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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y OPERACION 
DE AERODROMO PRIVADO 

CERTIFICADO 004 

La Direction General de Aeronautica Civil en use de sus especificas atribuciones, 

CERTIFICA: 

Que el Aeradromo Privado: ESCUELA DE PARACAIDISMO 

Situado en el Departamento de: SANTA CRUZ 

Provincia: WARNES 

De propiedad de / Explotado por: ROBERT RAMIRO JURADO OSSIO 

Se encuentra habilitado y legalmente inscrito en el Registro Aeronautic° Nacional, en merit° 
a la Resolution Administrativa N° 078 de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por la 
Direction General de Aeronautica Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a lo 
siguiente: 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
Coordenadas Geograficas: Latitud: 17°25'48.50" Sur Longitud: 63°05'31.60" Oeste 
Clave de Referencia: 2-B 
Elevation 300 	 [msnm] 984 	 [pies] 
Orientation Pista: 16/34 Largo: 1400 	[m] 
PBMD (no mayor a): 5700 	 [Kg] Ancho: 23 	[m] 

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

La DGAC se reserva el derecho de efectuar inspecciones al aerodromo sin previo aviso, para 
verificar el cumplimiento de las condiciones de operaciones adecuadas. 

La Paz, 22 de marzo de 2018 

Ora. Judith Valentina Vera La Rosa 
OIRECTORAREGISTRO AERONWTICO 3.i. 

Direccarl Saeraisde•Aerooautica.C.I.kiii 
Director 

Registro Aeronciutico Nacional 

Direction General de Aeronautica 
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RESOLUC ION ADMINISTRATIVA N° 0 7 8 
La Paz, 
	14 MAR 2016 

VISTOS: 

Que mediante memorial y Formulario de Solicitud para HabilitaciOn y Registro de Aerodrorno de 14 de 
marzo de 2017, el senor Robert Ramiro Jurado Ossio, solicita Ia inscripciOn del aerOdromo privado 
"Escuela de Paracaidismo", refiriendo que el mismo sera utilizado para actividades de paracaidismo; 
adjuntando los siguientes documentos: i) Testimonio N° 171/2016 de 04 de abril de 2016, de 
transferencia definitiva de la propiedad denominada "El Tajibo" de 45.486.38 m2 que confrere los 
senores Hans Mario Alberto Bruun Aguilera, como vendedor y Robert Ramiro Jurado Ossio como 
comprador; ii) Testimonio N° 2009/2016 de 25 de noviembre de 2016 de declaraciOn jurada voluntaria; 
iii) CertificaciOn DCOT-CERT-545/2.016 de 12 de mayo de 2016, por la que la DirecciOn del Catastro 
y Ordenamiento Territorial del Gobierno AutOnomo Municipal de Warnes certifica el pago de impuesto 
de Ia gesti6n 2014 del inmueble ubicado en Ia zona El Tajibo con c6digo catastral 
X000490242Y008072795; iv) CertificaciOn DCOT-CERT-585/2016 de 25 de mayo de 2016, por la que 
el Director de Catastro y Ordenamiento Territorial certifica que el predio con cOdigo catastral 
X000490242Y008072795 se encuentra registrado a nombre de Robert Ramiro Jurado Ossio, y se 
encuentra fuera del area urbana, se considera como area de expansi6n urbana dentro de la 
jurisdiction del Municipio de Warnes; v) Plano de ubicaciOn de la propiedad "El Tajibo", situado en la 
Primera SecciOn Municipal, de Ia Provincia de WarneE.; vi) Fotografias de Ia pista. 

CONSIDERANDO: 

Qua el numeral 11 del Articulo 316 de la ConstituciOn Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en la economia el de regular Ia actividad aeronautica en el espacio aereo del 
pals. 

Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902, define a la 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 la 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 la autoridad aeronautica; asimismo, el inciso g) del Articulo 43 dispone que se inscribiran en el 
Registro Aeronautic° Administrativo, las resoluciones de la autoridad aeronautica que habiliten, 
modifiquen o cancelen la utilizaciOn de aerddromos o aeropuertos pUblicos y privados. 

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

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

Que eI numeral 5) del Articulo 14 del citado Decreto Supremo, senala como atribuci6n del Director 
Ejecutivo de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas sobre 
asuntos de su competencia. 

Que el Apendice 8 de la ReglamentaciOn Aeronautica Civil RAB 137 Reglamento sobre diserio de 
aer6dromos, especifica los requisitos y el procedimiento para el registro, inscripcion y habilitation de 
aerOdromos para transporte privado, aviation general o trabajo aereo. 

Que de conformidad al articulo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos, los 
administradores, concesionarios y propietrios de pistas y aerodromos del pais, pagaran por concepto 
de inscripciOn, certification o renovation quinquenai del Certificado de OperaciOn en el Registro 
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Aeronautic° Nacional, un monto, que en el caso de la pistas privadas, corresponde a Bs2.000.- (Dos 
mil 00/100 Bolivianos). 

CONSIDERANDO: 

Que de la Matricula de Folio Real 7.02.0.10.0001491, se evidencia que el senor Robert Ramiro Jurado 
Ossio es propietario del predio denominado "El Tajibo conforme el asiento Numero 1 del acapite A) 
Titularidad sobre el dominio. 

Que mediante Testimonio N° 2009/2016 de 25 de noviembre de 2016 otorgado por ante Notaria de 
Fe PUblica N° 103 del Distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Abog. Marbel Silvana Espana 
Pedraza; el senor Robert Ramiro Jurado Ossio, se compromete al buen mantenimiento de la pista 
"Escuela de Paracaidismo" ubicado en la propiedad empresarial denominada "El Tajibo", y a 
mantenerla en condiciones operables los 365 dias del ano, de acuerdo a la normativa de la DirecciOn 
General de Aeronautica Civil. 
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Que de acuerdo al Informe JRAC/SCZ/0902/DNA/025/2017 de 20 de marzo de 2017, elaborado por 
el Inspector II de InformaciOn Datos de Seguridad AerOdromo y Vigilancia de la Regional Santa Cruz, 
se realizO la inspeccian tecnica del aerOdromo "Pista de Paracaidismo", advirtiendose los siguientes 
aspectos: 

• Cerco Perimetral.-  Cuenta con cerco perimetral la propiedad. 
• Accesos.-  El acceso a la pista es Unica y exclusivamente por personal que administra el 

aerOdromo. 
• ConstituciOn de la Pista.-  El terreno que constituye la pista es de suelo natural compactado 

con pasto. 
• Marcas y senales.-  La pista se puede identificar claramente desde el aire, cuenta con seriales 

de inicio/fin de pista y de borde de pista. 
• Drenajes.-  La pista presenta niveles para facilitar el drenaje de la misma. 
• Superficie limitadora de obstaculos.-  Analizadas e inspeccionadas las superficies, no existen 

obstaculos que afecten las operaciones aereas. 
• Uso de la pista.-  La pista es de use para el apoyo alas actividades de paracaidismo. 
• Comunicaciones.-  Actualmente la comunicaci6n se la realiza via telefono. 
• Area de Estacionamiento.-  Presenta una calle de rodaje que conecta a un hangar. 
• Mangas de Viento.-  Cuenta con una manga de viento a un costado de la pista. 

Que dicho informe concluye senalando que, una vez realizada la inspecciOn fisicamente y 
evidenciandose el cumplimiento de los requisitos, se recomienda la inscripci6n de la pista "ESCUELA 
DE PARACAIDISMO", teniendo en cuenta: 

• Pista :16/34 
• Largo y ancho : 1400m x 23m 
• Clave de referencia : 2-B 
• Aeronave permitida : No mayor a PBMD 5700 kg. 

c. Que el informe JRAC/SCZ/0902/DNA/025/2017 adjunta el formulario DGAC-DNA-AGA-154, establece 
que el aerOdromo "ESCUELA DE PARACAIDISMO" se encuentra ubicado en las siguientes 
coordenadas geograficas Longitud 63°05'31.60"; Latitud 17°25'48.50". 
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Que a traves de Memorial presentado en fecha 10 de octubre de 2017 en la Regional Santa Cruz, el 
senor Robert Ramiro Jurado Ossio, presenta Certificado de Antecedentes NI' Cite 5.738/2016 
otorgado por la FELCN, del que se evidencia que el solicitante no registra antecedentes. 

Que se evidencia el pago por concepto de InscripciOn de Pistas y AerOdromos — Pistas Privadas, 
realizado por Robert Ramiro Jurado Ossio, conforme el Comprobante de Ingreso No.  
RIPSA/STZ/000015/2018 de 05 de enero de 2018. 

Que mediante Informe DRAN 0280/2018 H.R. 5244/2018 de 26 de febrero de 2018, la DirecciOn del 
Registro Aeronautic° Nacional, senala que el solicitante ha cumplido con los requisitos juridicos 
contenidos en el Apendice 8 de la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana RAB 137 "Reglamento sobre 
Diseno de Aerodromos"; segt:in el informe JRAC/SCZ/0902/DNA/025/2017 de 20 de marzo de 2017, 
referido a la inspeccion tecnica realizada al aerodromo privado denominado "ESCUELA DE 
PARACAIDISMO" concluye que se cumplieron con los requisitos para la inscripci6n y habilitacion 
respectivas; finalmente recomienda la inscripciOn y habilitaciOn del aerOdromo privado denominado 
"ESCUELA DE PARACAIDISMO", que se encuentra ubicado en el predio "El Tajibo" de la provincia 
Warnes del Departamento de Santa Cruz, par un lapso de cinco (5) anos, conforme lo dispuesto en el 
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Artfculo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos, debiendo emitirse Ia 
correspondiente ResoluciOn Administrativa. 

Que Ia DirecciOn Juridica ha emitido el Informe DJ-0329/DGAC-5244/2018 de 14 de marzo de 2018, 
a traves del cual, luego de analizar los antecedentes, informes y normativa; senala que es procedente 
Ia inscripciOn y habilitaciOn del aer6dromo privado denominado "ESCUELA DE PARACAIDISMO", 
ubicado en el predio denominado "El Tajibo" de Ia Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, 
considerando los datos tecnicos del Informe JRAC/SCZ/0902/DNA/025/2017 de 20 de marzo de 2017, 
y formulario DGAC-DNA-AGA-154, a nombre de Robert Ramiro Jurado Ossio, por el lapso de cinco 
(5) alios. 

CONSIDERANDO: 

Que el solicitante Robert Ramiro Jurado Ossio ha presentado todos los requisitos exigidos para Ia 
inscripciOn, demostrando su derecho propietario sob-e el predio donde se encuentra el aerbdromo 
privado; y ha cumplido con los requisitos tecnicos establecidos en Ia RAB 137; y siendo que se 
encuentra dentro de las atribuciones de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil el registro y 
habilitaciOn de aerOdromos para uso privado, corresponde dar curso a Ia solicitud del senor Robert 
Ramiro Jurado Ossio, registrando y habilitando el AerOdromo Privado "ESCUELA DE 
PARACAIDISMO", ubicado en el predio denominado "El Tajibo", de Ia Provincia de Warnes del 
Departamento de Santa Cruz. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Proceder a Ia inscripciOn y habilitaciOn del aerOdromo privado denominado "ESCUELA 
DE PARACAIDISMO", ubicado en el predio denominado "El Tajibo" de Ia Provincia de Warnes del 
Departamento de Santa Cruz, con las siguientes coordenadas geograficas: Longitud (W) 
63°05'31.60"; Latitud (S) 17°25'48.50", a nombre del senor Robert Ramiro Jurado Ossio, por el lapso 
de cinco (5) alios, computables a partir de Ia emisiOn de Ia presente ResoluciOn Administrativa. 

SEGUNDO.- Por la Direccion del Registro Aeronautic° Nacional, emitase el Certificado de InscripciOn 
y OperaciOn de AerOdromo Privado, autorizandose sus operaciones en merito a las caracterfsticas y 
especificaciones tecnicas aprobadas. 

Regfstrese, comunlquese y archfvese. 
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rE s copia fiel del original o,ie curse en el Archivo 
Central de Ia Direccion General de Aeronautica 
Civil - DGAC, por lo que v.; legalize en cumpliniiento 
de los Arts. 1311 del Codigo Civil y 400 inc. 2) 
de su procedimiento. 
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