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REPUBLICA DE BOLIVIA 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y OPERACION 
DE AERODROMO PRIVADO 

CERTIFICADO N° 004 

La Direccia General de Aeronatica Civil en :,co de sus especificas atribuciones, 

CERTIFICA: 

Que el Aerodromo Privado: RIO TINTO 

Situado en el Departamento de: SANTA CRUZ 

Provincia: YELASCO 

De propiedad de / Erplotado por: PAULO BORGO 

Se encuentra habilitad o y kgalmente inscrito en el Registro Aeronatico Nacional, en merit° 
a la Resolution Administrativa N° 032, de fecha 16 de enero de 2023, emitida por la 
Direccia General de Aeronciutica Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a lo 
siguiente: 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 
Coordenadas Geograificas: Latitud: 16° 08' 49" Sur 	I Longitud: 61° 13' 39" Oeste 
Clave de Referencia: IA 
Elevation 386 	[msnm] 1266 	 iiii441 
Orientacidn Pista: 17 / 35 Largo: 1385 [ml 
PBMD (no mayor a): 5700 	[Kg) Ancho: 18 	[ml 

El presente Certificado es intransferible y su validez se condition al estricto cumplimiento 
de las dispositions legales y de la Reglamentacion Aerondutica Bolivian. 

La DGAC se reserva el derecho de efectuar inspections al aeradromo sin previa aviso, pars 
verificar el cumplimiento de las condiciones de operaciones adecuadas. 

La Paz, 18 de enero de 2023 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° o 3 2 
La Paz, 	1 ti EN 2e23 

VISTO: 

El escrito de solicitud de 01 de diciembre de 2022, recibido en la Direccion General de 
Aeronautica Civil el 02 de diciembre de 2022, con Hoja de Ruta N" 45396. mediante el cual 
Paulo Borgo. satiate el registro y habilitacidn del Aerodrome Privado denominado "RIO 
TINTO", a su favor. el cual se encuentra ubicado en el Municipio San Ignacio de Velasco, 
Provincia Velasco. del Departamento de Santa Cruz. 

CONSIDERANDO: 

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

Que el incise f) del Articulo 9 de Ia 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 Ia aplicacien 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 per la autondad aeronautica: asimismo, el incise g) del Articulo 43 dispone que se 
inscnbran en el Registro Aeronautic° Administrative. las resoluciones de la autoridad 
aeronautica que habiliten, modifiquen o cancelen la utilizacion de aerodromes o aeropuertos 
pUblicos y privados 

Que los numerates 20 y 38 del articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478, establecen coma 
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 Operation de 
Aeropuertos de use pOblico y privado, dentro de las condiciones. terminos y limitaciones 
reglamentarias pertinentes, y la de inscribir y dar fe pOblica de todos los actos inscritos en el 
Registro Aeronautic° Administrative. 

Que el Apendice 8 de la Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 "Reglement° sobre diseno 
de aerodromes-. especifica los requisites y el procedimiento que debe seguirse para fines de 
habilitation de aerodromos de use privado (en adelante denominados aerodromes pnvados) y 
de use pirblico restringido (en adelante denominados aeredromos restringidos). 

Que el literal (c) del numeral 2. Proposito. aplicacien y alcance del Apandice 8 de la 
Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 "Reglamento sobre diserio de aerodromes", 
dispone que el registro y consecuente habilitation otorgada tendra vigencia per el plaza 
perentorio de cinco (5) arias. contados a partir de la emisiOn de la Resolucion Administrative 
correspondiente. per lo tante, dicho registro y habilitacion se tendra por cancelado al 
vencimiento del plaza sedated° 

Que de conformidad al articulo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos, los 
administradores. concesionanos y propietarios de pistas y aerodromes del pais. pagaran por 
concepto de inscription, certificaciOn o renovation quinquenal del Certificado de Operation en 
el Registro Aeronautice Nacional, un monto, que en el caso de las pistas privadas, corresponde 
a Bs 2.000.- (Dos mil 00/100 Bolivianos). 

CONSIDERANDO: 

Que mediante escnto de solicitud de 01 de diciembre de 2022. recibido en la Direccion General 
de Aeronautica Civil el 02 de diciembre de 2022:  con Hoja de Ruta N" 45396, mediante el cual 
Paulo Borgo. soficite el registro y habilitation del Aerodrome Pnvado denominado 'RIO TINTO", 
a su favor. el cual se encuentra ubicado en. el Municipio San Ignacio de Velasco. Provincia 
Velasco. del Departamento de Santa Cruz. 
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Due el Folio Real de la Matricula N° 7.03.0.10.0000539. emitido el 25 de noviembre de 2022, 
se evidencia el derecho proptetano de Paulo Borgo segUn asiento N' 1 de la columna A) 
titulandad sobre el dominio. 

Que por Certificado Unico Digital de Antecedentes Policiales N° 202212280144-SC. emitido por 
la Policia Boliviana del Estado Plunnacional de Bolivia el 28 de diciembre de 2022, con validez 
hasta el 27 de enero de 2023, donde se constata que el senor Paulo Borgo no tiene 
antecedentes F.E.L.C.N. 

Que cursa el Comprobante de Ingreso N° RIPSA/STZ/002189/2022 de 29 de diciembre de 
2022, por concepto de Inscnpcion de Pistas y Aer6dromos — Pistas Privadas (Aerodromo 
Privado "RIO TINTO"). 

Que mediante Formulario DNA/AGA-REG-007 de fecha 13 de diciembre de 2022, firmado por 
el Ing. Luis F. Mendizabal Camacho Inspector de Aeredromos - AGA. el Ing. Carlos Sanabna 
Torrico Jefe de Unidad de Aer6dromos AGA y ATCO. Victor Andres Quintana Castro Director 
de Navegacien Aerea. se remite a Ia Direcci6n de Registro Aeronautico Nacional. el resultado 
de Ia verification de requisitos tecnicos del aerodromo RIO TINTO" mismo que concluye 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 ReglamentaciOn Aeronautica 
Boliviana RAB-137. asi comp cumplimiento de la RAB 137 en las partes que correspondan, se 
verifica lo detallado en el Formulano 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 para la habilitation y registro del aerodromo, indicado en la Table 1 
del presente formulario..." 

Que la Direccion del Registro Aeronautico Nacional emitiO el informe DRAN-0063/DGAC-
50520/2022 de 10 de enero de 2023. donde concluye que: "...quo of solicitante dio cumplimiento 
a to requendo en la Reglarnentacien Aeronautica Boliviana, en el Apendice 8 de la RAB 137, 
donde se establece los linearnientos para el registro de aerodromes de use privado y de igual 
manors se dio cumplimiento al requisite del Solent) Reglatnentario N° DGAC/078/2015 ORAN-
007/15, de 23 de septiembre do 2015. -- Mediante Formulario de VerificaciOn de Requisitos 
Tecnicos DNA/AGA-REG-006 y del Informe de Verificacien de Requisitos Tecnicos de 
Aerodrome Phvado o Aerodrome POblice Restringido DNA/AGA-REG-007, recibidos en este 
Direction mediante H.R 45396, de fecha 13 de diciernbre de 2022; se constate que el 
solicitante del Aerodrome Privado denominado RIO TINTO', presents& lodes los requisites 
Winces requendos y dicho formulano recomienda continuer con el proceso de habilitacien y 
registro del citado aerodromo, con las siguientes caracteristicas: 

LOCALIZACION DEL AERODROMO 
COORDENADAS 
GEOGRAFICAS ARP: Lattice 18° 08 49' 	Stir Longitud 61°  /3'39' 	Oasts 

CARACTERISTICA7S-It CNICAS DEL AES—TatiROMO 

CIA VE DE REFERENDA: /A ORIENTACON DE 
PIS TA: /7/35 

LONG1TUD DE FISTA: 1385 fin) ANCHO DE P1STA: 18  Pi 
ELEVACKM: 386 frnsnonl 1 	1268 /pest PBAID (no mayor a): 5700 (KW 
TWO DE OPERACIONES 
PERANTIDAS Aviacein Pined& - Reglas de Vuelo VISUal (VFR) - Vonlas domes' 

Que el Informe DRAN-0063/DGAC-50520/2022 de 10 de enero de 2023, recomienda: 
mediante Resolution Admirustrativa se disponga el registro y consecuentemente la habilitation 
del Aerodrome Privado denominado "RIO TINTO", que se encuentra ubicado en el Municipio 
San Ignacio de Velasco, de la Provincia Velasco, del Departamento de Santa Cruz, a nombre 
de. PAULO BORGO, con C./ 13544278, por el plazo de 5 aflos...'I 

Que la Direccion Juridica mitre) el Informe 0J-0072/DGAC-50520/2023 de 16 de enero de 
2023. donde concluye: 	lo expuesto. se  concluye que en merit° a los informes tecnicos 
emilidos y en el marco de las atnhuciones de la DGAC. concluye que el solicitante ha cumplido 
con los requisitos juridicos y Winces exigidos por la nonnativa vigente para el registro y 
consecuente habilitation del aerodromo de use privado denominado "RIO TINTO", conform° 
a las especificaciones tecnicas contenidas en el Inform Verificacien Requisitos Tecnicos 
DNA/AGA-REG-007 de fecha 13 de diciernbre de 2022. — Asirnismo, se colige que el registro 
del aerodromo de use privado denominado "RIO TINTO". que se encuentra ubicado en el 
Municipio San Ignacio de Velasco, Provincia Velasco, del Departamento de Santa Cruz, debe 



TERCERO.- La DirecciOn de Registro Aeronautica Nacional. queda encargada del 
limiento de la presente Resolucion Administrativa. 

Registrese, comuniquese y archivese. 
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realizarse por el plazo de 5 anos, a nornbre de PAULO BORGO, titular de la Coddle de 
Identidad 13544278". 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion Suprema It 27883, de 31 de octubre de 2022. ha sido designado el 
Director Ejecutivo Interino de la Direccion General de Aeronautica Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del Articulo 14 del Decreto Supremo INI° 28478, establece come atribuciOn del 
Director Ejecutivo de la Direccion General de Aeronautica Civil, la envision 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 habilitation del aerodromo de use privado denominado 
"RIO TINTO", per el plazo de 5 arias. computables a partir de la emision de la presente 
ResoluciOn Administrativa. conforme a las siguientes caracteristicas tecnicas: 

NOMBRE DEL AERODROMO: RIO TINTO 

NOMBREJRAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR: PAULO BORGO 

DOCUMENT° DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR: C.I. 13544278 

LOCALIZACION DEL AERODROMO 

Departamonto: Santa Cruz Provincla: Veiasco Municipio: San Ignacio de Velasco 

COORDENADAS ARP: Until(' 	16' 08' 49' Sur Longitud. 61° 13 	39' 	Oeste 	. 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO 

Clave de Referenda: IA 

Elevation: 386 	[msnrn) 1266 	(pies] 

Orientation Piste: 17 / 35 Longitud de Pista: 1385 (ml 

P1311.40 (no mayor a): 5700 	 (Kg) Ancho de Pista: 18 	VI] 

Tipo de operaciones pormitIdas: Aviacien Privada - Reglas de Vuelo Visual (VFR) - Vuelos diurnos 

SEGUNDO.- Por la DirecciOn de Registro Aeronautica Nacional, emitase el Certificado de 
Inscription y OperaciOn de Aerodromo Privado. correspondiente al aerodromo de use privado 
denominado "RIO TINTO", autorizandose sus operaciones en merit° a las caracteristicas y 
especificaciones tecnicas aprobadas. 
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