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vtsros y coNStDERANDo:

Que mediante Informe DNA-140Ot2O16 H.R. 30573/2016, de 14 de octubre de 2016,la Direclora
de Navegación Aérea a.¡., señara que ras propuestas de enm¡endas deben cuáprir con ros
procedimientos y requerimientos establecidos por la Reglamentación Aeronáut¡ca
Bái¡viana RAg
1 1, por lo que la propuesta de enmienda a la RAB 92 "RJglamento
sobre los Servicioi de Tránsito
Aéreo", conforme a la Enmiencfa 50-A al Anexo 11 del convenio sobre Aviación
civil
lnternacional, fue justificada de conformidad al lnforme DNA 1lg3/2016 H.R. 26039/2016,
de 02
de septiembre de 2016. Asimismo, establece que se d¡o cumplimiento a la sección
l i.zoo inciso
b) referente a la val¡dac¡ón ¡ntema, en ese sentido la propuesta ha s¡do anal¡zada por
su
consecuencia y consistencia con la Reglamentación, de conformidad con
la Sección 1 1.205. Del
mismo modo se procedió con la consulta requerida por la RAB tt, Sección
ii:oo, parraro c¡ a
través de ta página web institucionar, por ei prazo be 10 días caiendario,
cum¡üíJo oe esta
manera con lo estipulado por la RAB.
Que el citado lnforme señala que durante el plazo establecido no se recibió
comentario alguno,
por tanto se considera que no existe objeción a la propuesta
de Enmienda de acuerdo a la RAB
1 1, sección.1 1 200 párrafo d) numeral s.
Por lo que, conctuye que at habersé dááóiimprimiento
a lo requerido por la RAB 11, se debe proceder ion'lo establecido
en la parte ii:oó s"c"¡on
recomendando que mediante Resorución Administrativa se
apruebe ra enmienda a ra RAB "l;
92
"Reglamento sobre los Servicios de Tránsito Aéreo,,.

Que er rnforme Juríd¡co DJrNFt1gg7t2016, de fecha 25 de octubre
de 2016, emitido por ra
D¡recc¡ón Jurídica, señara que ra Regrameniac¡on
Áeion¿ut¡ca Bor¡viana RAB .fi, ,,Regramento
para la Formurac¡ón, Em¡s¡ón y Eñmienda oe ta nÁg",
en su parte 1.r.oo1 referente a
Generalidades y definiciones.estáblece los requisitos páia
et oesarrollo, aprobación y enmienda
de la Reglamentación Aeronáut¡ca Boliv¡ana
tirÁa)t-Á"im¡rro,
mediante Resolución M¡nisterial
No 069, de 25 de mavo de 2006, emitida por
áe obras públicas, servicios y v¡vienda,
se dispone que a partir de la fecha de em¡sión
"in¡¡n¡ái"r.
oe rái¡iáoa Resotución, tas enmiendai a Ia RAB
y la-s nuevas reglamentaciones,,deberán
ser aprooáoás por la Dirección General de Aeronáutica
ta. correspondiente Resotuci'ón ROm¡nltrat¡va,
que deberá ,".
9yl:j-tl?yér..de
po.. ,,
maxrmo ejecut¡vo, dispos¡c¡ón que en er presente
caso sá cumprirá a ca¡at¡oao ónsiJeianoo
"riiio,
qre
es concordante con ro estabrecido por er ArtÍcuro
14 der Decieto §rñil ñ".6;;, der 2 de
dic¡embre de 2005, Marco rnstitucionar ae ra o¡reccion-éln"rrr
de Aeronáutica civir.
Que er referido rnforme estabrece que de ra revisión de
ros antecedentes c¡tados, se han cumpr¡do
con los procedimientos requeridos. para ra ,páo".ion
Á enmienda a ra RAB 92 ,,Regramento
sobre tos servicios de Tránsito eeieo", estanoo
Ll-r¡rro.
;;]""É"i"'='rr,
Reglamentación Aeronáutica Boriviana, lnegrimá"i;
"ri";r""¡d;e,ni"iJn'yln"ri"no"o"o",,
ra tormurac¡án,
la RAB". Por ro que se concruye que se han- cumpridó
con ros procedim¡entos estáuiecioo" para
realizar la enmienda a ra RAB pretedentementá
ái"é,
I qr" con ra aprobación de ra misma no
se vurnera ra normativa que regura ra.em¡s¡on oe
unaÉiopuesta de Enm¡enda y que Ia Máxima
Auroridad Ejecutiva t¡ene ra fácurtad p"r,
n"roirc¡ones Administrativas sobre temas
relativos a ra refer¡da propuesta, recomenoanoo
"ritii
sé rpir-"ü mediante Resorución Administrative.
Que la Ley de ra Aeronáutica civir de Borivia No. 2902,
der 29 de octubre de 2004, ensu Articuro
1, estabtece que ra aeronáutica civir en.Borivir,;"
r,g" ;;;1,
const¡tución páilt" üJi lrt"oo, po,
'"an"ridos
los Tratados e rnstrumentos
ir*,ñú!,
y rat¡ficados por Borivia, ra
presente Ley, sus Regramentos
-rnternacionarei'
y.Anexos, ra Regramentación Aeronáutica Boriviana;
asimismo,
el Artículo g, l¡teral 0 de la citadá t-ey, oispone
lá Áujor¡oao Aeronáutica civit es ta máxima
lüe
autoridad técnica operativa der sect,or aeronautióá
ejercida
un- áiganismo
autárquico, conforme a ras atribuc¡ones oor¡ga;¡oná"
"""ü"a,
iu;;¿
v
;;;lü;n'orri"l?ülrx]"n,rr,r.,
ten¡endo a su cargo ra apricac¡ón cre ra Léy oJr"
Á"i"ráLli"a.civir de Bor¡via y sus regramentos,
ras actividades áei"á.
¿'J,i:[:i:§'i:ffi::t"t:ni':Ji..p"t"'óná.. v

p;

d;;i¿;;

"ániüar

""iiu",tis,,

Que en fecha 2 de diciembre de 2005, se aprobó el
D_ecreto Supremo No. 2g478, Marco
lnst¡tuc¡onar de ra Dirección GgneryrJ oe
reronáutiá óivit, cuyo Rrticuro 1, estabrece que ra
Dirección Generar de Aeronáutica cir¡i;" ral;;;¡ilüeron¿utica
civír Nacionar, const¡tuida
autárquica, cuya naturare,a institucronaf de
conformidad
:?T_ell¡dad
con er ArtÍcuro 2 de ra
mrsma norma, ra def¡ne como un órgano
de derecno p,i6rióá, con personería juríd¡ca y patrimonio
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prop¡o, con jur¡sdicción nacional, que tiene autonomía

de gestión administrativa,

legal,

económica, para el cumplimiento de su misión institucional.

Que de acuerdo con el Artículo 8, numeral 23) del Decreto Supremo No. 28478, Marco
lnstitucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil, esta tiene como una de sus funciones,

la de elaborar, revisar, aprobar y publicar Ia reglamentación de las normas nacionales e
internacionales que rigen la actividad de la aviación civil.
Que de conformidad con elArtículo 14, numeral 5) del citado Decreto Supremo, es atribución del
Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, emitir Resoluciones
Administrativas sobre asuntos de su competencia.
POR TANTO:

El Director Ejecutivo lnterino de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en uso de

las

atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:

PRIMERO.- l. Aprobar la enmienda a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana, RAB 92
"Reglamento sobre los Servicios de Tránsito Aéreo".
!1. El texto que contiene el documento, forman parte inseparable de la presente Resolución en
calidad de Anexo.

SEGUNDO.- Todas las Direcciones de Área, Unidades Organizacionales, Jefaturas Regionales
y Subregionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quedan encargadas de cumplir y
hacer cumplir la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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Es copia fiel dél origini I que cutsa en el Atchivo

Central de la Dirección General de Aetonáulica
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