estadas, Ia OACI hiza canacer el cambia de las fechas de aplicaciôn 
de SARPS y PANS relativas al formato mundial de natificación mejarada para evaluar y notificar 
el estada de Ia pista (GRF) cama cansecuencia de Ia pandemia de COVID-19. La nueva fecha 
de aplicacion es el 4 de noviembre de 2021, Ia cual se refleja en Ia Enmienda 16 al Anexa 14 Vol. 
I. Para atender esta madificacián de fechas, se han intraducida las cambias pertinentes en Ia PDE 
del RAB 138. 

Que el informe citada precedentemente, cancluye que con Ia prapuesta de enmienda a Ia RAB-
138 sabre OperaciOn de aerOdramos, se incarparan a Ia norma dispasicianes que permiten 
arnianizar el reglamenta nacional a las Enmiendas 15 y 16 del Anexa 14 Volumen I. 

Que mediante informe DNA-0851/2020 H.R.-26031/2020 de 18 de naviembre de 2020, Ia 
DirecciOn de Navegación Aérea referida a Ia Prapuesta de enmienda aI RAB-139 sabre 
Certificación de AerOdromas, se concluye que Ia prapuesta de enmienda del RAB 139 incluye 
disposiciones mejaradas relacianadas a Ia gestiOn de Ia seguridad aperacional, que san 
mencionadas en el contenido de las demás capitulas. Asimisma, Ia PDE reardena y camplementa 

((Gf9. varias secciones de las capItulas B sabre certificaciôn de aerOdramas, D sabre abligacianes del 
!it.' AeWb9 paseedor de un certificado y E sabre Exencianes, con elfin de mejorar Ia camprensión y aptimizar 

los procesos de certificaciOn sin desmedra de las niveles de seguridad aperacional. Asimisma, 
Ia PDE dispone que el operador de los aeródramos nacionales que no están certificadas, pueda 
presentar un cranagrama de certificaciOn de sus aerôdromas en función a su realidad y 
condiciones, dejando de lado una fecha limite especificada coma norma. Consideranda que se 
trata de aerOdromos nacionales, esta modificacián no contraviene las abligacianes del Estada 
con Ia QACI. 

'J.V.V.L.R. 
. V°B° 

Que mediante infarme DNA -0852/2020 H.R. -26037/2020 de 18 de noviembre de 2020 de 
Propuesta de enmienda PDE del RAB-140, se concluye que con Ia propuesta de enmienda a Ia 
RAB-140 sabre Helipuertos, se incorparan a Ia norma dispasicianes que permiten armanizar el 
reglamento nacianal a Ia enmienda 9 del Anexo 14 Volumen II Helipuertas. En Ia prapuesta de 
enmienda se rearganiza, reformula y complementa el texta de Ia mayaria de las seccianes para 
mejorar Ia camprensiOn y aplicación del Reglarnento. Asimismo, recamienda derivar a Ia Unidad 
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de Estándares de vuelo (EDV), Ia Propuesta de Enmienda a Ia RAB-140 (Reglamento sobre 
Helipuertos). 

Que a través del Informe DSO-199112020 DGAC-27103/2020, de 01 de diciembre de 2020, el 
Responsable de Estándares de Vuelo, concluye señalando que: "Se ha concluido con las etapas 
de propuesta y de validaciOn interna, de conformidad con el "RAB 11 (Enmda. 4)" y el 
procedirniento "DGAC-PRO-018 (Rev.01)". Continuar con Ia Etapa de DifusiOn, publicando en Ia 
web DGAC las propuestas de enmienda PDE RABs AGA (137,138, 139 y 140), por el tiempo de 
10 dIas háblles. Recornendando tarnbién Autorizar ía publicación de las Propuestas de Enmienda 
de los RABs AGA detallados en Ia Tab/a N° I en ía web de ía DGAC y ía ernisián de una circular 
informativa, comunicando ía publicaciOn mencionada a Ia corn unidad aeronáutica nacional y 
pUblico en general". 

Que mediante informe DSO-2014/2020 DGAC-27431/2020 de 04 de diciembre de 2020 el 
Responsable de estándares de Vuelo remitiô Ia Emisión Circular Informativa sobre difusión PDE 
RABs AGA (137, 138, 139 y 140), par el cual se concluye que "se ha elaborado el proyecto de 
circular inform ativa dirigida a Ia comunidad aeronáutica nacional y püblico en general, 
comunicando ía difusión de las POE RABs AGA (ver Tab/a N° 1) en ía web de Ia DGAC. En reuniOn 
ED V-A GA, se revisO y validO EL Proyecto de Circular Informativa, acto registrado en el Acta de 
ValidaciOn. Del mismo modo recomienda firmar el proyecto de circular informativa. 

Que mediante informe DSO-0046/2021 DGAC -0964/2021 de 15 de enero de 2021 Ia Dirección 
de Seguridad Operacional remite el informe emitido por el Responsable de Estándares de Vuelo 
de Ia AprobaciOn Enmiendas RABs AGA: RAB 137 (Enmda 5), RAB 138 (Enmda 4), RAB 139 
(Enmda 2) y RAB 140 (Enmda 2), informe en el cual concluye: "1 Los RABs AGA (RAB 137, RAB 
138, RAB 139 y RAB 140) fueron enmendados basados en ei adopciOn de las Ultimas enmiendas 
del Anexo 14 de ía OACI, como se muestra en Ia tab/a nUrnero 2 de este informe. 2 Se ha concluido 
con las etapas de propuesta de va/idaciOn interna de difusiOn y de anáiisis de comentarios, de 
con forrnidad con eI RAB 11 (Enrnda 4) y el procedirniento para Ia eiaboraciOn de nuevos 
reglamentos a enmiendas a ía RAB (DGAC-PRO-018, Rev. 01). 3 Corresponde continuar con Ia 
Eta pa do AprobaciOn de los RABs AGA referenciados en Ia Tabla N° 2 (...) para luego continuar 
con su publicaciOn y entrada en vigencia desde sus fechas de aplicaciOn respectivamente". 

Que el citado informe, recomienda aprobar mediante ResoluciOn Administrativa los RABs AGA 
y se instruya remitir una copia de dicha Resolución Administrativa a Ia oficina EDV para que 
gestione Ia publicacion en Ia web de Ia DGAC de los RABs AGA y Ia emisión de una Circular 
Inform ativa dirigida a Ia comunidad aeronâutica y pUblico en general. 

Que Ia Dirección JurIdica emitió informe DJ-0220/DGAC-964/2021, de 19 de febrero de 
2021, mediante el cual señala que ante Ia necesidad enmendar, incluir y mejarar los RAB 
137, RAB 138, RAB 139 y RAB 140 considerando todas las actividades que se desarrollan en 
nuestro Estado, habiéndose cumplido con el Procedimiento para Ia aprobacián de 
Enmiendas a Ia Reglamentacion Aeronáutica Boliviana y Ia dispuesto por Ia RAB 11, 
corresponde Ia aprobaciOn de Ia Enmienda a los RAB 137, RAB 138, RAB 139y RAB 140 de 

V'S° \ conformidad al informe emitido par el Responsable de Estándares de Vuelo. If Lu Gra Mgue 
ngel Albis - 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución Suprema N° 27298, de 3 de diciembre de 2020 se ha sida designado 
al Director Ejecutivo Interino de Ia DirecciOn General de Aeranáutica Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del ArtIculo 14 del Decreto Supremo N° 28478, de 02 de diciembre de 2005, 
establece coma atribución del Director Ejecutivo de Ia Direcciôn General de Aeronáutica Civil, Ia 
emisión de Resoluciones Administrativas sabre asuntos de su competencia; 

PORTANTO: 
qJ.V.V.L.R1 

\/°B° 5'' EL DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL DGAC, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY; 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR Ia Enmienda a los RAB 137, RAB 138, RAB 139 y RAB 140 Resolución, 
que entrarán en vigencia a partir del 22 de febrero de 2021 conforme Ia siguiente Tabla: 

RAB TITULO DOCUMENTOS BASE DE ENMIENDA DE 
LOS RABs 

RAB 
137 

Reglamento sabre diseño de 
aeródromos. 
2da. Edición Enmienda 5 

Adopcion de Ia Enmienda 15 y Enmienda 16 
del Anexo 14 Vol. 1 de Ia OACI 

RAB 
138 

Reglamento sobre operaciOn de 
aeródromos. 
2da. EdiciOn Enmienda 4 

Adopción de Ia Enmienda 15 y Enmienda 16 
del Anexo 14 Vol. 1 de Ia OACI 

RAB 
139 

Reglamento sobre certificación de 
aerOdromos. 
2da. EdiciOn Enmienda 2 

InclusiOn de mejoras, en funciOn a Ia 
experiencia propia del Estado Plurinacional de 
Bolivia y de otros Estados. 

RAB 
140 

Reglamento sabre Helipuertos de 
aerôdromos. 
2da. EdiciOn Enmienda 2 

AdopciOn de Ia Enmienda 9 del Anexo 14 Vol. 
2 de Ia OACI 

SEGUNDO.- A partir del 22 de febrero de 2021 quedarán sin efecto las Resoluciones 
Administrativas que aprueban Ia RAB 137 Enmienda 4, RAB 138 Enmienda 3, RAB 139 Enmienda 
1 y RAB 140 Enmienda 1. 

TERCERO.- Se instruye remitir una copia de Ia Resolución Administrativa a Ia oficina de EDV, 
para que gestione su publicación en Ia página web de Ia DGAC y Ia emisión de una Circular 
Informativa dirigida a Ia comunidad aeronáutica y püblico en general, comunicando Ia puesta en 
vigencia de Ia Enmienda a los RAB 137, RAB 138, RAB 139 y RAB 140. 

CUARTO.- La DirecciOn de NavegaciOn Aerea queda encargada de cumplir y hacer cumplir Ia 
presente ResoluciOn. 

RegIstrese, publIquese y archivese. 

,lo 
V°B° 

GaI. Miguel . 
' Angel Albis 
\Martinez / 
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