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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA D.O.A.C. 

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 Aerodromo Privado: SILOS LA CHUTA 

Situado en el Departamento de: SANTA CRUZ 

Provincia: OBISPO SANTISTEBAN 

De propiedad de / Explotado por: JAIRO LEONARDO RA UBER E IVONETE MARTINS DA 
SIL VA DE RA UBER 

Se encuentra habilitado y legalmente inscrito en el Registro Aeronautico Nacional, en merito 
a la Resolution Administrativa N° 085 de fecha 21 de marzo de 2018, emitida por la 
Direcci6n General de Aeronautica Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a lo 
siguiente: 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
Coordenadas Geograficas: Latitud: 16°45'0.65" Sur 	Longitud: 63°16'3.85" Oeste 
Clave de Referencia: 1-A 
Elevation 227 	 [msnm] 745 	 [pies] 
Orientation Pista: 14/32 Largo: 780 	[m] 
PBMD (no mayor a): 5700 	 [Kg] Ancho: 18 	[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 conditions de operaciones adecuadas. 

La Paz, 23 de abril de 2018 

Dra. Judith Valentina Vera La Rosa 
DIRECTORA REGISTRO AERONAUTICO al 

DireccrterGenefaideAmnaulicaCivil 	 
Director 

Registro Aerondutico Nacional 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0 8 5 
La Paz, 	

2 1 MAR 2018 
VISTOS: 

Que mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2017 y Formulario de Solicitud para HabilitaciOn y 
Registro de AerOdromo de 25 de julio de 2017, los senores Jairo Leonardo Rauber con C.I. 13143489 SC., 
e Ivonete Martins Da Silva de Rauber con C.I. 6225541SC., solicitan la aprobaciOn del aerOdromo privado 
"Silos La Chute", refiere que el mismo sere utilized° para apoyo a la actividad agricola, adjuntando los 
siguientes documentos: i) Matricula de Folio Real 7.10.0.50.0000219; ii) Titulo Ejecutorial N° MPE-NAL-
002395 de la propiedad denominada "LA CHUTA", que reconoce como titular y Onicos y absolutos 
propietarios a Ivonete Martins Da Silva de Rauber y Jairo Leonardo Rauber; Iii) Plano de Ubicacion de la 
propiedad denominada Silos La Chuta, ubicado en el Municipio de San Pedro, Provincia Obispo 
Santisteban del Departamento de Santa Cruz; iv) Acta de DeclaraciOn Voluntaria; v) Copia cedulas de 
identidad de los solicitantes; vi) Fotografias de la piste. 

Que a traves de memorial presentado el 22 de septiembre de 2017 en la Regional Santa Cruz, los senores 
Jairo Leonardo Rauber e Ivonete Martins Da Silva de Rauber, presentan nueva Acta de Declaracion Jurada 
Voluntaria, Certificados de Antecedentes N° Cite 29.933/2017 y N° Cite 29.937/2017, otorgados por la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico de los que se evidencia que los solicitantes no registran 
antecedentes 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en la economic el de regular la 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 operative del sector aeronautic° civil nacional, ejercida dentro de un organismo 
autarquico, y tiene a su cargo la aplicaciOn de la Ley aeronautica y sus reglamentos, asf 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 aerodromos o aeropuertos pOblicos 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 canceler licencias y habilitaciones del personal tecnico aeronautic°, asi 
como los Certificados de Matricula, de Aeronavegabilidad y los Certificados de Operacion de Aeropuertos 
de uso public° y privado, dentro de las condiciones, terminos y limitaciones reglamentarias pertinentes, la 
de inscribir y dar fe pUblica de todos los actos inscritos en el Registro Aeronautic°. 
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de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su 
Que el numeral 5) del Articulo 14 del citado Decreto Supremo, senala como atribuci6n del Director Ejecutivo 
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Que el Apendice 8 de la Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 Reglamento sobre diserio de 
aerodromos, especifica los requisites y el procedimiento para el registro. inscripciOn y habilitaciOn de 

•<,i;cp: 	aerodromos para transporte privado, aviacian general o trabajo aereo. 

Que de conformidad al articulo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos, los 
administradores, concesionarios y propietarios de pistas y aerodromos del pals, pagaran por concepto de 
inscripcidn, certificaciOn o renovaciOn quinquenal del Certificado de OperaciOn en el Registro Aeronautic° 
Nacional, un monto, que en el caso de las pistas privadas, corresponde a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 
Bolivianos). 
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CONSIDERANDO: 

Que de la Matricula de Folio Real 7.10.0.50.0000219, se evidencia que los senores Jairo Leonardo Rauber 
e Ivonete Martins Da Silva de Rauber, son propietarios del predio denominado "La Chuta", conforme el 
asiento NOmero 1 del acapite A) Titularidad sobre el dominio. 

Que mediante Acta de DeclaraciOn Voluntaria efectuada el 22 de septiembre de 2017, ante Notaria de Fe 
POblica N° 12 del Distrito Judicial de Santa Cruz, los senores Jairo Leonardo Rauber e Ivonete Martins Da 
Silva de Raube se comprometen a mantener l en perfecto estado de mantenimiento y operaciOn la pista 
denominada "SILOS LA CHUTA" y a dar estricto cumplimiento a lo normado en el Apendice 8 de la 
ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana RAB 137. 

Que de acuerdo al Informe JRAC/SCZ/3887/pNA/148/2017 de 20 de octubre de 2017, elaborado por el 
Inspector II de Information Datos de Seguridad Aer6dromo y Vigilancia de la Regional Santa Cruz, se 
realizO la inspeccion tecnica del aerodromo "SILOS LA CHUTA", advirtiendose los siguientes aspectos: 

• Cerco Perimetral.-  Cuenta con cerco perimetral la propiedad. 
• Accesos.-  El acceso a la pista es Unica exclusivamente por personal que administra el aerodromo. 
• ConstituciOn de la Pista.-  El terreno qbe constituye la pista es de suelo natural compactado con 

pasto. 
• Marcas y senates.-  La pista se puede identificar claramente desde el aire, cuenta con sefiales de 

inicio y 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 a las actividades agricolas. 
• Comunicaciones.-  Actualmente la comunicaci6n se la realiza via radio de comunicaci6n. 
• Area de Estacionamiento.-  No presenta area de estacionamiento, sin embargo cuando la aeronave 

se estaciona lo realiza en uno de los xtremos de la pista, dependiendo la direction e intensidad 
del viento. 

• Menges de Viento.-  La pista cuenta c n una manga de viento, ubicada en el extremo norte de la 
pista. 

Que dicho informe concluye senalando que, fl Aerodromo Privado "SILOS LA CHUTA" cumple con los 
requisitos tecnicos del Apendice 8 de la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana RAB-137, y recomienda 
continuar el tramite para la inscripci6n del aerodromo de acuerdo a lo siguiente: 

NOMBRE DEL AERODROMO: Silos La Chute 

NOMBREIRAZON SOCIAL DEL SOLICITAN4 
I 

Jairo Leonardo Rauber e Ivonete Martins Da Silva de 
Rauber 

LOCALIVOION DEL AERODROMO 

Departamento: Santa Cruz Provincia: Obispo Santisteban Municipio: San Pedro 

Coordenadas Geograficas ARP: Latitud: 16°45'0.65" 	Sur Longitud: 63°16'3.85" 	Oeste 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 

Clave de Referencia: 1-A 

Elevation: 227 msnm 745 	 [pies] 

Orientation Pista: 14/32 Largo de Pista: 780 	[m] 

PBMD (no mayor a): 5.700 [Kg] Ancho de Pista: 18 	[m] 

Tipo de operaciones permitidas: AviaciOn 'rivada - Reglas de Vuelo Visual (VFR)- Vuelos diurnos 

Que se evidencia el pago por concepto de Inscription de Pistas y AerOdromos - Pistas Privadas, realizado 
por Jairo Leonardo Rauber, conforme el Comprobante de Ingreso No. RIPSA/STZ/000049/2018 de 17 de 
enero de 2018. 

Que mediante Informe DRAN 0345/2018 H.R. 6688/2018 de 12 de marzo de 2018, la Directora del Registro 
Aeronautic° Nacional a.i., senala que el solicitante ha cumplido con los requisitos contenidos en el Apendice 
8 de la Reglamentacion Aeronautica Boliviana RAB 137 "Reglamento sobre Diseno de AerOdromos"; segun 
el informe tecnico JRAC/SCZ/3887/DNA/148/2017 de 20 de octubre de 2017, referido a la inspecci6n 
tecnica realizada al aerodromo privado denominado "SILOS LA CHUTA" concluye que dicho aerodromo 
cumple las condiciones tecnicas para su inscripciOn y habilitaciOn. 
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Que finalmente el citado informe recomienda Ia inscripci6n y habilitaciOn del aer6dromo privado 
denominado "SILOS LA CHUTA", ubicado en el Municipio San Pedro, Provincia Obispo Santisteban del 
Departamento de Santa Cruz, en las siguientes coordenadas geograficas Latitud 16°45'0.65" y Longitud 
63°16'3.85", por un lapso de cinco (5) anos, conforme lo dispuesto en el Articulo 10 del Reglamento de 
Ingresos por Servicios Aeronauticos, debiendo emitirse Ia correspondiente ResoluciOn Administrative 

Que Ia DirecciOn Juridica ha emitido el Informe DJ-0360/DGAC-6688/2018 de 21 de marzo de 2018, a 
traves del cual, luego de analizar los antecedentes, informes y normative; seriala que es procedente Ia 
inscripci6n y habilitaciOn del aer6dromo privado denominado "SILOS LA CHUTA", ubicado en el Municipio 
San Pedro, Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa Cruz, considerando los datos 
tecnicos del Informe JRAC/SCZ/3887/DNA/148/2017 de 20 de octubre de 2017, y formulario DGAC-DNA-
AGA-154, a nombre de Jairo Leonardo Rauber e Ivonete Martins Da Silva de Rauber, por el lapso de cinco 
(5) anos. 

CONSIDERANDO: 

Que los solicitantes Jairo Leonardo Rauber e Ivonete Martins Da Silva de Rauber han presentado todos 
los requisitos exigidos para la inscripci6n, demostrando su derecho propietario sobre el predio donde se 
encuentra el aer6dromo privado; y ha cumplido con los requisitos to cnicos establecidos en el Apendice 8 
Ia RAB 137; y siendo que se encuentra dentro de las atribuciones de Ia Direcci6n General de Aeronautica 
Civil el registro y habilitaciOn de aerbdromos para uso privado, corresponde dar curso a Ia solicitud, 
registrando y habilitando el Aer6dromo Privado "SILOS LA CHUTA", ubicado en el Municipio San Pedro, 
Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa Cruz. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Suplente, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Administrative N° 083 de 20 de marzo de 2018, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Proceder a Ia inscripci6n y habilitaciOn del aer6dromo privado denominado "SILOS LA 
CHUTA", ubicado en el Municipio San Pedro, Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa 
Cruz, con las siguientes coordenadas geograficas: Longitud (W) 63°16'3.85"; Latitud (S) 16°45'0.65", a 
nombre de Jairo Leonardo Rauber con C.I. 13143489 S.C., e Ivonete Martins Da Silva de Rauber con C.I. 
6225541S.C., por el lapso de cinco (5) anos, computables a partir de la emisiOn de Ia presente ResoluciOn 
Administrative. 

SEGUNDO.- Por la DirecciOn del Registro Aeronautic° Nacional, emitase el Certificado de InscripciOn y 
Operaci6n de Aer6dromo Privado, autorizandose sus operaciones en merit° a las caracteristicas y 
especificaciones to cnicas aprobadas. 

Registrese, comuniquese y archivese. 
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