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I ARCHIVO  CENTRAL - DGAC 
COPIA LEGALIZADA stedir, 

DGAC 
ESLCO PtURNACIONAL 

DE BOUM 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° r' 3 1 
La Paz,  

23 

VISTO: 

La nota de solicitud de fecha 05 de agosto de 2022, recibida en la oficina central de la 
Direcci6n General de Aeronautica Civil el 08 de agosto de 2022, con Hoja de Ruta N° 28004, 
mediante el cual el senor Rudy Averanga Rojas, solicite el registro y habilitation del 
Aer6dromo Privado denominado "PIRA!". el cual se encuentra ubicado en el Municipio de 
Santa Cruz de la Sierra, de la Provincia Andres Ibanez 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 pals. 

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 operativa 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 comp reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar 
las adividades aereas e investigar los incidentes y accidentes aeronauttcos. 

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 
inscribirdn en el Registro Aeronautic° Administrativo, las resoluciones de la autoridad 
aeronautica que habiliten. modifiquen o cancelen la utilization de aerodromos o aeropuertos 
pOblicos y privados 

Que los numerates 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 pUblico y privado, dentro de las condiciones, terminos y limitaciones 
reglamentarias pertinentes, y la de inscribir y dar fe priblica 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 aerOdromos pnvados y restringidos 

Que el literal (c) del numeral 2. Proposito. aplicacian y alcance del Apendice 8 de la 
ReglamentaciOn Aeronautica Civil RAB 137 'Reglamento sobre diseno de aerOdromos', 
dispone que el registro y consecuente habilitation otorgada tendra vigenaa por el plazo 
perentono de cinco (5) anos. contados a partir de la emisiOn de la Resoluotin Administrative 
correspond enter Por lo tanto. <loch° registro y habilitaciOn se tendra por cancelado al 
vencimiento del plazo serlalado. 

Que de conformidad al articulo 10 del Reglamento de lngresos por Serviaos Aeronauticos, 
los administradores, concesionanos y propietarios de pistas y aerOdromos del pals. pagaran 
por concepto de inscription. certificaciOn o renovaciOn quinquenal del Certificado de 
OperaciOn en el Registro Aeronautic° Nacional, un monto, que en el caso de las pistas 
pnvadas. corresponde a Bs. 2.000.- (Dos mil 00/100 Bolivianos). 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota de Solicitud para el Registro de Aerodrorno, de fecha 05 de agosto de 
2022, recibida en la oficina central de la DGAC et 08 de agosto de 2022, con H.R. 28004. 
mediante el cual senor Rudy Averanga Rojas. solicito el registro y habilitation del Aeredromo 
Pnvado denominado "PIRAI". el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Santa Cruz 
de la Sierra. de la Provinaa Andres Ibanez del Departamento de Santa Cruz 
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Que de la revision efectuada a la documentaciOn presentada se constato que en el 
Formlario DGAC-RAN-AGA 01 y en cl Plano del Aerodrome, se considera al Municipio de 
Santa Cruz de la Sierra, de la Provincia Andres Ibanez del Departamento de Santa Cruz. 
Por otra parte, se encuentra en onginal, el registro de la propiedad del inmueble con Folio 
Real W7.01,1,04.0000145 emindo el 14 de junio del 2016, en el cual se consigna el asiento 
Nro 4 De la columna A) titularidad sobre el dominio, como propietanas del atado inmueble, 
las senoreas Katya Paola Averanga Montevilla y Lorena Elsy Averanga Montevilla. asi 
mismo se establece en la columna 8) gravamens y restricciones, el usufructo de por vida 
en favor de los senores Rudy Averanga Rojas y Arnalia Juana Montevilla Canaza de 
Averanga. 

Que el Informe Verificacien Requisites Tecnicos DNA/AGA-REG-007 de fecha 21 de octubre 
del 2022. determina que de la revisiOn y analisis del expediente tecnico presentado por el 
Solicitante, para verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos del Apendice 8 de la 
Reglamentacien Aeronautica Boliviana RAB-137, asi come cumplimiento de la RAB 137 en 
las panes que correspondan se venfica lo detallado en el Formulano DNA/AGA-REG-006 
adjunto, determinandose que los requisites tecnicos estableados fueron cumplidos por el 
Solicitante y por tante es procedente continuar con el trimite para la habilitaatin y registro 
del aerodrome 

Que el informe DRAN-3064/DGAC-48003/2022 de 29 de diciembre de 2022, concluye: 'De 
la document:icien detallada precedentemente, se puede constatar que el solicitante dio 
cumplimiento a lo requerido en la Reglamentacien Aeronautica Boliviana en el Apendice 8 
de la RAB137, donde se establece los lineamientos pare el registro de aerodromes de uso 
privado y de igual manera se compile con los requisites del Boletin Reglamentario Al* 
DGAC/078/2015 ORAN-007/15, de 23 de septiembre de 2015 y del Boletin Reglamentario 
N° DGAC-04369/2018 N° DNA-037/2018, de fecha 07 de marzo de 2018. 	Mediante 
Formulano de Verification de Requisites Tecnicos DNA/AGA-REG-006 y del Informe de 
VerificaciOn de Requisites Tecnicos de Aerodrome Privado o Aer()drama PiThlico Restn'ngido 
DNA/AGA-REG-007, recibidos en esta DirecciOn mediante H.R. 36780, de fecha 21 de 
octubre de 2022; se constato qua el solicitante del Aer&from° Privado denominado " PIRAI 
", present() lodes los requisites tecnicos requeridos y recomienda continuer con el proceso 
de habilitaciOn y registro del citado aenkkomo, con las siguientes caracteristicas: 

LOCAL1ZAC114 ili-Tra7415RDR0440 
COORDENADAS 
GEOGRAFICAS ARP; 

Labtuct Ir 41' 24.16* 	Sur tont:Mud .  63° 11' 56.53' Oeste 

CARACTERaTr4SWCNICAS DELroR ORONO 
CLAVE DE 
REFERENCIA: 1A ORIENTACION DE 

PISTA: 18 / 305  
LONGITUD DE PISTA: 886 	(ml ANCHO DE PISTA: 18 fm] 
ELEVACloN: 018.21 finsnm] 1 1365.5 (pies' POMO (no mayor a): 5700 IliCgi_ 

diumos TIPO DE OPERACIONES 
PERMITIDAS 

Aviation Privada - Regias do Vi elo Visual (VFR) - Vuelos 

Que en ese sentido, el atado informe de la DirecciOn del Registro Aeronautico Nacional 

te
ecomienda . "En merge a lo antenormente expuesto y de conformidad al Articulo 22 a los 
lectos del ArtIculo 43 Incise g) de la Ley N° 290Z de 29 de octubre de 2004, Ley de la 

Aeroneutica Civil de Bolivia, Art 8 del Decreto Supremo 28478, y del Apendice 8 de la RAB 
137. se recomienda que mediante Resolution Administrative se disponga el registro y 
consecuentemente la habihtacien del AerOdromo Privado denominado " PIRAI ", que se 
encuentra ubicado en el Municipio Santa Cruz de la Sierra, de la Provincia Andres Ibanez, 
del Departamento de Santa Cruz, a nombre de: RUDY AVERANGA ROJAS, con 
2285121. por el plazo de 5 arlos" 

Que la Direccien Juridica emiti6 el Informe DJ-0078/DGAC-4800312022de 16 de enero de 
2023, donde concluye: '...que en memo a los informes tecnicos emitidos y en el marco de 
las atnbuciones de la DGAC, que el solicitante ha cumphdo con los requisites jurldicos y 
tecnicos exigidos por la normative vigente para el registro y conseccrente habilitaciOn del 
aerOdromo de uso privado denominado "PIRA!", con:Om° a las especificaciones tecnicas 
contenidas en el Informe de VerificaciOn de Requisites Tecnicos DNA/AGA-REG-007 de 

cha 01 de septiembre de 2022. --- Asimismo, se colige que el registro del aerodrome de 
uso privado denominado "PIRAr, que se encuentra ubicado en el Municipio Santa Cruz de 

j  la Sierra, de la Provincia Andres Ibtirlez, del Departamento de Santa Cruz, debe realizarse 
por el plazo de 5 arlos, a nombre de; RUDY AVERANGA ROJAS. con Cl. 2285121. 

Ar.f, 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn Suprema N' 27883, de 31 de octubre de 2022. se ha designado 
al Director Ejecutivo Intenno de la Direction General de Aeronautica Civil DGAC 

Que el numeral 5 del Miculo 14 del Decreto Supremo 	28478. establece como atribucion 
del Director Ejecutivo de la Direction General de Aeronautica Civil, la 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 LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 
LEY; 

RESUELVE: 

PRIMER°, Procedase al registro y habilitaciOn del aerodromo de use pnvado denominado 
"PIRAr, par el plaza de 5 anos, computables a partir de la emision de la presente ResoluciOn 
Administrativa, a nombre de RUDY AVERANGA ROJAS. con C I 2285121, Conforme alas 
siguientes caracteristicas tecnicas 

NOMBRE DEL 
AERODROMO: 

"PIRA)" 

LOCALIZACION DEL AERODROMO 
Dnartomento: Santa Cruz ProwIntl*: Andres Ibanez MonIMO*: Santa Can de /a Siena 
COORDENADAS AFtP: 	Labtud 17° 41' 24.16 -  Sur La 	ud 63° IV 56.53-  Onto 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
CLAVE DE REFERENCIA: 1A 
ELEVACI6N: 416.21 pnsnmj 1365.5 	 lines] 
ORIENTACI&TINSTA: 18 / 36 LONGITUD PISTA: 886 	(rn) 
PBMD (no mayor a): 5700 	(KO ANCHO PISTA: 18 	Ind 
TIPO DE OPERACIONES 
PERAIITIDAS Avtacren Pnvada - Reglas de Vueto Visual (VFR) - Vuelos demos .  

SEGUNDO.- Por la Direction de Registro Aeronautico Nacional. emitase el CeMficado de 
InscnpciOn y Operation de Aerodrome Privado, correspondiente al aer6dromo de use 
pnvado denominado 	autorizandose sus operaciones en mento a las caracteristicas 
y especificaciones tecnicas aprobadas 

TERCERO.- La Drew& de Registro Aeronautic° Nacional, queda encargada del 
cumplimiento de la presente Resoluci6n Administrativa. 

Registrese, comuniquese y archivese. 

Es owe del del original que cursa en el Archivo 
Central de la DirecciOn General de Aerontutict 
Civil - DGAC. por 10 que se legaliza en cumplimiento 
de los Arts 1311 del Cod' o Civil 	IInc. 2 
rip p 
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