
REPUBLICA DE BOLIVIA 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y OPERACION 
DE AERODROMO PRIVADO 

CERTIFICADO N° 003 

La Direccion General de Aeronkinica Civil en no de sus especificas atribuciones, 

CERTIFICA: 

Que el Aerddromo Privado: SANTA MARIA 2A 

Situado en el Departamento de: SANTA CRUZ 

Provincia: VELASCO Y CHIQUITOS 

De propiedad de / Explotado pot: ANA PAULA 7AMBON 

Se encuentra habilitado y legalmente inscrito en el Registro Aeronautic° Nacional, en mint° 
a la Resolucian Administrant: N° 029, de fecha 16 de enero de 2023, emitida por la 
Direction General de Aeronaulka Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a lo 
siguiente: 

CARACTER1STICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
Coordenadas Geogrifitas: Lalitud: 17° 10' 25.747" Sur 	Longitud: 60° 49' 14.173" Oestc 
Clime dc Referenda: IA 
Elevacion 273 	Imam) 895.7 	 [pies) 
Orientation Pista: 15 / 33 Largo: 977 	ImI 
PBMD (no mayor a): 5700 	(Kg] Ancho: 20 	ImI 

El presente Certificado es intransfirible y su wilidez se condition a/ estricto csimplimiento 
de las dispositions legales y de la Reglamentacian Aeronautica Boliviana. 

La DGAC se reserva el derecho de efectuar inspecciones al aerOdromo sin previo aviso, para 
verificar eI cumplimiento de las conditions de operaciones adicuadas. 

La Paz, 18 de enero de 2023 
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EST 
DE BOUVIA 

PLURSIACIONAL 	

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° O 2 9 
Paz, 	IC ENE 2P23 

VISTO: 

La Nota de Solicitud para el Registro de Aertidromo. de fecha 28 de septiembre de 2022. recibida en 
la oficina central de la DGAC el 04 de octubre de 2022, con KR 36783, mediante la cual, la senora 
Ana Paula Zambon como solicitante y operadora de aerodromo, solicite el registro y habilitation del 
AerOdromo Pnvado denominado 'SANTA MARIA". el cual se encuentra ubicado en el Municipio San 
Miguel de Velasco. Provincias Velasco y Chiquitos. del Departamento de Santa Cruz 

CONSIDERANDO: 

Oue 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 inaso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902. de Aeronautica Civil define a la Autondad Aeronautica 
Civil como la maxima autoridad tecnica operativa del sector aeronautic° civil national, elercida dentro 
de un organismo autarquico, y Irene a su cargo la aplicaciOn de la presente Ley y sus reglamentos, 
asf como reglamentar, fiscalizar. inspeccionar y controlar las actividades aereas e investigar los 
incidentes y accidentes aeronaubcos. 

Que el Articulo 22 de la citada Ley, establece que todo aerodromo debera ser certificado y habilitado 
por la autoridad aeronautica: asimismo, el incise 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 utilizacitin de aerodromos o aeropuertos pablicos y privados 

Que los numerates 20 y 38 del articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478, establecen como parte de 
las funciones de la Direction General de Aeronautics Civil, la de otorgar, convafidar, suspender, 
revocar o cancelar licencias y habilitaciones del personal tecnico aeronaubco, asi come los 
Certificados de Matricula, de Aeronavegabilidad y los Certificados de Operation de Aeropuertos de 
use pUblico y privado, dentro de las condiciones, terminos y limitaciones reglainentanas pertinentes. 
y la de inscnbir y dar fe pOblica 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. y habilitaciOn de aer6dromos 
privados y restringidos 

Que el literal (c) del numeral 2 Proposito, aplicaciOn y alcance del Apendice 8 de la ReglamentaciOn 
Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sobre diseno de aertidromos", dispone que el registro y 
consecuente habilitaciOn otorgada tendra vigencia por el plazo perentorio de canto (5) anos, contados 
a partir de la envision de la Resolution Administrativa correspondiente, Por lo tanto. dicho registro y 
habilitaciOn se tendra por cancelado al vencimiento del plazo senalado. 

Que de conformidad al articulo 10 del Reglement° de Ingresos por Servicios Aeronauticos, los 
administradores. concesmarios y propietanos de prstas y aeradromos del pais. pagaran por concepto 
e inscripciOn, certification o renovation quinquenal del Certificado de Operation en el Registro 
eronautico National, un monto, que en el caso de las pistas privadas, corresponde a Bs. 2.000.-

(Dos mil 00/100 Bolivianos). 

-A*C-0NSIDERANDO: 

Cue la Nola de Soliatud para el Registro de Aerodromo de fecha 28 de septiembre de 2022. reabida 
en la ofiana central de la DGAC el 04 de octubre de 2022. con H R. 36783, mediante la cual, la senora 
Ana Paula Zambon coma solicitante y operadora de aerodromo. solicitO el registro y habilitation del 
AerOdromo Privado denominado "SANTA MARIA", el cual se encuentra ubicado en el Municipio San 

) Miguel de Velasco. Provincias Velasco y Chiquitos, del Departamento de Santa Cruz, dacha soliatud 
adjunto to documentation requerida segOn el apendice 8 de la RAB 137. mismos que fueron 
evaluados tanto tecmca come legamente por parte de la DNA y la DRAN 

Clue en ese sentido, la DRAN producto de la evaluation, mediante nota extema DGAC-5922/2022 
DRAN — 3103/2022 de 28 de diciembre de 2022 comunica a la solicitante que. y.. ) en los registros y 
la base de dates del Registro Aeranauhco National, dependtente de este Autoridad de 4eronautsca 
Civil se hone un Aerodromo Privado que fuo registrado con la denomination 'SANTA MARIA', el cual 
hene vigencie haste el 31 de anew de 2025 ---Por lo que , con la finalidad de evitat el registro de dos 
Aer6dromos Pnvados con la misma denominacian ( .) se solicita que realice el cambia del nombre 
del tirade Aer6drorno Paved°, pare is prosecuciOn de tramite ( .)-. En ese marco, mediante nota de 
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3 de enero de 2023 recepcionada por la ()liana Central de la DGAC el 5 de enero de 2023, la 
soltatante modifica en nombre del Aere:A• nn  "i SANTA MARIA 2A 

Que curse Comprobante de Ingreso 	RIPSAJSTZ/001998/2022, de 16 de noviembre de 2022, por 
concepto de Inscripcion de Pistas y Aerodromes - Pistas Privadas (Aerbdromo Privado "SANTA 
MARIA*) 

Que mediante Certificaclo de Antecedentes N° 202212221534 de 22 de diciembre de 2022, emitido 
por la Policia Boliviana, donde se consigna que la senora Ana Paula Zambon, no bone antecedentes 

Que de la revision efectuada a la documentaciOn presentada, se constate que en el Forrnulano DGAC-
RAN-AGA 01 y en el Plano del AerOdromo, se considera al Municipio de San Miguel de Velasco, 
Provincia Velasco y Chiquitos (segiin Folio Real) del Departamento de Santa Cruz, por otra parte, 
mediante Folio Real Matricula N° 7.03.2.01.0000878 se evidencia en el Asiento 4 come Titular sobre 
el dominio del predio a la senora Zambon Aria Paula con C.I 5389663 SCZ, en ese sentido, al ser la 
propietaria del predio no aplica el Boletin Reglamentano DGAC-0097/2022 DRAN-2068/2022 de 02 
de septiembre de 2022. 

Que, la Direccien de NavegaciOn Aerea mediante Informe de VerificaciOn de Requisites Tecnicos 
DNAIAGA-REG-007 de 21 de octubre de 2022. determine que de la revision y analisis del expediente 
tecnico presented° por el Solicitante. para venficar el cumplimiento de los requisitos tecnicos del 
Apenclice 8 de la Reglamentaabri Aeronautica Boliviana RAB-137, asi comp cumplimiento de la RAB 
137 en las panes que correspondan, se verifica b detallado en el Fonnulario DNA/AGA-REG-006 
adjunto. determinandose que los requisitos tecnicos establecidos tueron cumplidos por el Solicitante 
y por lento es procedente continuer con el terrine pare la habilitation y registro del aerOdromo. 
Asimismo, en el marco del cambia de nombre del Aerodromo, mediante Nota Interne ONA-0037/2023 
H.R 0901/2023 de 10 de enero de 2023 emibda por la Jefatura de la Unidad de AerOdromos. se  
senala que: 7 ) este Unidad considers que los Fonnulanos 006. 007 del aerodrome Santa Maria son 
ratilicados en el entenchdo de que no se ha modnricado ninguna informacien de los requisites tecnicos 

Que virtud a la nota de solic.Atud, de fecha 28 de septiembre de 2022, recibida en la oficina central de 
la DGAC el 04 de octubre de 2022. con H.R 36783, y recepoonada por la DRAN en fecha 05 de 
octubre de 2022, la Direccbn del Registro Aeronautic° Nacional, emite el Informe DRAN-089/DGAC-
901/2023 de fecha 10 de enero de 2023, el cual, luego de efectuar el analtsis de los antecedentes y 
cumplimiento de requisitos, concluye que De la documentaciOn detallada precedentemente, se 
puede constatar que el solicitante die cumplumento a lo requendo en la Reglamentacren Aeronautics 
Boliwana, en el Apendice 8 de la RAG 137, donde se establece los lineamrentos pars el registro de 
serer:Tomos de use privado y de igual manors se dio cumplimiento al requisite del Boletin 
Reglamentario 	DGAC/078/2015 DRAN-007/15, de 23 de septiembre de 2015. -- Mediante 
Formulano de Verification de Requisites TEcnicos DNA/AGA-REG-006 y del Informe de VenficaciOn 
de Requisites Tecnicos de Aerodrome Privado o Aer6dromo Pr blico Restringido DNA/AGA-REG-007, 
recibidos en esta DirectiOn mediante H.R. 36783, de fecha 21 de octubre de 2022. se constat6 que 
la solicitante del Aerodrome Privado denominado 'SANTA MARIA 2,4'. present(' todos los requisites 
tecnicos requeridos y cliche formulario recomienda continuer can el proceso de habilitacion y registro 
del cited° aerodrome, con las siguientes caracteristicas. 

LOCALIZACIoN DEL AERODR01110 
COORDENADAS 
GEOGRAFICAS ARP: 

Latrtud. 17° 10' 25747' 	Sw Longitud 	600  49' 14 173'Oeste 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
CLAVE DE 
REFERENCIA: IA 

ORIENTACION DE 
PISTA: 15 / 33 

LONGITUD DE PISTA: 977 	fml ANCHO DE PISTA: 20 pry_ 
5700 (Kg.) ELEVACION: 273 Imam] 	1 895.7 (pies] PBAID (no mayor a): 

TIPO DE OPERACIONES 
PEI:1.111'10AS 

Aviation PliVed8 - Reglas de Vuelo Visual (VFR) - Vuebs (*mos ' 

, Que en ese sentido, el mencionado Informe de la Direccion del Registro Aeronautic° Nacional 
i.;/:11fecomienda: 'En mento a to antefiermente expuesto y de con formidad al Arliculo 22 a los efectos del 

/Arbour° 43 Memo g) de /a Ley AP 2902. de 29 de octubre de 2004, Ley de la Aeronautics Civil de 
. / Bolivia, Art. 8 del Decroto Supremo 28478, y del Apeandice 8 de la RAB 137, se recomienda quo 

. .; mediante Resolution Administrative se disponga el registro y consecuentemente la habilitaci6n del 1_,  ".; 
1 ' Aerodrome Pnvado denommado 'SANTA MARIA 2A', que se encuentra ubicado en el Municip)o San 
, . Miguel de Velasco. Provincias Velasco y Chiquitos. del Departamento de Santa Cruz. a nombre de 

ANA PAULA ZAMBON, con Cl.. 5389663 SCZ, pot el plaza de 5 arms. con /as siguientes 
caracleristicas tecnicas ( .)". 

Cue la Direcatin Juridica erniti6 el Informe DJ-0074/DGAC-901/2023 de 16 de enero de 2023, que 
concluye: "...que en merito a los infamies tecnicos emitidos y en el marco de las atribuciones de la 
DGAC. que re solicitante ha cumplido con los requisites juddicos y tecnicos exigidos por la normative 
vigento pars el registro y consectrente habilitation Oar aeredromo de use pnvado denominado -SANTA 
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MARIA 2A-, conforme a las especiticaciones feyness contenidas en el !tine de VenT icacion de 

Requisitos Tecnicos ONAIAGA-REG-n!" tin 21 de orlubm de 2022. Asimismo, se colige que el 
registro del aerodromo de use prayed:, denommado 'SANTA MARIA 2A-, que se encuentra ubscado 
en el Munscipio San Miguel de Velasco, Provincias Velasco y Chiquttas, del Departamento de Santa 
Cruz. deb° realizarse por el plazo de 5 arias, a nombre de ANA PAULA ZAMBON, con C.I. 5389663 
SCZ 

CONSIDERANDO: 

Cue mediante Resolution Suprema N" 27883. de 31 de octubre de 2022. se ha designado al Director 
Ejecutivo Interino de la Direccitin General de Aeronautics Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del Articuto 14 del Decreto Supremo N' 28478. estabtece como atnbuciOn del 
Director Ejecutivo de la Direction 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 habilitacien del aerOdromo de use privado denominado "SANTA 
MARIA 2A". por el plazo de 5 alas, computables a partir de la emision de la presente Resolution 
Administrabva, a nombre de ANA PAULA ZAMBON. con C.I. 5389663 SCZ, conforme a las 
siguientes caracteristicas tecnicas 

NOMBRE DEL 
AERODROMO: 

"SANTA MARIA 2A" 

LOCALIZACION DEL AERDICI•CrA0 
Departamento: Santa Cmz ProvIncias: 	Velasco 	y 

Coiquitos Munkipio: Can Miguel de Velasoo 

COORDENADAS ARP: UMW 17° 10' 25.747' Sur Lot 	?Ltd: 60° 49' 14.173' Oeste 
CARACTER1S77CAS T CNICAS DEL AER • DROMO 

CLAVE DE REFERENCIA: 1A 
ELEVACION: 273 fmsnmj 895 7 	 s 
ORIENTCCTok PISTA: 15/33 LONGITUD PISTA: 977 	fm] 
MID (no mayor a): • 5700 ANCHO PISTA: 20 
TIPO DE OPERACIONES 
PERMITIDAS Aviation Pnvada - Regina de Vuelo Visual (VFR)— Vuelos diumos. 

SEGUNDO.- Por la Direction del Registro Aeronaunco Nacional, emitase el Certificado de Inscnpcion 
y Operation de Aerodromo Privado, correspondiente al aeradromo de use privado denominado 
'SANTA MARIA 2A". autorizandose sus operaciones en merit° a las caracteristicas y 
especificaciones tecnicas aprobadas 

TERCERO.- La DirecciOn del Registro Aeronautic° Nacional, queda encargada del cumplimiento de 
la presente Resoluatin Administrative 

Registrese, comuniqueso y archivose. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

