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1. OBJETIVO: 
 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer el método que la Dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica utilizará para el otorgamiento de licencias al 
personal nacional que haya recibido entrenamiento en el exterior. 
 

 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
 

OACI           : Organización de Aviación Civil Internacional 
DGAC          : Dirección General de Aviación Civil 
USAE           : Unidad de Servicios Aeronáuticos 
LIC               : Grupo de Trabajo de Licencias 
RAC-LPTA  : Reglamento Aeronáutico Costarricense- Licencias al Personal Técnico 
Aeronáutico. 
 

 
3. ALCANCE:  
 
a) Este procedimiento es aplicable para toda persona costarricense o extranjera que 

solicite una licencia aeronáutica habiendo recibido entrenamiento en un Estado con 
estándares iguales o superiores a los de Costa Rica. 

 
b) Este procedimiento anula la Carta de Política No. DGAC/CP-19 “Verificación de la 

procedencia adecuada de la instrucción para otorgar licencias y habilitaciones”, de 
fecha 15 de marzo, 2000. 

 
 
4. RESPONSABILIDAD: 
 
La aplicación de este procedimiento es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Licencias. 
 
 
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: 
 

Nombre del documento 
Ley General de Aviación Civil. 
Regulaciones Aeronáuticas Costarricense - Licencias al Personal Técnico Aeronáutico. 
Reglamento Aeronáutico Costarricense- RAC-OPS 1. 
Procedimiento para la emisión de permisos y licencias al personal técnico aeronáutico USAE-
LIC-004. 
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6. PROCEDIMIENTO: 
 
 

6.1 Todo solicitante de una licencia aeronáutica que haya recibido entrenamiento en el 
extranjero debe de llenar el formulario correspondiente de conformidad con el 
procedimiento USAE-LIC-004, en relación al tipo de solicitud que esté aplicando. 

 
 
El solicitante debe presentar: 
 
● Copia del Certificado Operativo o documento equivalente, emitido por la Autoridad 
Aeronáutica correspondiente, donde se documenta que el centro de enseñanza se 
encuentra certificado. Dicho documento debe ser autenticado vía consular. 
 
●  El desglose del programa de entrenamiento recibido en el extranjero. 
 

● Una certificación de aprobación del entrenamiento teórico y práctico. Esta 
certificación debe ser autenticada vía consular. 
 
● El libro de vuelo firmado y sellado por la escuela o el instructor habilitado. 
 
● Debe portar un Certificado Médico vigente de acuerdo a la licencia o habilitación que 
esté solicitando. 
 
● Debe cancelar los derechos de la licencia o habilitación de acuerdo al Apéndice 
Tarifario vigente. 
 
 

      6.2  Para la emisión de la licencia, al solicitante se le reconocerá el entrenamiento teórico y    
práctico, siempre que demuestre ante la DGAC sus conocimientos mediante el 
cumplimiento de las pruebas teóricas y prácticas, establecido en el RAC-LPTA. 
 

6.3 La Dirección General de Aviación Civil se reserva el derecho de realizar consultas o  
verificaciones de los requisitos mínimos que debe presentar el solicitante y que constan 
en el formulario correspondiente y de comprobarse alguna irregularidad o  alteración 
en alguno de los mismos, se procederá a la anulación del trámite.  

 
6.4 Una vez que los documentos son revisados y aceptados por el encargado del proceso, 

éste procederá con lo establecido en el procedimiento USAE-LIC-004.  
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7. ANEXOS: 
 
No aplica para este procedimiento.  
 
 
 

 
 

8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 
 
 
 
         (Original firmado)     (Original firmado) 
__________________________                        _____________________________ 
Cap. Rodolfo Cruz Montealegre                        Ing. Sergio Morales Hernández 
Director General Aviación Civil                        Coordinador de Servicios Aeronáuticos 
 
 


