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PLAN INSTITUCIONAL DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES 
 

DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA 

ENCONTRADA 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO 

PARA SU 

EVALUACIÓN 

ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS 

ACTITUDINALES 

EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES 

Falta de capacitar a 
determinada cantidad de 

funcionarios en referencia 
a temas relacionados con 

la atención efectiva a 

personas con 
discapacidad 

 

Dos charlas cada 
año acerca de 

atención  efectiva a 
personas con 

diferentes tipos de 

discapacidad 

Entre los 
años 2007 al 

2010 
 

Proceso de 
Capacitación 

 

¢ 60, 000 cada 
año, para un total 

en cuatro años de 
¢ 240, 000 

 

Verificación 
de la 

Ejecución 
 

Escasa capacitación en lo 
referente a accesibilidad 

en Aeropuertos (diseño) a 
los ingenieros y 

arquitectos de la DGAC 

Programación y 
ejecución de una 

charla a dichos 
funcionarios 

Año 2007 
 

Proceso de 
Capacitación 

 

¢ 50, 000 Verificación 
de la ejecución 

 

Falta de capacitación en 

lo referente a la 
aplicación de la Ley 7600 

a los funcionarios de la 
Unidad de Asesoría Legal 

de la DGAC 

Programación de 

una charla específica 
para estos 

funcionarios 

Año 2007 Proceso de 

Capacitación 

50, 000 Verificación 

de la ejecución 

AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS PALMA 

Falta de capacitar a 

determinada cantidad de 
funcionarios en referencia 

Una charla cada año 

acerca de atención  
efectiva a personas 

Entre los 

años 2007 al 
2010 

Proceso de 

Capacitación 

¢ 30, 000 cada 

año, para un total 
en los cuatro años 

Verificación 

de la ejecución 



  
 

Dirección General de Aviación Civil 
Unidad de Recursos Materiales/Archivo Central institucional 

La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha 
Tel directo:(506)22428000/Fax:(506)2231-21-07/Apartado Postal 5026/1000 

San José, Costa Rica /www.dgac.go.cr 

  

a temas relacionados con 

la atención efectiva a 
personas con 

discapacidad 

con diferentes tipos 

de discapacidad 

de ¢ 120, 000  

AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS 

Falta de capacitar a 
determinada cantidad de 
funcionarios en referencia 

a temas relacionados con 
la atención efectiva a 

personas con 
discapacidad 

Una charla cada año 
acerca de atención  
efectiva a personas 

con diferentes tipos 
de discapacidad 

Entre los 
años 2007 al 

2010 

 

Proceso de 
Capacitación 

¢ 30, 000 cada 
año, para un total 
en los cuatro años 

de ¢ 120, 000  

Verificación 
de la ejecución 

 
DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA 

ENCONTRADA 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO PARA 

SU EVALUACIÓN 

SERVICIOS 

DE APOYO Y 

AYUDAS 

TÉCNICAS 

EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES 

No existen a la fecha en este 
Centro de Trabajo de la 

Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) ningún tipo de 
ayudas técnicas o servicios de 

apoyo para personas con 
discapacidad 

Adquisición de 
dos sillas de 

ruedas, dos 
juegos de 

muletas y dos 

andaderas 

Transcurso 
del año 2007 

Dirección General  ¢ 300, 000 Inspeccionar  la 
existencia y 

condición cada 
determinado 

tiempo de estos 

equipos 

AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS PALMA 

No existen a la fecha en este 

Centro de Trabajo de la 
Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) ningún tipo de 

Adquisición de 

dos sillas de 
ruedas, dos 
juegos de 

Transcurso 

del año 2007 
 

 

Dirección General 

de Aviación Civil  

¢ 300, 000 Inspeccionar cada 

determinado 
tiempo el estado 
físico de estos 
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ayudas técnicas o servicios de 

apoyo para personas con 
discapacidad 

muletas y dos 

andaderas 
 

equipos 

Posible inexistencia de ayudas 

técnicas (sillas de ruedas) de 
las líneas aéreas para la 

atención de personas con 

discapacidad móvil (pies) 

Diagnóstico a 

las Líneas 
Aéreas para la 
determinación 

de 
incumplimientos 

acerca de la 
existencia de 

sillas de ruedas 

 
Exigibilidad a 

aquellas líneas 
aéreas que no 
poseen tales 

ayudas técnicas 
a implementar 

esta medida  

Año 2007 Unidad de 

Operaciones 
Aeronáuticas 

No aplica a la 

DGAC 

Verificación que 

tales acciones se 
lleven a cabo 

Inexistencia de un  equipo de 
cómputo con un software 

especial para una funcionaria 

de la institución con condición 
visual casi nula 

Adquisición de 
un software 
denominado 

JAWS para ser 
instalado en un 

equipo de 
cómputo 

Año 2007-
2008 

Unidad de 
Informática 

¢ 700, 000 Dar seguimiento 
para que dicha 

compra se lleve a 

la praxis y sea 
asignado a la 

funcionaria 
correspondiente 

Inexistencia  de un Ascensor 
 

Instalación de 
un Ascensor que 

Año 2008 
 

Unidad de 
Infraestructura 

¢ 30, 000. 000 
 

Inspeccionar y 
fiscalizar para 
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cumpla con las 

normas técnicas 
de accesibilidad 

que se cumpla 

con el Programa 
de 

Mantenimiento 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS 

No existen a la fecha en este 
Centro de Trabajo de la 
Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) 
ningún tipo de ayudas 

técnicas o servicios de apoyo 
para personas con 

discapacidad 

Adquisición de 
dos sillas de 

ruedas, dos juegos 

de muletas y dos 
andaderas 

 

Transcurso 
del año 2007 

 

 

Dirección General 
de Aviación Civil 

 

¢ 300, 000 Inspeccionar cada 
determinado 

tiempo el estado 

físico de estos 
equipos 

Posible inexistencia de 

ayudas técnicas (sillas de 
ruedas) de las líneas aéreas 

para la atención de personas 
con discapacidad móvil 

(pies) 

Diagnóstico a las 

Líneas Aéreas para 
la determinación 

de 
incumplimientos 

acerca de la 

existencia de sillas 
de ruedas 

Exigibilidad a 
aquellas líneas 
aéreas que no 

poseen tales 
ayudas técnicas a 

implementar esta 
medida  

Año 2007 Unidad de 

Operaciones 
Aeronáuticas 

No aplica a la 

DGAC 

Verificación que 

tales acciones se 
lleven a cabo 

Inexistencia  de Ascensor Instalación de un Año 2008 Unidad de ¢30, 000. 000 Inspeccionar y 
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 Ascensor que 

cumpla con las 
normas técnicas de 

accesibilidad   

Infraestructura  

 

fiscalizar con que 

se cumpla con el 
Programa de 

Mantenimiento 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN 

No existen a la fecha en este 
Centro de Trabajo de la 
Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) 
ningún tipo de ayudas 

técnicas o servicios de 
apoyo para personas con 

discapacidad 

Adquisición de una 
silla de ruedas, un 
juego de muletas y 

una andadera 

Transcurso 
del año 2007 

Dirección General 
de Aviación Civil 

¢ 150, 000 Inspeccionar 
cada 

determinado 

tiempo el 
estado físico de 

estos equipos 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Posible inexistencia de 

ayudas técnicas (sillas de 
ruedas) de las líneas aéreas 

para la atención de personas 
con discapacidad móvil 

(pies) 

Diagnóstico a las 

Líneas Aéreas para 
la determinación 

de 
incumplimientos 

acerca de la 

existencia de sillas 
de ruedas 

 
Exigibilidad a 
aquellas líneas 

aéreas que no 
poseen tales 

ayudas técnicas a 
implementar esta 

medida  

Año 2007 Unidad de 

Operaciones 
Aeronáuticas 

No aplica a la 

DGAC 

Verificación 

que tales 
acciones se 

lleven a cabo 
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DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA 

ENCONTRADA 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO PARA 

SU 

EVALUACIÓN 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN 

EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES 

No existe en este Centro 

de Trabajo Señalización 
(vertical y horizontal) 

respecto a la Ley 7600. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Se realizará un 

diagnóstico por 
profesionales para 

determinar tipo, 
cantidad, 

especificaciones 

técnicas y costo de 
implementar un 

Programa de 
Señalización 

 

 
Contratación e 

Instalación del 
Programa de 
Señalización  

Durante los años 

2007-2008 
 

 
 
 

 
 

Durante el año 
2009 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

 
 
 

 
Unidad de 

Mantenimiento 
 
 

 

No aplica 

 
 

 
 
 

 
 

¢ 20, 000. 000 

Participación 

en la 
realización del 

Diagnóstico 
 
 

Fiscalizar 
cumplimiento 

de la 
implementación 
del Programa 

La documentación física 

(archivo institucional, 
archivos de gestión, 

biblioteca técnica) a la 
fecha no es accesible 

para personas con 

discapacidad visual 

Establecer una 

coordinación con el 
CNREE para 

efectos de convertir 
los datos al idioma 

braile 

Transcurso del 

año 2007 
 

Responsables 

de la 
administración 

de la  
información 

documental de 

la DGAC 

No aplica 

 

Fiscalizar dicho 

servicio 
 

La cobertura del equipo Adquisición e Entre los años Administración ¢ 3, 500, 000 Fiscalización 
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de comunicación 

existente (alta voz) no 
abarca todas las áreas 

del edificio  

instalación de un 

equipo de 
comunicación  con 

capacidad suficiente 
de salida que 
posibilite la 

cobertura total del 
edificio (alta voz) 

2006 y 2010 

 

de cada 

Aeropuerto 
y Dirección 

General 

por parte de la 

Comisión 7600 
 

La Página WEB de la 

Dirección General de 
Aviación Civil no es 

accesible a personas con 

cierto tipo de 
discapacidad 

Hacer accesible la 

Página WEB de la 
Dirección General 
de Aviación Civil 

(DGAC) 

Transcurso del 

2007-2010 

Unidad de 

Informática 

¢ 3, 000. 000 Fiscalizar  que 

se lleve a la 
práxis dicho 
cumplimiento 

No existe a la fecha en 

la Institución  ningún 
funcionario (a) con 

habilidades en Lenguaje 

de Señas Lesco 

Implementar un 

curso de Lenguaje 
de Señas Lesco 

Durante los años 

2007-2008 

Proceso de 

Capacitación 

¢ 1, 200, 000 Verificar que se 

cumpla su 
implementación 

AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS PALMA (AITBP) 
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No existe en este Centro 

de Trabajo Señalización 
respecto a la Ley 7600 

 
 
 

 
 
 

 

Se realizará un 

diagnóstico por 
profesionales para 

determinar tipo, 
cantidad, 

especificaciones 

técnicas y costo de 
implementar un 

Programa de 

Señalización 
 

Contratación e 
Instalación del 
Programa de 

Señalización  

Durante los años 

2007-2008 
 

 
 
 

 
 
 

Durante el año 
2009 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

 
 
 

 
 
 

 
Unidad de 

Mantenimiento 
 

 

No aplica 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
¢ 20, 000. 000 

Participación 

en la 
realización del 

Diagnóstico 
 
 

 
 
 

 
 

Fiscalizar 
cumplimiento 

de la 

implementación 
del Programa 

La documentación física 

existente a la fecha no es 
accesible para personas 

con discapacidad visual 
 

Establecer una 

coordinación con el 
CNREE para efectos 

de convertir los 
datos al idioma 

braile 

Transcurso del 

año 2007 
 

Responsables 

de la 
administración 

de la  
información 

documental de 

la DGAC 

No aplica 

 
 

Fiscalizar dicho 

servicio. 
 

Inexistencia de un 
equipo de comunicación 

de información  
(alta voz) 

Adquisición e 
instalación de un 

equipo de 
comunicación  

(alta voz) 

Entre los años 
2006 y 2010 

 

Administración 
de cada 

Aeropuerto 
y Dirección 

General 

¢ 2, 500, 000 Fiscalización 
por parte de la 

Comisión 7600 
 

Posible incumplimiento Realización de un Año 2007 Unidad de No aplica a la Verificación 
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por parte de Líneas 

Aéreas respecto a 
accesibilidad a 

información sobre 
salvamento y 

emergencia a usuarios 

con cierto tipo de 
discapacidad (visual, 

auditiva. 

diagnóstico para la 

determinación de 
cuales Líneas 

Aéreas no poseen 
información 

accesible en ese 

sentido 
 
 

 
 

Exigibilidad de 
cumplimento a 
aquellas Líneas 

Aéreas de hacer 
accesible dicho tipo 

de información 
(audible, braile y 

escrita)  

Operaciones 

Aeronáuticas 

DGAC que tales 

acciones se 
lleven a cabo 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS 

No existe en este Centro 
de Trabajo Señalización 
respecto a la Ley 7600 

 
 

 
 
 

 

Se realizará un 
diagnóstico por 

profesionales para 

determinar tipo, 
cantidad, 

especificaciones 
técnicas y costo de 

implementar un 

Programa de 

Durante los 
años 2007-

2008 

 
 

 
 

Durante el 

año 2009 

Unidad de 
Mantenimiento 

 

 
 

 
 

Unidad de 

Mantenimiento 

No aplica 
 
 

 
 

 
 

¢ 20, 000. 

000 

Participación en 
la realización del 

Diagnóstico 

 
 

 
Fiscalizar 

cumplimiento de 

la 
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 Señalización 

 
Contratación e 

Instalación del 
Programa de 
Señalización 

 implementación 

del Programa 

La documentación física 

existente a la fecha no es 
accesible para personas 

con discapacidad visual 
 

Coordinar con el 

CNREE la 
transformación de 

datos requeridos por 
personas con 

discapacidad al 

Sistema Braile 

Transcurso 

del año 2007 
 

Responsables de 

la administración 
de la  

información 
documental de la 

DGAC 

No aplica 

 

Fiscalizar dicho 

servicio 
 

 

Inexistencia de un 
equipo de comunicación 

de información  
(alta voz) 

 

Adquisición e 
instalación de un 

equipo de 
comunicación  

(alta voz) 

Entre los 
años 2006 y 

2010 
 

Administración 
de cada 

Aeropuerto 
y Dirección 

General 

¢ 3, 500. 000 Fiscalización por 
parte de la 

Comisión 7600 
 

Posible incumplimiento 

por parte de Líneas 
Aéreas respecto a 

accesibilidad a 
información sobre 

salvamento y 

emergencia a usuarios 
con cierto tipo de 

discapacidad ( visual, 
auditiva. 

Realización de un 

diagnóstico para la 
determinación de 

cuales Líneas Aéreas 
no poseen información 

accesible en ese 

sentido 
 

Exigibilidad de 
cumplimento a 

aquellas Líneas Aéreas 

Año 2007 Unidad de 

Operaciones 
Aeronáuticas 

No aplica a la 

DGAC 

Verificación que 

tales acciones se 
lleven a cabo 
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de hacer accesible 

dicho tipo de 
información (audible, 

braile y escrita)  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN 

No existe en este Centro 
de Trabajo Señalización 
respecto a la Ley 7600 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Se realizará un 
diagnóstico por 

profesionales para 

determinar tipo, 
cantidad, 

especificaciones 
técnicas y costo de 

implementar un 

Programa de 
Señalización 

 
Contratación e 
Instalación del 

Programa de 
Señalización  

Durante los 
años 2007-

2008 

 
 

 
 
 

Durante el año 
2009 

Unidad de 
Mantenimiento 

 

 
 

 
 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

 
 

No aplica 
 
 

 
 

 
 

¢ 5, 000. 000 

Participación 
en la 

realización del 

Diagnóstico 
 

 
 
 

Fiscalizar 
cumplimiento 

de la 
implementación 
del Programa 

 La documentación física 

existente a la fecha no es 
accesible para personas 
con discapacidad visual 

 
 

Coordinar con el 

CNREE la 
transformación de 

datos requeridos por 

personas con 
discapacidad al 

Sistema Braile 

Transcurso del 

año 2007 
 

Responsables 

de la 
administración 

de la  

información 
documental de 

la DGAC 

No aplica 

 

Fiscalizar dicho 

servicio 
 

 Inexistencia de un 
equipo de comunicación 

Adquisición e 
instalación de un 

Entre los años 
2006 y 2010. 

Administración 
de cada 

¢ 2, 500, 000 Fiscalización 
por parte de la 
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de información  

(alta voz) 
 

equipo de 

comunicación  
(alta voz) 

 Aeropuerto 

y Dirección 
General 

Comisión 7600. 

 

 Posible incumplimiento 

por parte de Líneas 
Aéreas respecto a 

accesibilidad a 

información sobre 
salvamento y 

emergencia a usuarios 
con cierto tipo de 

discapacidad ( visual, 

auditiva. 

Realización de un 

diagnóstico para la 
determinación de 

cuales Líneas Aéreas 

no poseen información 
accesible en ese 

sentido 
Exigibilidad de 
cumplimento a 

aquellas Líneas Aéreas 
de hacer accesible 

dicho tipo de 
información (audible, 

braile y escrita)  

Año 2007 Unidad de 

Operaciones 
Aeronáuticas 

No aplica a la 

DGAC 

Verificación 

que tales 
acciones se 

lleven a cabo 

       
DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA 

ENCONTRADA 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSIBLE DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO PARA 

SU 

EVALUACIÓN 

POLÍTICAS, 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

No Aplica Revisión exhaustiva 

en lo referente a 
políticas, normas y 

procedimientos 

institucionales 
existentes 

 
Formulación, 

Año 2007 

 
 
 

 
Año 2008 

Comisión DGAC 

7600 
 
 

 
 

CETAC y 
Dirección General 

No aplica 

 
 
 

 
No aplica 

Revisión 

documental 
 
 

 
Verificación y 

seguimiento 
para que tales 
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oficialización y 

comunicación de las 
políticas, normas y 

procedimientos 
institucionales en 

materia de 

discapacidad 

acciones se 

lleven a la 
praxis 

 

 
DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA 

ENCONTRADA 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO 

PARA SU 

EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES 

Posibilidad de que algunos 

Procesos Administrativos de la 
DGAC que brindan atención al 

usuario no sean accesibles a 
personas con determinados tipos 

de discapacidad 

Revisión y 

evaluación de 
aquellos Procesos 

Administrativos que 
brindan servicio de 
atención al público  

 
Implementación de 

medidas diversas 
para hacer accesible 

dichos Procesos  

Ambas 

acciones 
durante los 

años 2007-
2008 

Miembros de 

la Comisión 
DGAC-7600 y 

otros 
colaboradores  

 

Responsables 
de los 

Procesos 
identificados 

No Aplica 

(gestiones 
internas) 

Fiscalización 

por parte de la 
Comisión 

AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS PALMA 

Posibilidad de que algunos 
Procesos Administrativos de la 
DGAC que brindan atención al 

usuario no sean accesibles a 
personas con determinados tipos 

Revisión y 
evaluación de 

aquellos Procesos 

Administrativos que 
brindan servicio de 

Ambas 
acciones 

durante los 

años 2007-
2008 

Miembros de 
la Comisión 

DGAC-7600 y 

otros 
colaboradores  

No Aplica 
(gestiones 
internas) 

Fiscalización 
por parte de la 

Comisión 
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de discapacidad atención al público  

 
Implementación de 

medidas diversas 
para hacer accesible 

dichos Procesos  

 

Responsables 
de los 

Procesos 
identificados 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS 

Posibilidad de que algunos 

Procesos Administrativos de la 
DGAC que brindan atención al 

usuario no sean accesibles a 
personas con determinados tipos 

de discapacidad 

Revisión y 

evaluación de 
aquellos Procesos 

Administrativos que 
brindan servicio de 
atención al público  

 
Implementación de 

medidas diversas 
para hacer accesible 

dichos Procesos  

Ambas 

acciones 
durante los 

años 2007-
2008 

Miembros de 

la Comisión 
DGAC-7600 y 

otros 
colaboradores  

 

Responsables 
de los 

Procesos 
identificados 

No Aplica 

(gestiones 
internas) 

Fiscalización 

por parte de la 
Comisión 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN 

Posibilidad de que algunos 

Procesos Administrativos de la 
DGAC que brindan atención al 

usuario no sean accesibles a 
personas con determinados tipos 

de discapacidad 

Revisión y 

evaluación de 
aquellos Procesos 

Administrativos que 
brindan servicio de 
atención al público  

 
Implementación de 

medidas diversas 
para hacer accesible 

Ambas 

acciones 
durante los 

años 2007-
2008 

Miembros de 

la Comisión 
DGAC-7600 y 

otros 
colaboradores  

 

Responsables 
de los 

Procesos 
identificados 

No Aplica 

(gestiones 
internas) 

Fiscalización 

por parte de la 
Comisión 



  
 

Dirección General de Aviación Civil 
Unidad de Recursos Materiales/Archivo Central institucional 

La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha 
Tel directo:(506)22428000/Fax:(506)2231-21-07/Apartado Postal 5026/1000 

San José, Costa Rica /www.dgac.go.cr 

  

dichos Procesos  

 
DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA ENCONTRADA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO 

PARA SU 

EVALUACIÓN 

ESPACIO 

FÍSICO 
EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES 

No existe a la fecha ningún parqueo 

demarcado de acuerdo con la Ley 
7600 

 

Demarcaciones de 

parqueos 

Año 2006 

 
 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

¢100, 000 

 
 

Fiscalización 

por parte de 
la 

Comisión 

7600 

El parqueo norte no cuenta con 
condiciones apropiadas para el tránsito 

de personas con discapacidad 

Asfaltado de dicho 
Parqueo 

 

Entre los 
años del 

2006 al 
2008 

Unidad de 
Infraestructura 

 
$ 174, 960. 89 

Fiscalización 
de parte de la 

Comisión 

Inexistencia de rampas en algunos 
sectores del Edificio Central  de la 

DGAC de acceso interior y exterior 

Construcción de 
varias rampas. 

Entre años 
2007 y 

2008 
 

Unidad de 
Mantenimiento 

 
¢18, 000. 000 

Fiscalización 
de parte de la 

Comisión 

La Central Telefónica Institucional no 

esta adaptada de acuerdo a la Ley 
7600 

 

Reacomodamiento 

y 
acondicionamiento 
de acuerdo a la Ley 

7600 de dicha 
Central Telefónica 

Año 2008 

 

Unidad de 

Infraestructura 
 

¢15, 000. 000 Fiscalización 

de parte de la 
Comisión 

 

A las Baterías Sanitarias de la Primera 

Planta le hacen falta algunos 
accesorios en tanto en la segunda 

Planta no existe ninguna batería 

Construir una 

Batería en la 
Segunda planta e 

implementar los 

Año 2008 Unidad de 

Infraestructura 
 

¢20, 000. 000 Fiscalización 

de parte de la 
Comisión 
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acondicionada de acuerdo a la Ley 

7600 

accesorios 

requeridos a las de 
la Primer Planta 

Establecer un solo nivel en la primer 

planta del Pabellón Principal 
 

Rellenar dicha área 

para uniformarla en 
solo nivel 

Año 2010 

 

Unidad de 

Infraestructura 
 

¢30, 000. 000 Fiscalización 

de parte de la 
Comisión 

Diversa cantidad de mobiliario 
(mostradores) existente en áreas de 

servicio no es accesible a personas con 
discapacidad  

Acondicionamiento 
de dicho mobiliario 

de acuerdo a la Ley 
7600 

Entre los 
años 2007-

2008 

Unidad de 
Infraestructura 

 

¢12, 000. 000 Verificación 
por parte de 

la  Comisión 

AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS PALMA 

No existe a la fecha ningún parqueo 

demarcado de acuerdo a la Ley 7600 

Demarcaciones de 

parqueos y 
espacios internos 

para personas con 

discapacidad 

Año 2007 

 
 
 

 

Unidad de 

Mantenimiento 
 
 

 

¢100, 000 

 

Fiscalización 

por parte de 
la 
 

 
 

No existen demarcaciones de espacios 

internos para que se ubiquen personas 
con discapacidad determinada que 

requieran algún servicio aeroportuario 

Definir los lugares 

específicos a 
demarcar e 

implementar su 
señalización 

 

Entre los 

años 2007-
2008 

 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

¢5, 000. 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 

7600 
 

No existen a la fecha reductores de 

velocidad vehicular frente al Edificio 
de la Terminal Aérea 

 

Realizar una 

investigación ante 
instancias del 

MOPT para 
determinar la 
viabilidad de 

Entre los 

años 2007 
 

Administración 

del Aeropuerto 

No Aplica Fiscalización 

de parte de la 
Comisión 



  
 

Dirección General de Aviación Civil 
Unidad de Recursos Materiales/Archivo Central institucional 

La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha 
Tel directo:(506)22428000/Fax:(506)2231-21-07/Apartado Postal 5026/1000 

San José, Costa Rica /www.dgac.go.cr 

  

instalar reductores 

de velocidad en 
dicho sector 

Inaccesibilidad en áreas de atención al 

público (mostradores) 
 

Acondicionar 

diversas secciones 
en áreas de 

atención al público 

de acuerdo de 
acuerdo a la Ley 

7600 

Entre los 

años 2007 y 
2010 

 

Unidad de 

Infraestructura 
 

¢30, 000. 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 

7600 

 

Inexistencia de baterías sanitarias de 
acuerdo a la Ley 7600 en ambas 

Plantas del Edificio 

 
 

Acondicionamiento 
de una batería 

sanitaria  en cada 

una de las dos 
plantas de la 

Terminal Aérea  de 
acuerdo a la Ley 

7600 

Entre los 
años 2007-

2010 

 

Unidad de 
Infraestructura 

 

¢20, 000. 000 Fiscalización 
por parte de 
la Comisión 

7600. 
 

Inexistencia de algunas rampas y 

accesos peatonales en ciertos sectores 
de la Terminal Aérea  

Construcción de 

rampas e 
implementación de 

accesos peatonales 
de acuerdo a la Ley 

7600 

Entre los 

años 2008-
2009 

Unidad de 

Mantenimiento 

¢ 10, 000. 000 Fiscalización 

y verificación 
por parte de 

la Comisión 
7600 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS 

No existe a la fecha ningún 
parqueo demarcado según que 

establece la Ley 7600 

Demarcaciones de 
parqueos. 

 

Año 2007 
 

 

Unidad de 
Mantenimiento 
 

¢100, 000 Fiscalización 
por parte de 
la Comisión 

7600 
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No existen demarcaciones de 

espacios internos para que se 
ubiquen personas con 

discapacidad determinada que 
requieran algún servicio 

aeroportuario 

Definir los lugares 

específicos a demarcar 
e implementar su 

señalización 

Entre los 

años 2007-
2008 

 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

¢5, 000. 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 

7600 
 

No existen a la fecha reductores de 

velocidad vehicular frente al 
Edificio de la Terminal Aérea 

 

Realizar una 

investigación ante 
instancias del MOPT 

para determinar la 
viabilidad de instalar 

reductores de 

velocidad en dicho 
sector 

Entre los 

años 2007 
 

Administración 

del Aeropuerto 

No Aplica Fiscalización 

de parte de la 
Comisión 

Inaccesibilidad en áreas de 

atención al público (mostradores) 
 

Acondicionar diversas 

secciones en las áreas 
de atención al público 
de acuerdo de acuerdo 

a lo que establece la 
Ley 7600 

Entre los 

años 2006 y 
2007 

 

Unidad de 

Infraestructura 
 

¢50, 000. 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 

7600 

 

A las Baterías Sanitarias de la 

Primera Planta le hacen falta 
algunos accesorios en tanto en la 
segunda Planta no existe ninguna 

batería acondicionada de acuerdo 
a la Ley 7600 

Construir una Batería 

en la Segunda planta e 
implementar los 

accesorios requeridos a 

las de la Primer Planta 

Entre los 

años 2007-
2009 

Unidad de 

Infraestructura 
 

¢20, 000. 000 Fiscalización 

de parte de la 
Comisión 

 

Existencia de un caño en el sector 

de abordaje y en la salida del 
edificio que imposibilita el tránsito 

Instalar una rejilla 

sellada sobre dicho  
caño 

Año 2007 Unidad de 

Mantenimiento 

¢5, 000. 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 
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de personas con discapacidad 7600 

 

Inexistencia de algunas rampas y 
accesos peatonales en ciertos 

sectores de la Terminal Aérea  

Construcción de 
rampas e 

implementación de 
accesos peatonales de 
acuerdo a la Ley 7600 

Entre los 
años 2007-

2008 

Unidad de 
Mantenimiento 

¢ 20, 000. 000 Fiscalización 
y verificación 

por parte de 
la Comisión 

7600 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN 

No existe a la fecha ningún 

parqueo demarcado de acuerdo a 
la Ley 7600 

Demarcaciones de 

parqueos 
 

Año 2007 

 
 

Unidad de 

Mantenimiento 
 

¢100, 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 

7600 

 No existen demarcaciones de 
espacios internos para que se 

ubiquen personas con 

discapacidad determinada que 
requieran algún servicio 

aeroportuario 

Definir los lugares 
específicos a demarcar 

e implementar su 

señalización 

Entre los 
años 2007-

2008 

 

Unidad de 
Mantenimiento 

 

¢5, 000. 000 Fiscalización 
por parte de 
la Comisión 

7600 
 

 Mobiliario (mostradores) no 
adaptado a lo que establece la Ley 

7600 (dimensiones y forma). 
 

Acondicionamiento del 
mobiliario utilizado 

por  personal que 
atiende público de 

acuerdo a la Ley 7600 

Entre los 
años 2008-

2010 
 

Unidad de 
Mantenimiento 

 

¢5, 000. 000 Fiscalización 
por parte de 

la Comisión 
7600 

 

 No existe en este Aeropuerto 

Baterías de Servicios Sanitarios 
acondicionada de acuerdo a la Ley 

7600 
 

Acondicionamiento de 

dos Baterías Sanitarias 
(Hombres y Mujeres) 

de acuerdo a lo que 
establece la Ley 7600 

Entre los 

años 2008-
2009 

 

Unidad de 

Mantenimiento 

¢10, 000. 000 Fiscalización 

por parte de 
la Comisión 

7600 
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DIMENS IÓN SITUACIÓN CRÍTICA 

ENCONTRADA 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(PLAZO) 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUES TO 

ASIGNADO 

MÉTODO 

PARA SU 

EVALUACIÓN 

TRANSPORTE AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS BOLAÑOS PALMA 

Inexistencia de puentes 
telescópicos o rampas 

hidráulicas que posibiliten el 
ascenso y descenso de 

personas con discapacidad de 
aeronaves 

Realización de un Estudio 
Técnico para la 

determinación de cual 
equipo de los señalados u 

otros sería el idóneo a 
adquirir para accesibilidad 

de personas con 

discapacidad 

Año 2007-
2008 

Coordinación 
Aeropuertos 

No Aplica Fiscalización 
para que se 

realice el 
Estudio en 

mención 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS 

Inexistencia de puentes 
telescópicos o rampas 

hidráulicas que posibiliten el 
ascenso y descenso de 

personas con discapacidad de 

aeronaves  

Realización de un Estudio 
Técnico para la 

determinación de cual 
equipo de los señalados u 

otros sería el idóneo a 

adquirir para accesibilidad 
de personas con 

discapacidad  

Año 2007-
2008 

Coordinación 
Aeropuertos 

No Aplica Fiscalización 
para que se 

realice el 
Estudio en 
mención  

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN 

Inexistencia de puentes 
telescópicos o rampas 

hidráulicas que posibiliten el 
ascenso y descenso de 

personas con discapacidad de 

aeronaves  

Realización de un Estudio 
Técnico para la 

determinación de cual 
equipo de los señalados u 

otros sería el idóneo a 

adquirir para accesibilidad 

Año 2007-
2008 

Coordinación 
Aeropuertos 

No Aplica Fiscalización 
para que se 

realice el 
Estudio en 
mención  



  
 

Dirección General de Aviación Civil 
Unidad de Recursos Materiales/Archivo Central institucional 

La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha 
Tel directo:(506)22428000/Fax:(506)2231-21-07/Apartado Postal 5026/1000 

San José, Costa Rica /www.dgac.go.cr 

  

de personas con 

discapacidad  

 
 


