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solicitar aprobación de los trabajos indicados en el punto 2.5 (caso de obra menor):_________________________________________(g)

(      ) Nueva (      ) Remodelación (    ) Demolición

(      ) Otros. Especifique:   

____________________

(     ) Pisos                  (     ) Baños

(     ) Pintura (    ) Sistema Canoas (    ) Puertas

(      ) Cerrajería  

2.5 Altura máxima de la edificación a construir (metros):_____________________.

2.7 Área de construcción o  de intervención (cuando aplique)  (m2):  _________________________ .

2.8 Descripción detallada del proyecto incluyendo el equipo,mano de obra a utilizar y plazo estimado:

2.1 Nombre del Aeródromo:

2.2  Ubicación  ( Distrito, Cantón, Provincia) : 

3.2‐ Deberes del Gestionante:  Estar al día con las obligaciones financieras y legales ante  D.G.A.C, para lo cual deberá presentar serficación de estar al día con la Unidad 

de Financiero.

(    ) Techo (    ) Tanque septico

(    ) Sistema Eléctrico

2.4 Tipo de obras mayores  

a realizar :

2.5 Tipo  de obras menores 

a realizar:

        _____________________________________                                        _____________________________________

                   Firma / No. Ced. del propietario/                                                       Firma / No. Ced.  persona autorizada

                              Representante legal

(    ) Otros. Especifique:   ________________________________

2.10  El Gestionante deberá aportar la documentación completa a la Administración del Aeropuerto ( En caso de que el aerodromo no cuente con 

Administración, se presentará directamente a la Unidad de Coodrinación de Aeropuertos de la D.G.A.C).  

3.4‐Suspensión de obras: La Unidad de Infraestructura Aeronáutica tendrá la potestad de suspender las obras si estas no se están construyendo conforme a las 

observaciones realizadas al proyecto acordes al presente documento o si se alteran los alcances del mismo respecto a lo indicado en el punto 2.8.

En caso de incumplimiento, la supervisión procederá a levantar un acta  de los incumplimientos encontrados e informar al C.E.T.A.C para lo que corresponda.

REQUERIMIENTOS  A TOMARSE EN CUENTA EN EL TRAMITE DE REVISIÓN DE CROQUIS O PLANOS DE  PROYECTOS DE OBRAS NUEVAS, 

MEJORAS Y/O REMODELACIONES DE LOS ESPACIOS EN LOS AERÓDROMOS CIVILES DEL PAÍS

3. OBSERVACIONES GENERALES

3.1‐ Cumplimiento de leyes y reglamentos: Todo proyecto deberá cumplir con las leyes, reglamentos y recomendaciones estipulados en la legislación vigente tanto 

Nacional o Internacional que el mismo requiera. ( Permisos municipales  de construcción,  de demolición etc.)

con número de identificación_______________________________(e), solicitar el análisis para el cumplimiento de lo estipulado 

2.Datos de la obra: 

Yo, ________________________________(a), con número de identificación _________________________(b), propietario registral

1.Información del Propietario:

2.3 Obra ubicada en aeródromo:  (      ) Del Estado    (      ) Privado

3.5‐ Planos Constructivos, Cronograma de Trabajo y Metodología de Trabajo:  El concesionario deberá de presentar con un plazo de  10 días hábiles previo  a la ejecución 

de las obras, a la Unidad de Coordinación de Aeropuertos (Administración cuando exista), 03 copias  de planos definitivos a escala y una copia en digital (formato PDF)  01 

para la Administración, 01 para la Unidad de Coordinación de Aeropuertos y 01 para la Unidad de Infraestructura Aeronáutica,  los planos deberán venir con el nombre y 

firma del representante legal de la empresa gestionante y el sello municipal.

 Original y dos copias de cronograma de  trabajo, se debe presentar en físico y  en microsoft Project 2003  e indicar el inicio de obras. Original y dos copias de la 

metodología de trabajo para que la Unidad de Infraestructura Aeronáutica coordine visitas para realizar las inspecciones necesarias.

El formulario de permiso municipal deberá tramitarse por parte del Gestionante a la Unidad de Asesoría Legal de la DGAC para la firma del presidente del CETAC  como re 

presentante legal de la DGAC.

2.9 En caso de Obras Menores o demoliciones,  se presentará para trámite solamente lo indicado en los  puntos 1. y 2. 

del terreno según N° de plano catastrado (caso de terreno privado)_______________________(C), autorizo a ______________________________

3.3‐ Obras en áreas comunes propiedad del Estado: Si por razones constructivas, el gestionante como parte de mejoras o construcción en un espacio en concesión debe 

de romper ya sea aceras, accesos a otros hangares y/o calles de rodaje, entre otros, en aeropuertos propiedad del Estado, el concesionario será el encargado de las 

mismas y deberá de cubrir la totalidad de los gastos por las obras externas realizadas, dejando dichas áreas en iguales o mejores condiciones a las existentes. En el caso de 

áreas dentro de aeropuertos del Estado, se coordinará la aprobación por escrito de las obras a realizar con las Unidades de Coordinación de Aeropuertos  e Infraestructura 

Aeronáutica.

en este formulario para el  el proyecto denominado (caso de obra mayor): _________________________________________________(f) .

2.6 Área de lote o concesión (m2):       __________________________.
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SI NO NA Observaciones

SI NO NA Observaciones

Fecha: Revision No. ____

SI NO NA Observaciones

6.10‐ Planta de Aguas Pluviales

6.11‐ Detalles de desfogues pluviales

6.12‐  Detalles tratamientos de aguas negras

6.13‐ Detalles y notas mecanicas

6.14‐ Simbologias mecanicas

6.6‐ Cuadros de tableros

6.7‐  Detalles y notas eléctricas

6.8‐ Simbologías eléctricas

6.9‐  Planta de Agua Potable

6.2‐  Planta de Tomacorrientes

6.3‐  Planta de Salidas de Voz y Datos

3.9 Limpieza final:  No se podrá sacar ningún material o escombros de los aeródromos sin la autorización expresa del Encargado del Equipo de Trabajo de la Unidad de 

Infraestructura Aeronáutica. Todo escombro será depositado fuera del aeródromo en un botadero autorizado.

5.12‐ La cubierta de los techos están pintadas y no son reflectivas.

3.6‐Control de Polvo: En caso de generarse polvo durante la ejecución del proyecto, el gestionante deberá garantizar mediante riego un continuo y adecuado control de 

polvo.

5.13‐ Los planos contienen notas, especificaciones, acabados y otros (Arquitectónicos).

5.14‐ Simbologías Arquitectónicas.

6.5‐ Diagramas Unifilares

6.1‐  Los planos indican Tabla eléctrica resumen  

5.10‐ Los portones de los hangares abren hacia adentro de la edificación o son corredizos y no son un 

obstáculo para las calles de rodaje.

5.6‐  Los planos indican cortes.

(uso exclusivo de la DGAC)REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR PARTE DEL GESTIONANTE (OBRA MAYOR)

3.10 Consultas: Para solicitar reuniones, coordinar o consultar con el personal técnico de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica sobre el proyecto, el interesado enviará 

una solicitud vía correo electrónico o coordinará mediante una llamada telefónica con el Encargado del Equipo de Trabajo respectivo, con una anticipación no menor de 2 

días hábiles.

En el caso del A.I.T.B.P. EL Gestionante deberá consultar a Infraestructura Aeronáutica donde ubicar  la paja de agua potable y futura prevista para la interconexion del 

sistema de aguas negras con que contará el aeropuerto.

6.4‐  Planta de Iluminacion General

5.15‐ Planta cimientos con ejes.

6. REQUERIMIENTOS  ELECTRICO‐MECANICO

Firma: Revisado por:

5.16‐ Planta de techos con ejes.

5.17‐ Planta estructural con ejes.

5.3‐ Los planos o croquis indican como propietario: "El Estado". (en el caso de espacio dados como uso en 

precario dentro de área de aeropuertos).

5. REQUERIMIENTOS  ARQUITECTONICO‐CIVIL

5.1‐ Se indica la Ubicación.

5.2‐ Se indica la Localización.

4.4‐ Se aporta estudio de restricción de alturas con el propósito de definir la altura máxima permitida de 

la construcción.

4.5‐ Indica descripción del proyecto y desgloce detallado de los trabajos a realizar incluyendo el equipo, 

mano de obra y el plazo estimado para la realización de los trabajos.

5.11‐ Por razones de seguridad  tienen una visibilidad adecuada desde la calle de rodaje hacia el interior 

del hangar.

5.5‐ Los Planos indican plantas arquitectónicas tanto nuevas como a intervenir.

4.2‐ El gestionante pide  en la solicitud de verificación que se le indique la información del registro público 

de la propiedad donde se encuentra el area consecionada.

4.3‐ Se aportan 4 juegos de croquis o planos de anteproyecto de las obras a realizar.
( 01 para Administración (cuando exista),01 para Coordinación Aeropuertos, 01 para el Analista y 01 para entrega con correcciones al 

Gestionante)

5.9‐ La altura de las edificaciones están por debajo de lo que especifica el estudio de alturas.

5.4‐ El área de construcción está dentro del área concesionada incluyendo:

Estructuras de techo, aleros y estructuras para desfogue de aguas pluviales, cajas de registro 

electromecánicas, tanques sépticos, drenajes, entre otras.

4. REQUERIMIENTOS GENERALES                          

3.7‐Almacenamiento de Materiales: Durante el proceso de ejecución, todos los materiales a utilizar deberán de ser almacenados dentro del área concesionada.

3.6‐Finalización de obras: El gestionante deberá informar mediante oficio, de la finalización a satisfacción de las obras a la Unidad de Coordinación de Aeropuertos 

(Administración cuando exista) y ésta informar a la Unidad de  Infraestructura Aeronáutica  para planificar la inspección final al proyecto.

5.7‐ Los planos indican fachadas.

5.8‐  Los planos indican detalles Arquitectónicos.

3.8‐Servicios: Todos los servicios de electricidad, agua potable y otros necesarios para la construcción deberán ser suplidos por el interesado y no podrán ser 

suministrados por ningún otro concesionario dentro del aeródromo.

4.1‐ La solicitud  indica nombre del solictante o razón social.



Revisado por: Fecha: Revision No. ____

Nota: Se contará con un plazo de 10 días habiles a partir de la recepción de documentos por parte del encargado del equipo de trabajo para el analisis correspondiente.

6.20‐  La DGAC proveyó de de las tuberías de canalización eléctrica al hangar de acuerdo a lo indicado en 

el punto 2.5.4

Requerimientos particulares en el caso de una concesión de hangar en el A.I.T.B.P según lo especificado 

en la sección de observaciones eléctricas del 7I13

6.17‐  Se suple en la parte frontal del hangar de un esapacio de acuerdo con lo solicitado en el punto 2.5.1

6.18‐  Las lámparas exteriores cumplen con lo indicado en los puntos 2.5.3 y 2.5.6

6.16‐  Se alimenta desde el hangar otras estructuras fuera del área de concesión

6.15‐  Cuenta con un única acometida o prevista para los sistemas de agua potable, aguas negras de 

acuerdo a lo indicado en el punto 2.5.5

6.26‐  Si la actividad del Gestionante es lavado de aeronaves y/o  taller mecánico el tratamiento de las 

aguas  cumple con lo indicado en los  puntos 2.5.15 y 2.5.16

6.25‐  La prevista de aguas negras cumple con lo indicado en los  puntos  2.5.13 y 2.5.14

6.27‐  Indica prevista para el sistema contra incencidio conforme a lo indicado en el punto 2.5.17

6.19‐  El hangar cuenta con una única acometida o prevista para electricidad (unico medidor) por 

reglamentaciones de ARESEP y CNFL de acuerdo con lo indicado en el punto 2.5.5

Firma: 

Requerimientos particulares en el caso de una concesión de hangar en el A.I.T.B.P según lo especificado 

en la sección de observaciones mecánicas  del 7I13
6.21‐  El sistema de desfogue de aguas pluviales cumple con lo indicado en el punto 2.5.7

6.22‐  Los sistemas de aguas potable, negras y pluviales cumple con lo indicado en el punto 2.5.8

6.23‐  El hangar se adapta a la normativa de urbanización indicada en el punto 2.5.9

6.24‐  El sistema de tratamiento de aguas negras cumple con lo indicado en el punto 2.5.12
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