• ...,¿-0V-1
,1
.//~ Yer...fr4(/'?"«-

("
4-

irrcc

La Paz, 20 de abril de 2022
P.I.O. N° 012/2021-2022
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Señor
Luís Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

LA PAZ • BO NI A

Señor Presidente:
De conformidad a lo dispuesto por los numerales 17 y 19, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 del Reglamento
General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir para su conocimiento la
Petición de Informe Oral al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, presentada
por las Senadoras: Silvia Gilma Salame Farjat, Daly C. Santa María Aguirre, Sarai B. Reinaga
La Madrid, Cecilia Moyoviri Moye y los senadores Santiago Ticona Yupari, Jorge A. Zamora
Tardío, Walter Jesús Justiniano Martínez y Fernando A. Vaca Suárez, debiendo responder a
las siguientes preguntas:
"1. Informe su autoridad con documentación de respaldo con documentación de respaldo,
cuántos aeropuertos existen en el país. Asimismo, detallando lo siguiente: a) costo de
mantenimiento por año; b) costo de operación por año; c) Municipio donde se encuentra;
d)
Entidad a cargo; e) número de personal operativo y administrativo; f)
si se encuentran
operando actualmente. --- 2. Informe su autoridad con documentación de respaldo, cuál es
el procedimiento que se debe seguir para autorizar a una línea aérea una nueva ruta
nacional; cuáles son los requisitos que se requieren y cuáles son las condiciones que se
exigen. --- 3. Informe su autoridad con documentación de respaldo; cuáles son los motivos
técnicos por los que las aerolíneas suspenden rutas directas; cuáles son las acciones que la
entidad a su cargo realiza para que las aerolíneas cumplan con sus rutas establecidas. --- 4.
Informe su autoridad con documentación de respaldo, si a consecuencia de los retrasos,
reprogramaciones y cancelaciones de los vuelos se cumplió con las compensaciones
respectivas instituidas en el Reglamento de Protección de los Derechos del Usuario de los
Servicios Aéreo y Aeroportuario aprobado por Decreto Supremo N° 0285 y otras normas
vigentes. --- 5. Informe su autoridad, con documentación de respaldo; con cuantas aeronaves
cuenta la empresa Boliviana de Aviación (BOA). Detalle las características técnicas y su
situación jurídica de cada una. --- 6. Informe su autoridad, con documentación de respaldo,
cada cuánto se realiza el mantenimiento mecánico de las aeronaves; cada que tiempo se
realiza el mantenimiento de los sistemas de presurización de las aeronaves; cada cuánto
tiempo se debe hacer de acuerdo a protocolo. --- 7. Informe su autoridad con documentación
de respaldo, Si las aeronaves cuentan con todos los equipamientos de seguridad necesarios
para despegar (mascarillas de oxígeno, chalecos salvavidas, tobogán de emergencia, entre
otros); cada cuánto tiempo se realiza la renovación de los mismos de acuerdo a protocolo. -- 8. Informe su autoridad con documentación de respaldo; cuáles son los motivos técnicos
por que se toma la decisión de re programar los vuelos nacionales; cuáles son los factores
que se consideran. --- 9. Informe su autoridad con documentación de respaldo desde la
gestión 2021-2022; cuántos vuelos fueron reprogramados; cuántos fueron cancelados;
cuáles fueron los motivos técnicos. --- 10. Informe su autoridad con documentación de
respaldo; qué sucedió con el vuelo OB-685 en el tramo Santa Cruz — La Paz que desvió a
Cochabamba; Cuáles son los protocolos que se deben seguir en estas situaciones; se
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cumplieron con todos los protocolos que se realizan previos al despegue de la aeronave; la
aeronave contaba con el respectivo mantenimiento; presente el registro de compensaciones
establecidas por el Reglamento de Protección de los Derechos del Usuario de los Servicios
Aéreo y Aeroportuario aprobado por Decreto Supremo N° 0285 y otras normas vigentes. -11. Informe su autoridad con documentación de respaldo; qué sucedió con el vuelo OB-680
en el tramo La Paz — Santa Cruz cuál fue el motivo técnico para la demora del vuelo y el
posterior cambio de aeronave; Cuáles son los protocolos que se deben seguir en estas
situaciones; se cumplieron con todos los protocolos que se realizan previos al despegue de
la aeronave; la aeronave contaba con el respectivo mantenimiento. --- 12. Informe su
autoridad con documentación de respaldo si actualmente el aeropuerto "Juana Azurduy de
Padilla" de la ciudad de Sucre cuenta con todo el equipamiento necesario para operar. --13. informe su autoridad con documentación de respaldo; Qué equipamiento necesita el
Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla para que pueda operar nuevamente con vuelos
comerciales. --- 14. Informe con documentación de respaldo, cuál fue el destino del
equipamiento y mobiliario con el que contaba el aeropuerto "Juana Azurduy de Padilla" del
municipio de Sucre; asimismo, informe a cuánto asciende el costo total del equipamiento con
el que contaba el aeropuerto antes de su "desmantelamiento". --- 15. Informe con
documentación de respaldo, desde qué fecha exactamente volverán a operar los vuelos
directos en la ruta Sucre-La Paz; por qué razón no hay operatividad, prestación de servicios
por parte de otras aerolíneas en la ruta Sucre-La Paz. --- 16. Informe su autoridad, cuáles
son los criterios técnicos y la normativa nacional que determinan la categorización de los
aeropuertos como "aeropuertos internacionales". --- 17. Informe su autoridad, cuáles son los
motivos técnicos por los cuales a la fecha el Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) del
aeropuerto de "Alcantarí" no se encuentra en funcionamiento; Asimismo indique cuál es el
tiempo de garantía con el que cuenta el ILS. --- 18. Informe su autoridad, cuál es el
equipamiento referente a aeronavegación con el que cuenta el aeropuerto de Alcantarí y el
estado actual de los mismos. --- 19. Informe su autoridad, cuáles son los motivos técnicos
por los cuales el aeropuerto de Alcantarí no cuenta con certificación de aeródromo. --- 20.
Explique qué sucedió con los proyectos de ampliación y mejoras aeroportuarias de Riberalta
y Guayaramerín de conocimiento de la DGAT del Min. OO.PP. --- 21. Explique por qué BoA
Regional no cumple con el objeto de su creación de atender rutas intermedias como Riberalta
y Guayaramerín; cuándo se autorizará la cobertura de la línea en estas ciudades. --- 22.
Informe pormenorizadamente cuál es la razón por la que BoA Regional desde la fecha de su
creación no opera en los aeródromos de las ciudades de Riberalta, Guayaramerín y
Rurrenabaque, pese a que su objeto de creación según lo anunciado fue cubrir las rutas de
ciudades intermedias. --- 23. Informe su autoridad que gestiones ha realizado el Ministerio a
su cargo para garantizar el servicio de BoA Regional en las ciudades de Riberalta,
Guayaramerín y Rurrenabaque, para mejorar y ampliar los aeropuertos en las mencionadas
ciudades. --- 24. Informe dentro el marco del numeral 11 del artículo N°8 del D.S. 28478, cuál
es el estado de situación de los aeródromos en las ciudades de Riberalta, Guayaramerín y
Rurrenabaque y qué conocimiento tiene la DGAC en relación a Proyectos de Ampliación y
mejoramiento de los servicios en los Aeródromos de Riberalta y Guayaramerín elaborados
a diseño final desde el 2018 por la dirección General de Transporte Aéreo dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y que son parte de su Programa Nacional Aeroportuario. --- 25.
Informe, si la DGAC otorgó "Permiso de Operación" a la empresa BoA Regional para
establecer cobertura aérea comercial en las ciudades de Riberalta, Rurrenabaque y
Guayaramerín; cuándo se emitió la autorización de la DGAC y en este entendido, detalle qué
acciones de fiscalización y sanción están determinadas para el incumplimiento del Permiso
otorgado por la DGAC. --- 26. Informe su autoridad, respecto a la capacidad de los
aeropuertos y las pistas de aterrizaje en las ciudades de Riberalta, Guayaramerín y
Rurrenabaque, ¿si es que presentan problemas; cuáles son; y si es que este conocimiento
ha servido como argumento para negar o prohibir las operaciones en Riberalta,
Guayaramerín y Rurrenabaque, en dicha consecuencia, qué gestiones ha realizado el
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Transporte
a efectos de garantizar el servicio de BoA Regional en las ciudades antes mencionadas. ---
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27. Informe su autoridad de manera pormenorizada y documentada respecto al aeropuerto
"Capitán Rojas" de la ciudad de Potosí, que se hizo o cuáles son las gestiones al día de hoy
para evitar el deterioro de la obra paralizada. --- 28. Informe su autoridad de manera
pormenorizada y documentada respecto al aeropuerto "Capitán Rojas" de la ciudad de
Potosí: a) Detalle los costos de la pre inversión y señale por qué se aprobó sin atender los
detalles técnicos de un aeropuerto internacional. b) Detalle en general y por gestión la
estructura financiera del proyecto de ampliación del aeropuerto especificando fuentes
nacionales, departamentales y otras. c) Menciones qué convenios existen para la ejecución
del proyecto y/o modificaciones. Adjunte documentación. d) Informe sobre la ejecución física
y financiera a la fecha del proyecto de ampliación del aeropuerto "Capitán Rojas" de la ciudad
de Potosí. e) Adjunte documentación del proceso de selección de la empresa que se adjudicó
el proyecto de pre inversión, así como de la empresa que se adjudicó la ejecución del
proyecto de inversión. f) Señale cuál es la instancia que cumple con el rol de fiscalización de
obras respecto al proyecto de ampliación del aeropuerto "Capitán Rojas". g) Informe por qué
a la fecha las obras de ejecución del proyecto del aeropuerto "Capitán Rojas" se hallan
paralizadas e incompletas. h) Señale qué medidas administrativas y de organización tiene
su autoridad para lograr la conclusión del proyecto de ampliación del aeropuerto Capitán
Rojas. i) Explique los motivos por los cuales al presente no existen vuelos directos de La Paz
a Potosí y viceversa, con perjuicio de los usuarios que tienen que realizar viajes morosos,
nada prácticos y dilatorios a la ciudad de Cochabamba y Sucre para poder llegar a Potosí o
de este a La Paz, con incremento de costos, aspectos todos que desmotivan y perjudican de
modo directo toda política de incentivo de uso de avión a los potosinos. j) Señale, los motivos
por los cuales solo existen tres vuelos, indirectos y onerosos a la ciudad de Potosí y viceversa
Potosí-La Paz."
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar al Señor Ministro de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, para que pueda presentarse al mencionado acto de fiscalización el día
jueves 2 de junio del año 2022, a horas 10:00 am. en el Hemiciclo del Pleno Camara de
Senadores.
Con este motivo, expresamos al Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
nuestras distinguidas consideraciones d- estima y respeto.

Sen. A dronico Rodríg ez Led zma
PRESIDEN E
CÁMARA DE SENADORES
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.............................................................
Seri, Ing, Pedro Benjamin Vargas Fernández
PRIMER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACKNAL

