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La Direccron General de Aeronciutica Civil en use de sus especificas atribunones. 

CERTIFICADO N° 027. 

CERTIFICk-i 
Que 4,Aerttr#orriO 	AR1Z0 

Simard en el Departameruo de: SANTA 

Provincia: VELASCO 
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De propiedad de (Explotado por: JUAN CARLOS ANGUR1LL SERRATE 

Se eneuentrq habilikulo y legalmente inscrito en el Registro Aeronautic° Nacional, en merito 
a la Resb(u 	Admillstrativa N° 448, de fecha 15 de diciembre du 2022, el:nada por la 
hinted*. eral-  di Aeronclutica Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a lo 
siguiente:. N 

v 
i 	CARACTERiSTICAS TECNICAS DEL AERODROME) 

Cord 	das GeOgrificas: Latitud: 15° 47' 19.78 	Sur Longitud: 60°40'24 4" 0C6IC 

One de Reftrencia: 1 A 
Elevation 292 [ntsnm] 958 (pies] 
Ortentacion Plata: 01 / 19 Largo: 958 gym] 
PEIMD (no mayor a): 5700 [Kg] Ancbo DM 	. 

• Elpreriste Certificado es huransferible y su validez se rdiciona 4 estricto cumpluniento 
;„cikOttitsposiciones kgales y de la Reglamemacian deronclutica Rpfiviana. 

% cEki DGAC se resent: el derecho de efectuarinsPecciones al cier*romo sin previo aviso, para 
verificar el cumplimiento de his condiciones de operations adectiadas. 

La Paz. 20 de diciembre de 2022 
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ESTADO PLURNACKNAL 

CE BOUM 	
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 4 4 8 

VISTO: 
	 Pat, 	

15 EC it12 

La nota de solicitud de fecha 03 de octubre de 2022, recibido en la DirecciOn General de 
Aeronautica Civil el 10 de octubre de 2022, con Hoja de Ruta N° 37491. mediante el Cap. Av. 
Civil Gonzalo Delgadillo Rana en calidad de representante legal de Juan Carlos Anglarill Serrate, 
solicit6 el registro y habilitation del Aer6dromo Privado denominado "ARIZONA", el cual se 
encuentra ubicado en el Municipio de San Ignacio de Velasco 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 la actividad aeronautica en el espacio 
aereo del pais. 

Que el incise 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 incidentes y accidentes aeronauticos. 

Que el Articulo 22 de la citada Ley, establece que todo aeredromo debera ser certificado y 
habilitado por la autoridad aeronautics; asimismo, el inciso g) del Articulo 43 dispone que se 
inscribiran en el Registro Aeronautica Administrative, las resoluciones de la autoridad 
aeronautica que habiliten. modifiquen o cancelen la utilization de aerOdromos o aeropuertos 
ptiblicos 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 alio° y privado, dentro de las condiciones. terminos y limitaciones 
reglamentarias pertinentes. y la de inscribir y dar fe publica de todos los actos inscritos en el 
Registro Aeronaufico. 

Que el Apendice 8 de la Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sabre diseno 
de aerodromos", especifica los requisitos y el procedimiento para el registro, y habilitaciOn de 
aeredromos privados y restringidos. 

fit

Que el literal (c) del numeral 2. PropOsito, aplicaciOn y alcance del Apendice 8 de la 
Reglamentacien Aeronautica Civil RAB 137 'Reglement° sabre diserio de aerodromos", dispone 
que el registro y consecuente habilitation otorgada tendra vigencia por el plaza perentorio de 

iel,, cinco (5) efts. contados a partir de la emisiOn de la Resolution Administrative correspondiente: 
Irt *tor lo tanto, dicho registro y habilitaciOn se tendra por canceled° a! vencimiento del plazo 
Mc Mt 
r. Sudo rtenalado. 
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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 aeradromos del pais, pagaran por 

(07Th

'  
concepto de inscripciOn, certification o renovation quinquenal del Certificado de OperaciOn en el 

tap 	Registro Aeronautic° National, un monto, que en el caso de las pistas privadas, corresponde a , 
Bs. 2.000.- (Dos mil 001100 Bolivianos). 

\ OA .1.— 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota de Solicitud pare el Registro de Aerodrome, de fecha 03 de octubre de 2022, 
recibida en la DGAC el 10 de octubre de 2022, con H.R. 37491, Gonzalo Delgadillo Rana en 
calidad de representante legal de Juan Carlos Angled! Serrate. sr:dig:46 ei registro y habilitacien 
del AerOdromo Privado denominado "ARIZONA”, el cual se encuentra ubicado en is Provincia 
Velasco. Municipio de San Ignacio de Veiasco del Departamento de Santa Cruz 
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ESTADO PLURNIACIONAL 
DE BOLIVIA 

Que mediante Testimonio N° 2860/2022 de 16 de noviembre de 2022, otorgado ante Notaria de 
Fe PUblica N' 17 del Municipio de SPWa Cruz de la S•crra ante la Abg. Evelin Fernandez Ereny, 
sobre poder especial, amplio y suficiente, que confiere el senor Juan Carlos Anglarill Serrate, a 
favor del senor Gonzalo Delgadillo Rana. 

Que mediante Registro de la Propiedad Inmuebie (folio real) de la Matricula N° 
7.03.1.01.0001584, de 04 de mayo de 2022, se consigna en el asiento N° 2 como propietario de 
citada propiedad a JUAN CARLOS ANGLARILL SERRATE, con C.I. 3833248 SCZ. 

Que cursa Certificado de Antecedentes N° 22896 N° Cite 21.908/2022 de 20 de abril de 2022, 
emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico (FELCN), donde se constata que 
el senor Juan Carlos Anglarill Serrate, no registra antecedentes. 

Que cursa el Comprobante de Ingreso N° RIPSA/STZ/002017/2022, de 22 de noviembre de 
2022. por concepto de Inscription de Pistas y Aeredromos — Pistas Privadas (Aerodromo Privado 
"ARIZONA'). 

Que el Formulario DNA/AGA-REG-007 de fecha 03 de noviembre de 2022, firmado por el Ing. 
Luis F. Mendizabal Camacho. Inspector de Aerodromos - AGA. el Ing. Carlos Sanabria Torrico, 
Jefe de Unidad de Aerodromos — AGA y ATCO Victor Andres Quintana Castro, Director de 
Navegacion Aerea. concluye indicando que. de la revision y analisis del expediente tecnico 
presentado por el Solicitante. para verificar el cumplimiento de los requisites tecnicos del 
Apendice 8 de la ReglamentaciOn Aeronautica Boliviana RAB-137, asi como cumplimiento de la 
RAB 137 en las partes 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 continuar con el tramite para la habilitation y registro del 
aerodromo, asimismo, recomienda proseguir con el tramite para la habilitation y registro del 
aerodromo, indicado en la Tabla 1 del formulario. 

Que la Direction del Registro Aeronautico Nacional emitto el informe DRAN-2854/DGAC-
43898/2022 de 07 de diciembre de 2022, donde concluye que: *De la documented& detallada 
precedentemente. se puede constatar que el solicitante die cumplimiento a lo requerido en la 
Reglamentacido Aeronautica Boliviana en el Apendice 8 de la RAB 137, donde se establece los 
lineamientos para el registro de aerodromes de use privado y de igual tnanera se cumpli6 con 
los requisites del Boletin Reglamentario N° DGAC/078/2015 DRAN-007/15 de 23 de septiembre 
de 2015, -- Mediante Formulario de Verificaci& de Requisites Tecnicos DNA/AGA-REG-006 y 
del Informe de Verificackin de Requisites Tecnicos de Aerodromo Privado o Aerodromo POblico 
Restringido DNA/AGA-REG-007, recibidos en este Direction mediante H.R. 37491, de fecha 03 
de noviembre de 2022; se constato que el solicitante del Aerodrome Privado denominado 
'ARIZONA'', presentO lodes los requisites tecnicos requeridos y recomienda continuer con el 
proceso de habilitation y registro del citado aettdrotno. con las siguientes caracteristicas: 

LOCALIZACION DEL AERODROMO 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS ARP: Latitud. 15° 47* 19 78' 	Sur Lona llud• 60' 40' 24.4` 	Oeste 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
CLAVE DE 
REFERENCIA: 1 .4 ORIENTACIGIDE 

PISTA: 01 / 19  

LONGITUD DE PtSTA: 958 	(m) ANCHO DE PISTA: 20 (ml 

ELEVACION: 292 (msnmJ L 	958 (pies) MAD (no mayor a): 5700 (Kg) 

TIPO DE OPERACIONES 
PERM117DAS Aviation Privada - Reglas de Vueb Visual (VFR) - Vuelos Dumas" 

Que en ese contexto la Direccion del Registro Aeronautico Nacional presenta Informe DRAN-
2854/DGAC-43898/2022 de fecha 07 de diciembre del 2022, y concluye... En medio a lo 
anteriormente expuesto y de conforrnidad al articulo 22 a los efectos del Articulo 43 incisos g) de 
la ley N°2902 de 29 de octubre de 2004, Ley de Aeronautica Civil de Bolivia, Ad. 8 del Decreto 
Supremo 28478 y del apendice 8 de la RAB 137, se recomienda que mediante ResoluciOn 
Administrative se (Sponges el registro y consecuenlemente la habilitaciOn del Aerodromo privada 
denominado ARIZONA-, que se encuentra ubicado en el Municipio San Ignacio de Velasco. de 
la Provincia Velasco. del Departamento de Santa Cruz, a nombre de JUAN CARLOS 
ANGLARILL SERRATE, con C.I. 3833248 SCZ., por el plaza de 5 sales"... 
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NOMBRE DEL AERODROMO 1 _ —_ 	. 	 "ARIZONA" 	  
LOCALIZACION DEL AER6DROMO 

Deparramento Santa Gnu 	Pnwincis: Vasco 	II nicl San 	de Vetted) 
COORDENADAS ARP: 	!Stud' 15 4T 1928' Sur 	 lid 80°40' 24.4 	Oasts  _ .   

CARACTERISTPCAS 	 0 
CLAVE  DE REFERENCIA 	1A 

. ELEVACiON 
ORIENTACION MSTA: TA: 958 fmJ 

a):  PAW° (no mayor 	 : 20 (al 
TIPO DE OPERACIONES Aviacon Privada - Reglas De Valk) Value ILFRI - Vuelos drums 
PERMITIDAS 

01 / 19 	 LONGITUD PIS 
5700 Pe] 	 ANCHO FYSTA  

292 frnsnm] 	 958 fpesj 	 
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Que la Direcodon Jurfdica emiti6 el Informe DJ-22730GAC-43898/2022 de 12 de diaembre de 
2022. donde conduye: "._.que en me.rito fi los informos tecnicos emitidos y en el marco de las 
alnbuciones de la DGAC, concluye que el solicitante ha cumplido con los requisitos juridicos y - 
tecnitos exigidos por la nonnative vigente para el registro y consecuente habilitation del 
aerddromo de use privado denominado 'ARIZONA', ccnforme a las especificaciones !Suites 
contenidas en el lnforme de VenficatiOn de Requisites Tecnicos DNA/AGA-REG-007 de fecha 
03 noviembre de 2022 — Asimismo. se  colige que el registro del aertidromo de use privado 
denominado 'ARIZONA". quo se encuentra en la Provincia Velasco. Municipio de San Ignacio de 
Velasco del Depattamento de Santa Cruz. debe realizarse per el plazo de 5 antis. a nombre de 
JUAN CARLOS ANGLARILL SERRATE titular de la Cedula do Identidad 3833248 de Santa 
Cruz" 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolution Suprema NI` 27883, de 31 de octubre de 2022. se ha designado al 
Director Ejecutivo Interino de la Direcci6n General de Aeronautica Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del Articulo 14 del Decreto Supremo N` 28478. establece como atnbucion del 
Director Ejecutivo de la DirecciOn General de Aeronautica Civil. la emision de Resoluciones 
Administratwas sobre asuntos de su competencta. 

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 habilitation del aerodromo de use privado denominado 
"ARIZONA", per el plazo de 5 atios. computables a partir de la emisiOn de la presente ResoluciOn 
Administrativa, a nombre de JUAN CARLOS ANGLARILL SERRATE titular de la Cedula de 
Identidad 3833248 de Santa Cruz". Conforme a las siguientes caracteristicas tecnicas: 

SEGUNDO.- Por la DirecciOn de Registro Aeronautic° Nacional. emitase el Certificado de 
Inscription y OperaccOn de Aerodromo Privado, correspondiente al aerOdromo de use privado 
denominado "ARIZONA", autorizandose sus operaciones en merito a las caracteristicas y 
especificaciones tecnicas aprobadas. 

TERCERO.- La Direction de Registro Aeronautic° Nacional, queda encargada del cumplimiento 
de la presente Resolution Administrativa 

Registrese, comuniquese y archivese. 
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