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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y OPERACION 
DE AERODROMO PRIVADO 

CERTIFICADO N° 001 

La Direction General de Aeronautica Ciyil en use de sus especfficas atribuciones, • 

c„- 
s 	 • 	(3 • 	 c  

G • ;- 	 v 
r.)• 	 (P 

r 

• \-- 	r • 	r 

r • '1  
g0 	

, 
11(11 ,- 

!Clae na14 rPtikekito 
Para 
,us .• 

- • 	, 	' c 	• 	8,#!.. • 	..(; • 	T., 

' 	- 	
t 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMCP 	- 	r:".3.-;. "' v,,, 	' 

Gi 	:, acas: 
.',7='---.:- - 

Lai& 	17°12'42,9 	5 
Sur 	- N.- 	Wit :,:-.,-..7--:< -.:- 

" 1Coordenada  Longitud: 	449 ,8844
,._  

Ueste 	• 	.t 	'Z') ,- 	t,:.•-• • 

	

.4 	_ 	7 	= 
-c..7."':=- 

Clave de Referencia: 	-,., 
- 	, 	.• _ +, 	. 	it ,. .:.,,,, 	-z...... _,, 

1-A 	 ,. 	 -.3E,,,,,, 	' 	.. 	1.1., 

Elevation 267 	- 	. 	[msnm] 876  	-. 	,:{pies 

Orientation Pista: 14/32 
_ 	ii..., , 

Largo: 	..Z.-rK ... 	5- ,.4 .. 	: 	[in] 	' 

PBMD (no mayor a): 5700 	 [Kg] And 	. 
.„  , 	i,....,,, 	, 	, 	.: 

'184Fliy, Noel••  CI Tipo 	de 	Operaciones 
permitidas: 	 4., - 

AviaciOn Privada - 	Reglas De Vuelo Visua 
Diumos  e. t-- , v , '...-- - 	',;,. 

.- • 	' 	 r t>''' - 
(,)`-• , '.Z, ,NC:' 	r . ....( • :•- t. 	*,-- 	 ,,, 	 r•., 	.. 	,' 	‘ t ,.. - •-' 	s s 

El presente Certificado es intransferible y su validez se concliciona al estricto curnplimiento 
de las disposiciones legales y de la Reglamentacion Aeronautica Boliviana. 

La. DGAC se reserva el derecho de vjectuar inspecciones al aerOdromo sin previo avis o, para 
verificar el cumplimiento de las condiciones de operaciones adecuadas. 

La Paz, 27 de enero de 2020. 

Director 
Registro Aeronclutico Nacional 

Director Ejecutivo 
Dir ccion General de Aerortciutica Civil 

Situado en el Dej-lariarneiltode;„,:$ANTA CRUZ r  
• 

Provincia.. OBISPO SAN 
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VISTOS: 

La nota presentada en fecha 1 de julio de 2019, por Ia que el senor Oscar Jorge Suarez Demiquel, 
solicits Ia habilitaciOn y registro del aer6dromo privado "SKYDIVE"; adjunta a Ia referida nota, Folio 
Real con Matricula N° 7.10.0.20.0000097, fotocopia de Cedula de Identidad, Certificado de 
Antecedentes N° Cite: 60.702/2019 de 14 de mayo de 2019, emitido por la Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotrafico, Formulario de VerificaciOn de Documentos DRAN-REG-003, entre otros. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia Constitucion Politica del Estado, establece como una de las 
funciones del Estado en Ia economia, la de regular Ia actividad aeronautica en eI espacio aereo del 
pals 

Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902, de 29 de octubre de 2004, define a Ia Autoridad 
Aeronautica Civil como la maxima autoridad tecnica operativa del sector aeronautic° civil nacional, 
ejercida dentro de un organismo autarquico, y tiene a su cargo Ia aplicaciOn de Ia Ley Aeronautica y 
sus reglamentos, asi como reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aereas e 
investigar los incidentes y accidentes aeronauticos. 

Que el Articulo 22 de la citada Ley, establece que todo aerOdromo debera ser certificado y habilitado 
por Ia autoridad aeronautica; asimismo, el inciso g) del Articulo 43 dispone que se inscribiran en el 
Registro Aeronautic° Administrativo, las resoluciones de Ia autoridad aeronautica que habiliten, 
modifiquen o cancelen Ia utilizacion de aer6dromos o aeropuertos publicos y privados. 

Que el Paragrafo IV del Articulo 145 de Ia Ley N° 165, de 16 de agosto de 2011, General de 
Transporte, clasifica a los aeropuertos considerando Ia propiedad y uso, el inciso a) sefiala: 
"Aeropuertos de uso Privado, son aquellos que son construidos, mantenidos y administrados por 
personas naturales ojuridicas de orden privado"; asimismo, el Articulo 147 establece Ia obligatoriedad 
de que todo aer6dromo debe ser certificado y habilitado por la autoridad competente. 

Que los numerates 20 y 38 del Articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478, de 2 de diciembre de 2005, 
establecen como parte de las funciones de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, la de otorgar, 
convalidar, suspender, revocar o cancelar licencias y habilitaciones del personal tecnico aeronautic°, 
asi como los Certificados de Matricula, de Aeronavegabilidad y los Certificados de OperaciOn de 
Aeropuertos de uso pOblico y privado, dentro de las condiciones, terminos y limitaciones 
reglamentarias pertinentes; y Ia de inscribir y dar fe pUblica de todos los actos inscritos en el Registro 
Aeronautic°. 

Que Ia ReglamentaciOn Aeronautica Civil RAB 137 Reglamento sobre diserio de aerOdromos, en el 
Apendice 8 especifica los requisitos y el procedimiento para eI registro y habilitacian de aer6dromos 
para uso privado y uso pUblico (solo trabajo aereo o aviaciOn general). 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de solicitud de registro del Aer6dromo Privado denominado SKYDIVE, presentada 
en fecha 1 de julio de 2019 en la Direcci6n General de Aeronautica Civil, el senor Oscar Jorge Suarez 
Demiquel, adjunta Ia siguiente documentacion: 

- Formulario de Solicitud para Habilitacion y Registro de Aer6dromo DGAC-RAN-AGA-01, de 1 
de julio de 2019. 

- Folio Real con Matricula N° 7.10.0.20.0000097 Vigente, de 31 de mayo de 2019. 
- Plano del Aerodromo. 
- Fotocopia de Cedula de Identidad del solicitante. 
- Formulario de Verificacion de Documentos DRAN-REG-003. 
- Certificado de Antecedentes N° Cite: 60.702/2019, de 14 de mayo de 2019, emitido por Ia 

DivisiOn Registro y Archivo del Departamento II de Ia FELCN, del que se evidencia que el 
solicitante no registra antecedentes. 
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- 	Declaracion Jurada Voluntaria N° 166/2019, de 11 de junio de 2019, realizada ante Ia Notaria 
de Fe Publica N° 1 de Ia Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz. 

Que a traves de Ia Nota Interna DNA-1332/2019 H.R.-21294/2019, de 25 de julio de 2019, el Director 
de Navegacion Aerea, remite el expediente a Ia Direcci6n de Registro Aeronautic° Nacional, para 
proseguir con el proceso establecido, de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del informe 
JRAC/SCZJ2761/DNA/124/2019. 

Que el Informe JRAC/SCZ/2761/DNA/124/2019, de 19 de julio de 2019, del Inspector II de AerOdromos 
— AGA, refiere que luego de analizar la documentaciOn para verificar el cumplimiento de los requisitos 
tecnicos del Apendice 8 de Ia ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana RAB 137, al haberse evidenciado 
el cumplimiento de los requisitos tecnicos, se recomienda continuar con el tramite para Ia inscripcion 
del aerodromo SKYDIVE. 

Que cursa en eI expediente, Comprobante de Ingreso N° RIPSA/STZ/001184/2019, de fecha 12 de 
diciembre de 2019, por concepto de INSCRIPCION DE PISTAS Y AERODROMOS — PISTAS 
PRIVADAS (AERODROMO SKYDIVE), realizada por el senor Oscar Jorge Suarez Demiquel. 

Que por nota de 12 de diciembre de 2019, el senor Oscar Jorge Suarez Demiquel solicita que el 
aerodromo Ileve el nombre de "SKYDIVE BOLIVIA", nombre de Ia escuela de paracaidismo que 
operara en dicho aerodromo. 

Que por Informe DRAN-3114/2019 HR-37207/2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, la Direccion 
del Registro Aeronautic° Nacional, concluye indicando que se puede constatar que el solicitante dio 
cumplimiento a lo requerido en Ia Reglamentacion Aeronautica Boliviana en el Apendice 8 del RAB 
137, donde se establecen los lineamientos para el registro de aeradromos de uso privado y de igual 
manera se cumpliO con los requisitos del Boletin Reglamentario N° DGAC/078/2015 DRAN-007/15, 
de 23 de septiembre de 2015 y del Boletin Reglamentario N° DGAC-164/2018 DRAN-2608 H.R. 
35409/2018, de fecha 29 de noviembre de 2018. Asimismo, de conformidad a los Articulos 21 y 22 a 
los efectos del Articulo 43 inciso g) de Ia Ley N° 2902, de 29 de octubre de 2004, Ley de Ia Aeronautica 
Civil de Bolivia, Articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478 y el Apendice 8 del RAB 137, se recomienda 
que mediante ResoluciOn Administrativa se disponga el registro y consecuentemente Ia habilitaciOn 
del AerOdromo Privado denominado "SKYDIVE BOLIVIA", que se encuentra ubicado en el Municipio 
General Agustin Saavedra, Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz, a nombre 
de Oscar Jorge Suarez Demiquel, por el plazo de 5 ems. 

Que el Informe Juridic° DJ-0115/DGAC-484/2020, de 15 de enero de 2020, de Ia Direccion Juridica, 
senala que, de conformidad a los informes tecnicos sefialados, se evidencia que la solicitud 
presentada por el senor Oscar Jorge Suarez Demiquel, para el registro y habilitaciOn del Aerodromo 
Privado denominado "SKYDIVE BOLIVIA", cumple con los requisitos tecnicos y Iegales previstos en 
la Reglamentacion Aeronautica Boliviana; finalmente, recomienda Ia emision de Ia ResoluciOn 
Administrativa por Ia que se disponga Ia inscripcion y habilitaciOn del aerodromo citado, conforme a 
las caracteristicas tecnicas selialadas en el Informe DRAN-3114/2019 HR-37207/2019, de 26 de 
diciembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que de Ia revision de antecedentes y Ia normativa aplicable precedentemente citada, se tiene que Ia 
solicitud para el registro y habilitacion del Aerodromo Privado denominado "SKYDIVE BOLIVIA", 
presentada por el senor Oscar Jorge Suarez Demiquel, cumple con las disposiciones establecidas, 
conforme lo determinado en Ia ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana. 

Que el numeral 5) del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, setiala como atribuciOn del Director 
Ejecutivo de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas sobre 
asuntos de su competencia. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
Resolucion Suprema N° 26088, de 18 de noviembre de 2019, en uso de las atribuciones 
conferidas por Ley; 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- Procedase al registro y habilitacion del Aer6dromo Privado denominado "SKYDIVE 
BOLIVIA", ubicado en el Municipio General Agustin Saavedra, Provincia Obispo Santistevan del 
Departamento de Santa Cruz, a nombre del senor Oscar Jorge Suarez Demiquel, por el plazo de 5 
arms, computables a partir de Ia emisi6n de Ia presente ResoluciOn Administrativa, conforme a las 

siguientes caracteristicas tecnicas: 

"SKYDIVE BOLIVIA" NOMBRE DEL AERODROMO: 

LOCALIZACION DEL AERODROMO 

Departamento: Santa Cruz Provincia: Obispo Santistevan Municipio: Gral. Agustin Saavedra 

Coordenadas Geograficas ARP: Latitud: 17° 12' 42.5931" Sur Longitud: 63° 14' 49.8844" Oeste 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 

Clave de Referencia: 1-A 

Elevacion: 267 	 [msnm] 876 [pies] 

OrientaciOn Pista: 14/32 Largo de Pista: 1124 	[m] 

PBMD (no mayor a): 5.700 	 [Kg] Ancho de Pista: 20 	[m] 

Tipo de operaciones permitidas: Aviacion Privada - Reglas de Vuelo Visual (VFR) — Vuelos Diurnos 

SEGUNDO.- Por Ia DirecciOn del Registro Aeronautic° Nacional, emitase eI Certificado de Registro y 
Habilitacion de Aer6dromo Privado denominado "SKYDIVE BOLIVIA", autorizandose sus operaciones 

en merit° a las caracteristicas y especificaciones tecnicas aprobadas. 

Registrese, comuniquese y archivese. 
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