
COPIA LEGALIZADA 
ARCHIVO CENTRAL — DGAC 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0 3 4 
La Paz, 

19 FEB 2021 

VISTOS: 

Que mediante escrito de solicitud recibido por la Direcci6n General de Aeronautica Civil DGAC 
en fecha 02 de marzo de 2020, Luis Fernando Saavedra Bruno solicita la habilitacion y registro 
del aerodromo de uso privado denominado "EL CARMEN DE RUIZ". 

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 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 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 la aplicacion de la 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 Ia 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 
publicos y privados. 

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 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 public° 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 el Apendice 8 de la Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sobre diseno 
de aerodromos", especifica los requisitos y el procedimiento para el registro, inscripcion y 
habilitacion de aerodromos para transporte privado, aviacion general o trabajo aereo. 
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4'<'., )., Que el literal (c) del numeral 2. Proposito, aplicacion y alcance del Apendice 8 de la 

, 4Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sobre diseno de aerodromos". 
dispone que el registro y consecuente habilitacion otorgada tendra vigencia por el plazo 
perentorio de cinco (5) anos, contados a partir de la emision de Ia Resolucion Administrativa 
correspondiente; por lo tanto, dicho registro y habilitacion se tendra por cancelado al 
vencimiento del plazo senalado. 
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Que la Resolucion Administrativa N" 19 de 16 de enero de 2019, se aprob6 el DRAN-PRO-
003 Procedimiento para el registro y habilitacion de Aerodromos para uso privado y uso pUblico 
(solo trabajo aereo o aviacion general). 
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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 inscripcion, certificacion o renovacion quinquenal del Certificado de Operacion en 
el Registro Aeronautico Nacional, un monto, que en el caso de las pistas privadas, corresponde 
a Bs. 2.000.- (Dos mil 00/100 Bolivianos). 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante escrito de solicitud recibido por la Direccion General de Aeronautica Civil DGAC 
en fecha 02 de marzo de 2020, Luis Fernando Saavedra Bruno solicita Ia habilitacion y registro 
del aerodromo para use privado denominado "EL CARMEN DE RUIZ". 

Que de la Matricula de Folio Real Nro. 7.03.1.01.0006290, se evidencia el derecho propietario 
de Luis Fernando Saavedra Bruno, segOn Asiento N° 3 de la Columna A "Titularidad sobre el 
dominio". 

Que mediante Formulario DNA/AGA-REG-007 de fecha 18 de marzo de 2020 el Director de 
Navegacion Aerea de la Direccibn General de Aeronautica Civil, remite a Ia Direcci6n de 
Registro Aeronautic° Nacional, el resultado de la verificacion de requisitos tecnicos del 
aerodromo "EL CARMEN DE RUIZ" mismo que concluye indicando que: "De la revision y 
analisis del expediente tecnico presentado por el Solicitante, para verificar el cumplimiento de 
los requisitos tecnicos del Apendice 8 y 9 de la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana RAB-
137, se verifica lo detallado en el Formulario DNA/AGA-REG-006 adjunto, determinandose que 
los requisitos tecnicos establecidos fueron cumplidos por el Solicitante y por tanto es 
procedente continuar con el tramite para la habilitacion y registro del aerodromo"; asimismo, 
recomienda proseguir con el tramite de la habilitacion y registro del aerodromo, conforme a la 
Tabla 1 de dicho formulario. 

Que cursa en antecedentes Comprobante de Ingreso N° RIPSA/STZ/001193/2020 de fecha 
09 de diciembre de 2020 donde se evidencia el pago por concepto de Inscripcion de Pistas y 
Aerbdromos — Pistas Privadas (Aerodromo Privado El Carmen de Ruiz). 

Que mediante Informe DRAN-0340/2021 HR-2658/2021 de fecha 02 de febrero de 2021, la 
Direcci6n del Registro Aeronautic° Nacional, concluye que "...el solicitante dio cumplimiento a 
lo requerido en la Reglamentacion Aeronautica Boliviana, en el Apendice 8 del RAB-137 donde 
se establecen los lineamientos para el registro de aerodromos de use privado, de igual manera 
se cumplio con los requisitos de los Boletines Reglamentarios No. DGAC/078/2015, DRAN-
007/15 de fecha 23 de septiembre de 2015 y DGAC-164/2018 DRAN-2608, de fecha 29 de 
noviembre de 2018, y con el Formulario de Verificacion de Requisitos Tecnicos DNA/AGA-
REG-006. Mediante lnforme de Verificacion de Requisitos Tecnicos de Aerodromo Privado 
DNA/AGA-REG-007, la Direccion de Navegacion AOrea evidencio el cumplimiento de los 
requisitos tecnicos y recomendo proseguir con el tramite para la habilitaciOn y registro del 
Aerodromo "EL CARMEN DE RUIZ", certificando los siguientes datos: 

LOCALIZACION DEL AERODROMO 

Coordenadas Geograficas ARP: Latitud: 16° 2' 2.00" 	Sur 	 Longitud: 61° 3' 58.00" 	Oeste 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
Clave de referencia. 1A Orientacion de pista: 16/34 
Longitud de pista: 920 [rn] Ancho de pista: 20 [m] 
ElevaciOn: 342 [msnm] 	1122 (pies) PBMD (no mayor a): 5700 [Kg] 
Tipo de operaciones permitidas Aviacion Privada - Reglas de Vuelo Visual (VFR) — Vuelos Diurnos. 

Que el Informe DRAN-0340/2021 HR-2658/2021 recomienda que "...se recomienda que 
mediante Resolucion Administrativa se disponga el registro y consecuentemente la habilitaciOn 
del Aerodromo Privado denominado "EL CARMEN DE RUIZ", que se encuentra ubicado en 
el en el Municipio San Ignacio de Velasco, Provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, 
a nombre del senor Luis Fernando Saavedra Bruno con Cedula de ldentidad 1500453 SC, por 
el plazo de 5 arms". 
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Que el lnforme Juridico DJ-0233/2021 DGAC-2658/2021 de 19 de febrero de 2021 de Ia 
Direccion Juridica, concluye que el solicitante ha cumplido con los requisitos juridicos y 
tecnicos exigidos por Ia normativa vigente para el registro y consecuente habilitacion del 
aerodromo de use privado denominado "EL CARMEN DE RUIZ", ubicado en el Municipio San 
Ignacio de Velasco, Provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz, conforme a las 
especificaciones tecnicas contenidas en el lnforme Verificacion Requisitos Tecnicos 
DNA/AGA-REG-007 de fecha 18 de marzo de 2020; a nombre de Luis Fernando Saavedra 
Bruno con Cedula de ldentidad N° 1500453 SC, por el plazo de 5 anos. 
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Es cope fiel del original que cursa en el Archivo 
Central de Ia Direccion General de Aeronautica 
Civil - DGAC, por lo que se legaliza en cumplimiento 
de los Arts 1311 del COdigo Civil y 150 Inc. 2 
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DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion Suprema N° 27298. de 3 de diciembre de 2020 se ha designado al 
Director Ejecutivo Interino de la Direccian General de Aeronautica Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, de 02 de diciembre de 2005, 
establece como atribucion del Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, 
la emision de Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia; 

POR TANTO: 

EL DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL DGAC, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Procedase al registro y habilitacion del aer6dromo de use privado denominado 
"EL CARMEN DE RUIZ". por el plazo de 5 arios, computables a partir de la emision de la 
presente Resolucion Administrativa, conforme alas siguientes caracteristicas tecnicas: 

NOMBRE DEL AERODROMO: -- -- 
EL CARMEN DE RUIZ 

NOMBRE/RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR: LUIS FERNANDO SAAVEDRA BRUNO 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR: C./. 1500453 SC 

LOCALIZACION DEL AER•DROMO 
Departamento: Santa Cruz Provincia: Velasco Municipio: San Ignacio de Velasco 
Coordenadas Geograficas ARP: Latitud: 16° 2' 2.00" 	Sur Longitud: 61° 3' 58.00" 	Oeste 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
Clave de Referencia: 1A 
ElevaciOn: 342 	 [msnm] 1122 	 [pies] 
Orientacion Pista: 16/34 Longitud de Pista: 920 	[m] 
PBMD (no mayor a): 5700 	 [Kg] Ancho de Pista: 20 	[irl] 
Tipo de operaciones permitidas: Aviacion Privada - Reglas de Vuelo Visual (VFR) - Vuelos diurnos 

SEGUNDO.- Por la Direcci6n de Registro Aeronautic° Nacional, emitase el Certificado de 
Inscripcion y Operacion de Aerodromo Privado, correspondiente al aer6dromo de use privado 
denominado "EL CARMEN DE RUIZ", autorizandose sus operaciones en merit° a las 
caracteristicas y especificaciones tecnicas aprobadas. 

TERCERO.- La Direcci6n de Registro Aeronautic° Nacional, queda encargada del 
cumplimiento de Ia presente Resolucion Administrativa. 

Registrese, comuniquese y archivese. 
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C CARACTERISTICAS TECNICAS DE!.. AERODROMO 
Coordenadas Geograficas: Latitud: 16° 2' 2.00" Sur Longitud: 61° 3' 58.00" Oeste 
Clave de Referencia: IA 
Elevation 342 	 [msnm] 1122 	 [pies] 
Orientacion Pista: 16/34 Largo: 920 -m] 
PBMD (no mayor a): 5700 	 [Kg] Ancho: 20 _m J'=' 

Direccion General de Aeronautica Civil en use de s:., 
— 	• 	- 

CERTIFICA: 

Que el Aerodromo Privado: EL CARMEN DE RUIZ 

Sit7lado en el Departamento de: SANTA CRUZ 

prGvincia: VELASCO 	' 	k 

De propiedad de / Explotado por: LUIS FERNANDO SA.,  

Sc' encuentra habilitado y legalmente inscrito en el Reg!,!' 
a la Resolution Administrativa N° 034 de fecha 19 cic 
1:Nreccion General de Aeronautica Civil; autorizando.':,  

.siguiente: 
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El presente Certificado es intransferible y su validez se condiciona al estricto.cumplimiento ''' 
de las disposiciones legates y de la Reglamentacion Aeronautica Boliviana.',. , 	c).>)' c,- ' .-.•.,J CI  , 
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La DGAC se reserva el derecho de efectuar inspecciones al aerodromo sin pfrevioavisa, para ,N,̀
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verificar el cumplimiento de las condiciones de operaciones adecuadas. .- , . ',-/-' 	'r 'r's•-  C3.' '-' 	.1; \ -- 	I)S-,  • 	--1. 
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