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VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el inciso f) del Articulo 9 de Ia Ley N° 2902, define a la Autoridad Aeronautica Civil como Ia maxima
autoridad tecnica operative del sector aeronautic° civil nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico,
y tiene a su cargo la aplicacion de la Ley aeronautica y sus reglamentos, asi como reglamentar, fiscalizar,
inspeccionar y controlar as actividades aereas e investigar los incidentes 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 habiliten, modifiquen o cancelen
la utilization de aerodromos o aeropuertos publicos y privados.
Que el Paragrafo IV del Articulo 145 de la Ley N° 165 de 16 de agosto de 2011, General de Transporte,
clasifica a los aeropuertos considerando la propiedad y uso, el inciso a) sefiala: "Aeropuertos de uso Privado.
Son aquellos que son construidos, mantenidos y administrados por personas naturales o juridicas de orden
privado"; asimismo el Articulo 147 establece la obligatoriedad de que todo aerodromo debe ser certificado y
habilitado por la autoridad competente.
Que los numerales 20 y 38 del Articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478 de 2 de diciembre de 2005, 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 Operation de Aeropuertos de uso public° 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 Aeronautic°.
Que el numeral 5) del Articulo 14 del citado Decreto Supremo, senala como atribucion del Director Ejecutivo
de Ia Direccion General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su
corn petencia.
Que la Reglamentacion Aeronautica Civil RAB 137 Reglamento sobre diseno de aerodromos, en el Apendice
8 especifica los requisitos y el procedimiento para el registro, inscripciOn y habilitation de aerodromos para
transporte privado, aviation general o trabajo aereo.
Que mediante memorial presentado el 22 de julio de 2016 el senor Rolando Ponce Fleig, en representaci6n
de la empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A. (GTB), solicita renovation de habilitation de Aerodromo y
Helipuerto privado "IZOZOG", ubicado en el departamento de Santa Cruz, Provincia Cordillera, hace referencia
a que dicho aerodromo y helipuerto cuenta con la Resolution Administrative N° 090 de 25 de marzo de 2008,
y considerando el Articulo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios Aeronauticos, la habilitation de los
aerodromos debe ser renovado cada cinco anos; adjunta los siguientes documentos:
-

-

-

-

-

Copia de la Resolution Administrative N° 090 de 25 de marzo de 2008, emitida por Ia Direccion
General de Aeronautica Civil, disponiendo la habilitation e inscripcion del aerodromo y helipuerto
privado "IZOZOG", a nombre de la Empresa Gas Transboliviano S.A. (GTB).
Certificado de Inscripcion y OperaciOn de Aerodromo Privado N° 08/08 otorgado por la DGAC el 2 de
abril de 2008.
Copia de la ResoluciOn Administrative N° 064/2001 de 16 de noviembre de 2001 emitida por el Servicio
Nacional de Areas Protegidas, por la que autoriza a la empresa Gas Transboliviano el ingreso al
parque Nacional y ANMI Kaa lya del Gran Chaco a objeto de instalar la EstaciOn de Compresi6n
Izozog; asi como para la operation posterior, en el marco de Ia Concesion Administrative
Extraordinaria otorgada por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos.
Fotocopia de la cedula de identidad del senor Roland Ponce Fleig, N° 2901913, expedido en
Cochabamba.
DeclaraciOn Jurada voluntaria realizada por el representante legal de la empresa GAS
TRANSBOLIVIANO S.A. (GTB), Roland Ponce Fleig, ante Ia Notaria de Fe Publica N° 43 del Distrito
Judicial de Santa Cruz a cargo de la Dra. Maria Silvia Aguilar Tardio; en la que manifiesta que el
aerodromo privado 'ZOZOG es utilized° para el proyecto Gasoducto Bolivia — Brasil, y se compromete
a darle un buen mantenimiento para su funcionamiento de acuerdo a las normas de Ia DGAC.
Copia Legalizada del Testimonio N° 32/1997 otorgado por ante Notaria de Fe Publica N° 033 del
Distrito Judicial de La Paz a cargo del Dr. Gabriel A. Saavedra Basco* de Escritura de Constitution
de Sociedad AnOnima denominada GAS TRANBOLIVIANO S.A.
Copia Legalizada del Testimonio N° 519/2016 otorgado por ante is Notaria de Fe PUblica N° 50 del
Distrito Judicial de Santa Cruz a cargo de Ia Dra. Claudia Heredia de Suarez; de Poder General Amplio,
Suficiente y de Administration, que confiere la Sociedad Anonima GAS TRANSBOLIVIANO S.A., en
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favor del senor Roland Ponce Fleig; el mismo que fue registrado en el Registro de Comercio de Bolivia
FUNDEMPRESA, conforme el Certificado otorgado el 10 de mayo de 2016.
Certificado de ActualizaciOn de Matricula de Comercio N° 0013381 otorgado por el Registro de
Comercio de Bolivia FUNDEMPRESA, el 16 de mayo de 2016.
CertificaciOn Electronica del Servicio de Impuestos Nacionales del NOrnero de IdentificaciOn Tributaria
1028473020 correspondiente a la empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
Carta Geografica escala 1:50,000 de ubicaciOn del aerodromo, otorgado por el Instituto Geografico
Militar IGM.
Plano del Aerodromo a escala 1:3000
Fotografias del aerodromo
Formulario de Solicitud para Habilitacion y Registro de Aerodromo DGAC-NAV-158 AGA Ilenado EL
21 de julio de 2016, en la que refiere que el prop6sito del aerodromo es apoyo para el traslado del
personal.

Que con nota GTB/Gcia-Graf 44/2016, el representante legal de la empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A.,
aclarando que en conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 24122 de 21 de septiembre de
1995, la empresa no tiene legitima propiedad sobre la superficie donde opera la estaciOn de compresion, ya
que dicha superficie se encuentra en el parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran
Chaco, y al ser un area protegida no se puede obtener la titularidad de tierras para uso y beneficio privado; sin
embargo el gasoducto Bolivia-Brasil at ser un proyecto estrategico para el pais cuenta . con Resolucion
Administrativa N° 064/2001 (adjunta copia legalizada) emitida por el Servicio Nacional de Areas Protegidas
(SERNAP), mediante el cual se los autoriza a instalar y operar la Estacian de Compresi6n IZOZOG, en virtud
a la ConcesiOn Administrativa Extraordinaria otorgada por Ia Superintendencia de Hidrocarburos mediante
Resolucion Administrativa SSDH N° 358/97 de 25 de julio de 1997, y la Licencia Ambiental Renovada MDSVMRNDF-DGISCA-DEIA N° 611(b)/99, otorgado por el entonces Viceministerio de Biodiversidad, Recursos
Forestales y Medio Ambiente, el 6 de noviembre de 2007.
Que a traves de Nota GTB/Legal-03/2017, la Gerente Legal de Ia empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A.,
remite copia legalizada de la Licencia Ambiental Renovada MDS-VMRNDF-DGISCA-DEIA N° 611(b)/99,
otorgado por el entonces Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, el 6 de
noviembre de 2007.
Que de acuerdo al Informe JRAC/SCZ/0817/DNA/023/2017 de 9 de marzo de 2017, elaborado por el Inspector
II de Informacion Datos de Seguridad Aer6dromo y Vigilancia de la Regional Santa Cruz, se realizo Ia
inspeccion tecnica de la pista IZOZOG, advirtiendose los siguientes aspectos:
- Cerco Perimetral.- Cuenta con cerco perimetral el aerodromo.
Accesos.- El acceso a la pista es Unica y exclusivamente por personal que administra el aerodromo.
Constitucion de la Pista.- El terreno que constituye la pista es de material granulado compactado.
Marcas y sefiales.- La pista se puede identificar claramente desde el aire, cuenta can senales de
umbra!, numero designador de pista, borde de pista, eje de pista y serial de inicio/fin de pista.
Drenajes.- La pista presenta niveles para facilitar el drenaje de la misma.
- Superficie limitadora de obstaculos.- Analizadas e inspeccionadas las superficies, no existen
obstaculos que afecten las operaciones aereas.
Uso de /a pista.- La pista es de uso para el apoyo at traslado de personal
Comunicaciones.- Actualmente la comunicaci6n se la realiza via telefono y radio de comunicaciOn.
Area de Estacionamiento.- No presenta area de estacionamiento, sin embargo cuando la aeronave
estaciona lo realiza en uno de los extremos de la pista, dependiendo Ia direcci6n e intensidad del
viento.
Manqas de Viento.- La pista cuenta con dos mangas de viento, las cuales se encuentran ubicadas
cada una a un costado de la pista de cada umbral.
Que dicho informe concluye sefialando que, una vez realizada la inspeccion fisicamente y evidenciandose el
cumplimiento de los requisitos, se recomienda la inscripcion de la pista IZOZOG, teniendo en cuenta:
• Pista
: 17/35
: 1600m x 23m
• Largo y ancho
: 2-B
• Clave de referencia
: No mayor a PBMD 5700 kg.
• Aeronave permitida
Que asimismo el citado informe recomienda se realice el mantenimiento peri6dico de Ia pista y sus franjas,
cuando se necesite realizar el mantenimiento a Ia setializaciOn horizontal de la pista; y si se requiere aumentar
el peso maxima de despegue del aerodromo, el operador debe presentar los estudios correspondientes de la
pista para corroborar esta solicitud.
Que el informe JRAC/SCZ/0817/DNA/023/2017 adjunta el formulario DGAC-DNA-AGA 154, del que se
evidencia que el aerodromo privado IZOZOG se encuentra ubicado en as siguientes coordenadas geograficas
Longitud 61°46'47 20" Oeste; Latitud 18°24'34.5" Sur.
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Que en fecha 17 de mayo del afio en curso se emite el Informe JRAC/SCZ/1542/DNA/061/2017, por el
Inspector II de InformaciOn Datos de Seciuridad Aerodromo y Vigilancia de la Regional Santa Cruz, referido a
la inspeccion tecnica del helipuerto IZOZOG, advirtiendose los siguientes aspectos:
- Cerco Perimetral.- Cuenta con cerco perimetral el helipuerto.
Accesos.- El acceso al helipuerto es Unica y exclusivamente por personal que realiza funciones en el
campamento, el cual cuenta con acceso controlado.
ConstituciOn de la Plataforma.- La plataforma es constituida de HormigOn.
Marcas
y seriales.- La plataforma se puede identificar claramente desde el aire, cuenta con sefiales
de helipuerto y bordes de plataforma, ademas cuenta con luces para eventos de emergencias.
Drenaies.- La plataforma presenta niveles para facilitar el drenaje de Ia misma.
Superficie limitadora de obstaculos.- Analizadas e inspeccionadas las superficies, no existen
obstaculos que afecten las operaciones aereas.
Uso del helipuerto.- El helipuerto es de use para el apoyo al traslado de personal
Comunicaciones.- Actualmente la comunicacion se la realiza via telefono y radio de comunicacion.
Area de Estacionamiento.- El area de estacionamiento es en la misma plataforma.
- Menges de Viento. - El helipuerto cuenta con una manga de viento.
Que dicho informe concluye sefialando que, los requisitos tecnicos del Apendice 8 de Ia RAB 137 y RAB 140
son cumplidos; finalmente recomienda continuar con el tramite para la inscripcion del helipuerto de acuerdo a
lo siguiente:
NOMBRE DEL HELIPUERTO:

IZOZOG

NOMBREIRAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE:

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

LOCALIZACION DEL HELIPUERTO
Departamento: Santa Cruz

Provincia: Cordillera

Coordenadas Geograficas ARP:

Latitud: 18°25'1.60"

Municipio:
Longitud: 61°46'41.20"

Sur

Oeste

CARACTERiSTICAS TECNICAS DEL AERODROMO
Cleve de Referencia:

N/A

Elevacion:

330

Orientacion Pista:

N/A

PBMD (no mayor a):

5.700

Tipo de operaciones permitidas:

AviaciOn Privada - Reglas de Vuelo Visual (VFR) - Vuelos diurnos

[msnm]
[Kg]

[pies]

1083
Largo:

20

[m]

Ancho:

20

[m]

Que se evidencia el pago por concepto de InscripciOn de Pistas y Aerodromos Pistas Privadas, realizado por
GAS TRANSBOLIVIANO S.A. (GTB), conforme el Comprobante de Ingres° No. RIPSA/LPZ/000695/2017 de
5 de septiembre de 2017.
Que mediante Informe DRAN-1795/2017 H.R. 26509/2017 de 12 de septiembre de 2017, la Direccion del
Registro Aeronautic° Nacional, sefiala que el solicitante ha presentado y cumplido todos los requisitos juridicos
contenidos en el Apendice 8 de la RAB 137, para la inscripcion y habilitacion provisional del aerodromo y
helipuerto privado denominado IZOZOG; asimismo de acuerdo con los informes
JRAC/SCZ/0817/DNA/023/2017 de 9 de marzo de 2017, y JRAC/SCZ/1542/DNA/061/2017 de 17 de mayo de
2017 referidos a las inspecciones tecnicos realizadas al aerodromo y helipuerto respectivamente, concluyen
que se cumplieron con los requisitos tecnicos para la inscripcion respectiva; por lo que, de conformidad con
los Articulos 22 y 43 de la Ley N° 2902, y las funciones de la DirecciOn General de Aeronautica Civil descritas
en el Articulo 8 del Decreto Supremo N° 28478 debe otorgarse lo solicitado; finalmente recomienda Ia
inscripci6n y habilitacion provisional del aerodromo y helipuerto denominado "IZOZOG", que se encuentra
ubicado en el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco de Ia Provincia
Cordillera del Departamento de Santa Cruz, a nombre de la Sociedad An6nima GAS TRANSBOLIVIANO S.A.,
por un lapso de 5 afios, conforme lo dispuesto por el articulo 10 del Reglamento de Ingresos por Servicios
Aeronauticos, debiendo emitirse la respectiva ResoluciOn Administrativa; adjunta el expediente y proyecto de
ResoluciOn Administrativa, en cumplimiento del literal (d) del numeral 4 del Apendice 8 de Ia RAB 137.
Que el Informe Juridico DJ-2003/DGAC-26509/2017 de 10 de noviembre de 2017 de la Direccion Juridica,
senala que de conformidad a los informes tecnicos citados, se evidencia que la solicitud presentada por el
senor Roland Ponce Leig como representante legal de la empresa GAS TRANSBOLIVIANO (GBT), para el
registro, inscripcion y habilitaciOn del aerodromo y helipuerto privado denominado "IZOZOG", ubicado en el
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco de Ia Provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz, cumple con los requisitos tecnicos y legales previstos en le normativa antes
citada; por lo que corresponde Ia emisi6n de la respectiva Resolucion con vigencia de 5 afios.
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POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i. de la Dirección General de Aeronautica Civil, en use de las atribuciones conferidas
por Ley;
RESUELVE:
PRIMERO.- Procedase al registro, inscripcion y habilitacion del aerodromo y helipuerto privado denominado
"IZOZOG", ubicado en el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa lya del Gran Chaco de la
Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, a nombre de la empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A.,
por el lapso de cinco (5) anos, computables a partir de la emisi6n de la presente Resolucion Administrativa
SEGUNDO.- Por la Direcci6n del Registro Aeronautico Nacional, emitase el Certificado de InscripciOn y
Registro de Aerodromo y Helipuerto Privado, autorizandose sus operaciones en merit° a las caracteristicas y
especificaciones tecnicas sefialadas en los informes tecnicos.
Registrese, comuniquese y archivese

Rene D. Delgado Rita
DIRECTOR EJECIJ7IVO
Difeccion Genwal ale Aocntaica Civil
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRECCION GENERAL DE AERONA- UTICA CIVIL

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y OPERACION
DE AERODROMO PRIVADO
CERTIFICADO 013
La DirecciOn General de Aeronautica Civil en use de sus especificas atribuciones
CERTIFICA:
Que el Helipuerto Privado: "IZOZOG "
Situado en el Department° de: SANTA CRUZ
Provincia: CORDILLERA
Explotador: GAS TRANSBOLIWANO S.A.
Se encuentra habilitado y legainiente inscrito en el Registro Aeronautico Nacional, en merit()
a la Resolution Administrativa N° 554 de "edict 10 de novientbre de 2017, eniitida por la
Dirección General de Aeronautica Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a lo
sigu fen te :
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HELIPUERTO
Coordenadas Gcoonificas:
Latitud: 18°25'1.60" Sur
Longitud: 61°46'41.20" Oeste
t,
Clave de Referenda:
N/A
Elevation
330
finsrn] 1083
[pies]
Orientation Pista:
N/A
Largo:
20
[m]
PBMD (no mayor a):
[Kg]
Anclio:
20
[m]
Tipo
de
operaciones Aviation Privada — Reglas de Vuelo Visual (VFR) — Vuelos
permitidas:
diurnos

El presence Certificado es intransferible y su validez se condiciona al estricto cumplimiento
de las disposiciones legales y de la Reglanientacion Aeronautica Boliviana.
La DGAC se reserva el derecho de efectuar inspecciones al aerOdronio sin pre vio aviso, pant
verificar el cumpliniiento de las condiciones de operaciones adecuadas.
La Paz, 17 de novientbre de 2017

Dra. Judith Valentina Vera La Rosa
DIRECTORA REGISTRO AERONAUTICO
Direccioa.GeneraleleAvonaulicaCivil.

Director
Registro Aerondutico Nacional

e . e a, . Rua
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Direccion General de Aeronautica 'OW

Director Ejecutivo
Dirección General de Aeronciutica Civil
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y OPERACION
DE AERODROMO PRIVADO
CERTIFICADO N°

012

La Dirección General de Aerotithutica Civil en use de sus especificas atribuciones

CERTIF1CA:
Otte el Aerodronw Privado: "IZOZOG"
Situado en el Departamento de: SANTA CRUZ
Provincia: CORDILLERA
Explotador: GAS TRANSBOLIVIANO
Se encuentra habilitado y legahnente inscrtto en el Regtstro Aeronautic° Nacional, en merit°
a la Resolution Admini,strativa N° 554 de fecha 10 de novienibre de 2017, entilida por la
Dirección General de Aeronautica Civil; autorizandose sus operaciones de acuerdo a to
siguiente:
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL AERODROMO
Coordenadas Geograticas:
Latitud: 18°24'34.5" Sur
I Longitud: 61°46'47.20" Oeste
Claw de Referencia:
2-B
Elevation
330
[msmu]
1083
[pies]
Orientation Pista:
17/35
Largo de pista: 1600 [nt]
1
PBMD (no mayor a):
5.700
[Kg]
j Ann° de pista:
23 fird

El presente Certificado es intrcutsfe,rible y su validez se condiciona al estricto cumplintiento
de las disposiciones legales y de la Reglanieniacion Aerotiatitica Boliviana.
La DGAC se reserva el derecho de efectuar inspecciones al aerOdronto sin previa aviso, para
verificar el cumplintiento de las condiciones de operaciones adecuadas.
La Paz, 17 de novientbre de 2017

Ing. Ron.

Dra. Judith Valentina Vera La Rosa
DIRECTORA REGISTROAERONAUT1C0a.i.
Direccion GeWaide Aero nAilitaCiviI

utrector
Registro Aeronclutico Nacional

D lgado Rua

DIRECTOR EJECUTIVO a3.
Direccion General de Aeronautica Civil

Director Ejecutivo
Dirección General de Aerondutica Civil

