
REPUBLICA DE BOLIVIA 

C 	- 
cumphmiento 

t • COPIA LEGALIZADA 
ARCHIVO CENTRAL - 0 GAG 
	 lastarse 

 
at—  -" :04A:05-Dcy  A N 

-1  •-% 	G. 	t 
• v Cr. _ 	ri• 	9e.  

G• 	v 
°"Co ik C.  c- 

N9 000215 

REPUBLICA DE BOLIVIA 
DIBECCION  GENERAL DE AERW$ADVIct CIVIL 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIORtaBRACION 
c'e v•:)c, 	 DE AERODROMO Pin** 0 	c. Oec

5 
 P 10G.  

0 c,P,  
CERTIFICAPO  N° 029 	 cr • c• o .0Y-c 
La Direction General de Aeronautita Civil en uso de  37/S  eft& ,ctitgbikstoArr 

• c.  _ 	.1  prp,c, 	,ocs „„c• o. 
, k • 	 0 	 •••1' c, c3V; 	0. 	c. L, ob. p.c.,  0. 	c, 0 G.  t, 

-L $r 	.  te-  tt 0 Vt• 011 	0G' *. 

C)  0 C.  Ce • 0• P PC  

c, 	1, 

Seinekentrahabilitado  y legalmente inscrito en el Registro 
a la Resdlucion Administrativa N°  459, de fecha 19 de diciem 
Direccidn General de Aeronenitica Civil; autorizandose sus o 
siguiente: 

CARACTE ' TICAS oclaillalialLatirmal Ran 
C. , . deft 	aaGeOgrificas: Latitud: 179,,t 	„  18.32" Sur , Longitud 62041' 	i ,1 ' 	Oeste 
(10.% 	de t ferentia: IA 	• 	 tia Men 
g tate&   275 	 Damn] 902 	71PQII l',..c..(des) 

1  rientaelealistii: 17 / 35 Largo: air /an 
PB111D (no mayor a): 5700 	I141 And*. •'. • C.' 	, 	fru] 

El presence Certificado es intransferible y sit wilder se con iona al 
de las dispositions legales y de la Reglamentacion Aeration:Ica Bo 

La DGAC se reserva el derecho de efecticfligircgto 
nverificar el cumplimie.nto de las conktifnest o act 

ECTO 
1ST •I  AERONAU 
• • 

1)1 ,<•tin- 
Vgistro Atru ciutic-t ,  .VaCional 

c -• 
• (..1• 

1'7 ovinezib16.67110UITOS 

DelkOpjetadde 14rplotado por JUAN CARLOS 

CERTIFICA: 

Que el Aerodromo Privado: SAL VA r.. 
Sittra4b4 el Departamento de: SANTA. CREEL: 

- M.: 
ON't, 
0 	V - 

, LaPat 
O r .. c, c   

. G 

Sop GAD 

0 NACOS'  Al. 

cional, en merit° 
por la 

e acuerdo a Jo 

L.,  . 	pre elite, parer 
0...,c, asbc

trk,, 
 1/4 

al
PP! ' . 0 i C 0 • o .th c, ..., 

Cr 

 G G V 11.• 
C.c, Cc,  OA SI": .Cc. °C 3o6G:i b...  : 10c  , °O:t  

-.. 	•I'' c - P. c„ 0  G c1/4G °Pep. cs 0G. . 	_ 
• t t...C. 	\r e,IN r. ...CD- p.C.  0 GP. c, in 	.... 0 C 

O 0  t'• c„ " r Cd , l.:, tk  Co c., • c t, wc  . \ its.,  

1/4/ 0 c" il• 
, • . 	 „. '0 of V. 0 	G C.' ; c...,  &P. 

...G 	 G' 0 GP' VCO 

G'  

4. 	 A' ...4,..c,-.- 
ol,,,,e 	

o r  
' " rift-1  , b.   

• V  G Co  

4er 	ta  rA17 

	

‘' c•G Ot•I''`'C .a 	r.. 
i  N.c, ',0C.Y. ;•,' 0' 0.1% 0 oct pid 0 Go. 



DGAC 

      

      

 

COPIA LEGALIZAD 
ARCHIVO CENTRAL - OGAC  Et 

  

  

  

  

ES IA DO PLURINALIONAL 
DE BOLIVIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 4 5 g 
La Paz, 	1 9 DIC 2022 

VISTO: 

La note de solicitud de fecha 19 de enero de 2022. recibido en la Direcci6n General de Aeronautica 
Civil el 20 de enero de 2022, con Moja de Ruta N° 1934, mediante la cual, senor Juan Carlos Velasco 
Cano. soficito el registro y habilitaciOn del Aer6dromo Privado denominado "EL SALVADOR", el cual 
se encuentra ubicado en el Municipio Pailon, de la Provincia Chiquitos. del Departamento de Santa 
Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constitution Politica del Estado establece, como una de las 
funciones del Estado en la economia el de regular Ia actividad aeronautica en el espacio adreo del 
pais.  

Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902. de Aeronautica Civil define a la Autoridad Aeronautica 
Civil como la maxima autoridad tecnica operative del sector aeronautic° civil national, ejercida dentro 
de un organismo autarquico, y tiene a su cargo la aplicacion de la presente Ley y sus reglamentos. 
asi como reglamentar. fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aereas e investigar los 
inadentes 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 habiflten. 
modifiquen o cancelen la utilizaciOn de aeredromos o aeropuertos pCiblicos y privados. 

Que los numerales 20 y 38 del articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478. 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 
use public° y privado. dentro de las condiciones, terminos y limitations reglamentarias pertinentes. 
y la de inscribir y dar fe pijblica de todos los actos inscritos en el Registro Aeronautic°. 

Que el Apendice 8 de la ReglamentaciOn Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sobre diserio de 
,o 	aer6dromos'. espeafica los requisitos y el procedimiento para el registro, y habilitacion de 

erodromos privados y restringidos. 

Que el literal (c) del numeral 2. Prop6sito. aplicacion y alcance del Apendice 8 de la Reglamentacion 
Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sobre diserio de aerodromos", dispone que el registro y 
consecuente habilitacion otorgada tendra vigencia por el plaza perentorio de cinco (5) anos, contados 
a partir de Ia emision de Ia Resolution Administrative correspondiente. por 10 tanto, dicho registro y 
habilitacion se tendra par cancelado al vencimiento del plazo serialado. 

4,09. 
frIcc y 	t Que de conformidad al articulo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauficos. los 
lati 	administradares. concesionarios y propietarios de pistas y aerodromos del pais, pagaran por 

concepto de inscripcion, certificacion o renovation quinquenal del Certificado de OperaciOn en el 
Registro Aeronautic° Nacional, un monto, que en el caso de las pistas privadas. corresponde a Bs. 
2 000.- (Dos mil 00/100 Bolivianos). 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Nota de Solicitud de Registro de Aerodromo. de fecha 19 de enero de 2022. reabida 
en la DGAC el 20 de enero de 2022. con H.R.1934, el senor JUAN CARLOS VELASCO CANO. 
solicito el registro y habilitaciOn del AerOdromo Privado denominado "EL SALVADOR", el cual se 
encuentra uthcadu en el Municipio Pail6n. de la Provincia Chiquitos. del Departamento de Santa Cruz. 

Hue cursa cope simple de Cedula de Identidad de nombre de JUAN CARLOS VELASCO CANO. 
con 0.1.13783883 y Plano del Aerodromo. 
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Que curse Certificado Registro de Transferencia Cambio de Nombre N''SCZ0256/2021 de 16 de 
septiembre del 2021 - INRA de septien-tre del 2021. que Acredita el Derecho Propietario 

Que la Declared& Jurada Voluntaria N°94/2021 de fecha 04 de octubre del 2021, realizada por el 
senor Juan Carlos Velasco Cano, conforrne el RAB-137. que establece como propietano del Predio 
rustico denominada "EL SALVADOR", situado er. el Municipio Paden, de la Provincia Chiquitos. del 
Departarnento de Santa Gnu!. 

Que cursa el Informe de compatibilidad de Aerodrome 'EL SALVADOR. VR/YGYD/100/2021 • de 02 

de Julio de 2021. emitido por AASANA 

Que se tiene el Comprobante de Ingreso N° RIPSA/STZ/000498/2022, de 05 de abril de 2022 por 
concepto de Inscnpcidin de Pistas y Aerodromes - Pistas Pnvadas (Aerodrome Privado 'EL 
SALVADOR') 

Que el Certificado de Antecedentes N° 21551 It Cite 17 115/2021 de 15 de marzo de 2022. emitido 
por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico (FELCN). donde se consigna que el senor 
Juan Carlos Velasco Cano. no tiene antecedentes. 

Que mediante Folio Real con N' de Matricula 7.05.0.20 0000291. de 15 de noviembre de 2022. 
senala que el inmueble El Salvador. se  consigna el asiento N' 2 como propietano de la atada 
propiedad al senor Juan Carlos Velasco Cano. con C I 13783883 

Due el Formulario DGAC-RAN-AGA 01 yen el Plano del Aerodrome, se considera al Municipio PailOn 
de la Provincia Chiquitos. del Departamento de Santa Cruz. Por otra parte. mediante Folio Real con 
N" de Matricula 7.05.0.20.0000291. de 15 de noviembre de 2022. senala que el inmueble El Salvador. 
se  consigna el asiento N" 2, y se establece como propietario del inmueble citado al senor Juan Carlos 
Velasco Cano, con C.I 13783883. 

QUO mediante el Informe de Verificaci6n de Requisitos Tecnicos DNA/AGA-REG-007 de fecha 01 de 
febrero del 2022, determina el cumplimiento de los requisites tecnicos del Apendice 8 de la 
Reglamentacien Aeronautica Boliviana RAB-137, asi como cumplimiento de la RAB 137 en las panes 
que correspondan, se verifica lo detallado en el Formulario DNA/AGA-REG-006. determinandose que 
los requisites tecnicos establecidos fueron cumplidos por el Solicitante y por tanto es procedente 
continuer con el tramite para la habilitaciOn y registro del Aeredromo 

Que el informe DRAN-2923/DGAC-44000/2022 de 12 de diciembre de 2022. concluye "De la 
docuineritaciOn detallada precedentemente, se puede constatar quo el solicitante dio cumplimiento a 

requendo en la Reglamentacion Aeronautica Boliviana en el Apendice 8 de la RAB 137. donde se 
ablece los lineamientos para el registro de aerodromes de use privado y de igual manera se 

amok, con los requisitos del Boletin Reglamenfario N' DGAC/078/2015 DRAN-007/15, de 23 de 
septsembre de 2015 y del Boletin Reglamentario N° DGAC/164/2018 DRAN-2608 R.-35409/2018. 
de (echo 29 de noviembre de 2018. — Mechanic Formulano de Verification de Requisites Tecnicos 

NA/AGA-REG-006 y del Informe de Verification de Requisitos Tecnicos de AerOdrorno Privado o 
eredrorno POblico Restringiclo DNA/AGA-REG-007. recibidos en esta Direction mechanic H. R 1934 

de !echo 01 de febrero de 2022, se constato que el solicitante del Aerodrome Privado denorrunado 
"EL SALVADOR", present6 todos los requisites tecnicos requendos y recornienda continuer con el 
proceso de habilitaciOn y registry del citado Aerodrome, con las siguientes caracteristicas: 

COOROENADAS 
GEOGRAFICAS ARP: 

CLAVE DE 
REFERENCIA. 
LONGITUD OF PIS TA: 

LOCAUZACloN DEL AERODROMO 
°este Latitut 17°  33' 	18.32' 	SurTLongolud 62° 12' 51.09' 

AERODROMO 
ORIENTACION DE 
PISTA 
ANCHO DE PISTA . 

 

CARACTERIST1CAS TECNICAS DEL 

IA 17/35 

18 pi 
5760 (Kul_ 

1079 	tool 
EL EVACION: 

— TIPO DE OPERACIONES 
pERMITIDAS 

275 fninmL1_902.1,21,0t 
Aviacion Privada 	gIas do VI 

	 1313k1D (no  mayor a): 
eta Visual (1/FR)- Vuolos drumos. 

Que en ese contexto el citado informe de la DirecciOn del Registro Aeronautico Nacional 
recomienda. ."En merit° a lo anteriormente expuesto y de confoimidad al Articulo 22 a los efectos 
del Articulo 43 incise g) de la Ley N° 2902;  de 29 de octubre de 2004, Ley de la Aeronautica Civil de 
Bolivia. Art. 8 del Decreer) Supremo 28478. y del Apendice 8 de /a RAB 137. se rocomienda que 
mediante ResoluciOn Administrativa se disponga of registro y consecuentemente la habilitaciOn del 
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DE SOUVIA 
Aerodromo Privado denominado "EL SALVADOR, quo se encuentra ubicado en el Mineola() Paden, 
de /a Provincia Chiquitos, del Departamento do Santa Cruz, a nombre de: JUAN CARLOS 
VELASCO CANO, con C.I 13783883 SCZ, por e! plaza de 5 efts" 

Que la Direccion Juridica emitr6 el Informe 0J-2327/DGAC-44000/2022 DE 19 de diciembre de 2022. 
donde concluye '...se conduye que en merit° a los informes tecnicos emitidos y en el marco de las 
atnbuciones de la DGAC, el solicitante ha cumplido con los requisrlos jurldicos y tecnicos extras 
par la normative vigento pare el registro y consecuente habilitacron del aerodromo de use pnvado 
denominado 'EL SALVADOR', conforme alas especihcaciones tacnicas conteniclas en el Infonne de 
Verification de Requisitos Mortices DNA/AGA-REG-007 de (echo 01 de febrero de 2022. — 
Asenismo. se  colige que el registro del Aerodromo de use privado denominado "EL SALVADOR", que 
se encuentra ubicado en el Municipio Paden, de la Provincia Chiquitos. del Departamento de Santa 
Cruz. debe realtzarse per el plaza de 5 arias, a nombre JUAN CARLOS VELASCO CANO, con CI 
13783883SCZ. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucitm Suprema N' 27883. de 31 de octubre de 2022. se ha designado al Director 
Ejecutivo Interino de la Direccion General de Aeronautics Civil DGAC 

Que el numeral 5 del Articulo 14 del Decxeto Supremo N° 28478, establece coma atribucien del 
Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Ia emisiOn de Resoluciones 
Administrativas sabre asuntos de su competencia 

POR TANTO: 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Procedase al registro y habilitacion del aerodromo de use privado denominado "EL 
SALVADOR" par el plazo de 5 arios. computables a partir de la ernisign de la presente Resolution 
Administrativa, a nombre de JUAN CARLOS VELASCO CANO, con C.I 13783883SCZ, conforrne 
a las siguientes caracteristicas tecnicas 

  

DGAC 

HOMMBRE DEL 
AERODROMO. 

LOCAUZAC1ON DEL AERODROMO 

COORDENADAS ARP: 	! ratted.  17° 33' 18 32-  Sur -I Lonsvturl 62° 12' 51:09' Oeste 
Departamento: Santa Cruz 1  Provincia: °requites 	Municipio: Paden 

OARACIERISTICAS firCNICAS DEL AERODROARO 
CLAVE DE REFERENCIA. 	1 A 
ELEVACION 

:7  ORIENTACION PISTA 
! 5700 IKQI 	

1 
LONGITUD P1STA: 1079 fin)

_ PRAM (no mayor a). 
1/ 75  / 315na 	

902 	(pies]  

TIRO DE OPERACIONES 
PERMITIDAS  

	I 

"EL SALVADOR' 

Aviation Privada - Reglas de Vuolo Visual (VFR) — Vuelos demos. 

SEGUNDO.- Por la DirecciOr, del Registro Aeronautico Nacional, emitase el Certificado de Inscription 
y OperaciOn de Aerodromo Privado. correspondiente al aerodromo de use pnvado denominado 
SALVADOR" autorizandose sus operations en merit° a las caracteristicas y especrficaciones 
tecnicas aprobadas 

TERCERO.- La DirecciOn del Registro Aeronautic° Nacronal, queda encargada del cumplimiento de 
Ia presente Resolucren Administrativa. 
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