
EMPRESAS CON CERTIFICADOS DE EXPLOTACIÓN 
(Al 01 de febrero del 2017) 

 
CUADRO RESUMEN DE EMPRESAS CONCESIONARIAS 

TIPO DE SERVICIO   CANTIDAD EMPRESAS 

ALIMENTO y AVITUALLAMIENTO 

 

1 

ASISTENCIA EN TIERRA 

 

8 

AVIACIÓN AGRICOLA  

 

11 

EMPRESAS NACIONALES  
 

2 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA  

 

 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA Y 
CORREO REGULAR 
 

5 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA Y 

CORREO NO REGULAR 
 

13 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS 

 

 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS 
CARGA Y CORREO REGULAR 

 

31 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS 
CARGA Y CORREO NO REGULAR 
 

11 
 

ESCUELAS 

 

10 

OTROS SERVICIOS  
 

 

PESO Y BALANCE 

 

4 

SEGURIDAD AEROPORTUARIA  
 

8 

TALLERES 

 

19 

TRABAJOS AÉREOS 
 

7 

VEHICULOS ULTRALIGEROS  

 

2 

VENTA DE COMBUSTIBLE 
 

1 

VUELOS ESPECIALES 

 

21 

 



ALIMENTO y AVITUALLAMIENTO 

 
CASA PROVEEDORA PHILLIPS 

 
ASISTENCIA EN TIERRA  

 
AEROJET DE COSTA RICA 

 
AEROLOGISTICA S.A 

 
AEROSERVICIOS AS S.A 
 

DESPACHO AÉREO – LACSA 
 

GAS GLOBAL AIRPORT SERVICE SA 
 
INTERAIRPORT SERVICES, S.A. 

 
AIR DISPATCH SERVICE SOCIEDAD ANONIMA (SERVICIO DE DESPACHO 

AÉREO LIMITADA (ADS) 
 
SERVICIO TERRESTRE AÉREO Y RAMPA S.A. (STAR S.A.) 

 
AVIACIÓN AGRICOLA COMERCIAL 

 
AERO GRO S.A. 
 

AERO FUMIGACIÓN CENTROAMERICANA S.A. (AFCA) 
 
AEROLAND HELICOPTEROS DE CENTROAMERICA, S.A 

 
AVIACIÓN AGRÍCOLA 

 
EL COLONO AGROPECUARIO S.A. 

 
FUMI SIBU ATLÁNTICA S.A. 

 
FUMIGADORA Y TRANSPORTADORA AÉREA COSTARRICENSE 
(FUTRACSA) 

 
HELISTAR SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

HELIGREEN OF DE COSTA RICA S.A. 
 
SEMA AGRÍCOLA S.A. 

 
SERVICIO NACIONAL DE HELICÓPTEROS 

 
EMPRESAS NACIONALES  



 
NATURE AIR 

 
SERVICIOS AÉREOS NACIONALES (SANSA) 

 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA  

 
 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA REGULAR 

 
AEROTAXIS LA COSTEÑA S.A. 

 
DHL (GUATEMALA) 

 
DHL AEROEXPRESO  
 

FEDERAL EXPRESS CORPORATION 
 

PANAMA AIRWAYS INC 
 
 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA NO REGULAR 
 
AEROTAXIS LA COSTEÑA S.A. 

 
AEROTRANSPORTES MÁS DE CARGA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE 
 
C.V.CARGO S.A. 

 
CENTURION AIR CARGO INC 

 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION (COPA)  

 
DHL (GUATEMALA) 
 

DHL AEROEXPRESO  

 
FLORIDA WEST AIRLINES 

 
LAN CARGO 

 
PANAMA AIRWAYS INC 
 

TAMPA CARGO S.A. 

 
TRANSPORTE AEREO GUATEMALTECOS S.A. 

 



UNITED PARCEL SERVICE CO. 
 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS    

 

 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS CARGA Y CORREO 
REGULAR 

 
ABC AEROLINEAS SA (INTERJET)  

 
AERO REPUBLICA S.A. 

 
AEROVÍAS DE MEXICO S.A DE CV. 

 
AIR CANADA 
 
ALASKA AIRLINES 

 
ALBATROS AIRLINES   

 
AIR FRANCE S.A 

 
AMERICAN AIRLINES INC 

 
AVIATECA S.A. 

 
BRITISH AIRWAYS PLC 

 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION (COPA) 

 
CONDOR FLUGDIENST 
 

CUBANA 

 
DELTA 

 
ISLEÑA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  

 
IBERIA 

 
JETBLUE AIRWAYS CORPOTATION 

 
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA) 

 
NATURE AIR 

 
PARSA S.A. 

 
SANSA 



 
SOUTHWEST AIRLINES CO 

 
SPIRIT AIRLINES 

 
SUNWING AIRLINES INC 

 
TACA INTERNACIONAL S.A. 

 
TICA AIR INTERNACIONAL  
 
UNITED AIRLINES INC 

 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS S.A DE CAPITAL VARIABLE 

(VECA AIRLINES) 

 
CONSESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A. PROMOTORA DE 

INVERSION DE CAPITAL VARIABLE (VOLARIS) 
 

VUELA DE AVIACIÓN S.A.  
 
WEST JET AIRLINES 

 

 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS CARGA Y CORREO NO 
REGULAR 

 
 
CHAMPION AIR 

 
ISLENA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  

 
JETBLUE AIRWAYS CORPOTATION 

 
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA) 

 
MIAMI AIR INTERNATIONAL 

 
NATURE AIR 

 
TACA INTERNACIONAL S.A. 

 
TICA AIR INTERNACIONAL  

 
TRANSPORTE AEREO GUATEMALTECOS S.A. 

 
CONSESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A. PROMOTORA DE 
INVERSION DE CAPITAL VARIABLE (VOLARIS) 



 
VUELA DE AVIACIÓN S.A.  

 
ESCUELAS 

 
ACADEMIA DE AEROFORMACIÓN DE COSTA RICA 

 
ACADEMIA DE ENSEÑANZA AERONÁUTICA (AENSA) 

 
AEROTICA S.A 

 
AEROBELL FLIGHT SCHOOL S.A 

 
CPEA FLIGHT SCHOOL S.A. 

 
ESCUELA COSTARRICENSE DE AVIACIÓN (ECDEA) 
 

FLY WITH US S.A. 

 
INSTITUTO AERONÁUTICO CENTROAMERICANO (IACA) 

 
INSTITUTO DE FORMACIÓN AERONÁUTICA, S.A.(IFA) 

 
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES 

 
 
PESO Y BALANCE  

 
AEROJET DE COSTA RICA 
 

AEROSERVICIOS AS S.A 
 

DESPACHO AÉREO – LACSA 
 
AIR DISPATCH SERVICE SOCIEDAD ANONIMA (SERVICIO DE DESPACHO 

AÉREO LIMITADA (ADS) 
 

 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA   
 

 
AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. 

 
AGO SECURITY DE COSTA RICA  
 

AIR CRUISES SERVICES INTERTIONAL S.A. 
 

CSS-SEGURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA  
 



k-9  INTERNACIONAL  
 

SEGURIDAD ARAYA VILLALOBOS (SEISAVI) 
 

SEGURIDAD EULEN S.A. 

 
SERVICIO DE CUIDO SECURE S.A. 

 
 

TALLERES  

 
A&H AVIATION 

 
AENSA SERVICE CENTER S.A. 

 
AEROBELL SERVICE CENTER S.A. 

 
AERO TECNICA LIMITADA 

 
COOPESA R.L. 
 
CR AVIATION SERVICES S.A.  

 
FLUGMECANIK S.A. 
 

HÉLICES Y GOBERNADORES DE COSTA RICA S.A 

 
HELICORP S. A. 
 
HELIGREEN SERVICE CENTER INTERNACIONAL S.A. 

 
INTERIORES Y PINTURA AERONÁUTICA INTERNA  

 
LABORATORIO ELECTROMECANICO AERONAUTICO AyV. S.A. 
(LABEMA AyV. S.A) 

 
LABORATORIOS DE INSTRUMENTOS DE COSTA RICA, LTDA. 

 
OROSI AERO CALIDAD S.A. 
 

RADIO SERVICIOS AEROTÉCNICOS S.A. 

 
SANSAA AIRCRAFT PART DE COSTA RICA 
 
SERVICIOS TÉCNICOS DE AVIACIÓN (AVIAR SA)   

 
INDUSTRIAS JEBAGE S.A. 

 
UNIVERSAL F.B.O. S.A. 



 
 

 
 

 
 
 

 
TRABAJOS AEREOS 

 
AERO TOUR SRL 

 
AERODIVA 

 
AEROMERCADEO 

 
AGENCIA AERONAVES ADA S.A. 

 
HELI JET AVIATION S.A. 

 
HORIZONTES DE ESPERANZA S.A. 
 

VOLAR HELICOPTERS S.A. 

 
 

 
VEHICULOS ULTRALIGEROS  

 
ULTRALIGHT TOURS S. A. 
 

ULTRALAI DEL VALLE S.A. 
 

 
VENTA COMBUSTIBLE 

 
RECOPE 

 
VUELOS ESPECIALES 
 
 

AERO COLONO C.R. SOCIEDAD ANONIMA  
 

AERO TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
AEROTOUR TAXI AEREO 

 
AEROCARIBE 

 
AIRES DE PAVAS: 



 
AVIONES TAXI AÉREO (ATASA) 

 
CARMON AIR CHARTERS LIMITADA 

 
GRUPO CORPORATIVO SKYWAYS S.A. 
 

HELI JET AVIATION S.A. 

 
HELICE HELICOPTEROS CENTROAMERICANOS 

 
HELICOPTEROS DEL NORTE S.A. 

 
HELISERVICIOS AEROBELL S.A. 

 
LÍNEAS AEREAS TRANS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 
 

 
 

MS MULTISERVICIOS DEL SUR S.A. 

 
NATURE AIR 

 
SANSA 

 
PRESTIGE WING SOCIEDAD ANONIMA 

 
TAXI AÉREO CENTROAMERICANO S.A 

 
VIAJES ESPECIALES AEREOS SOCIEDAD ANONIMA (VEASA) 

 
VOLAR HELICOPTER S.A 

 
VIP HELI SERVICES S.A 



ALIMENTO y AVITUALLAMIENTO 

 
CASA PROVEEDORA PHILLIPS 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de alimentación, bebidas y 
avituallamiento para todo tipo de aeronaves, ya sea servicios contratados para 
aeronaves de vuelos privados y para aeronaves en los Aeropuertos 

Internacionales Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma 
otorgado por medio de la resolución 193-2016 del 01 de noviembre del 2016, con 

una vigencia hasta el 01 de noviembre del 2031.  
 
 
ASISTENCIA EN TIERRA  

 

 
AEROJET DE COSTA RICA 
 

Certificado de explotación para brindar los servicios de asistencia en tierra, 
despacho aéreo, mantenimiento en línea, distribución de combustible y otros, en 

los aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós, 
otorgado mediante resolución No 39-2013 del 30 de abril del 2013, por medio de 
resolución No 75-2013 del 10 de julio del 2013, modifica la vigencia hasta el 30 de 

abril del 2028.  
 
AEROLOGISTICA S.A 

 

Certificado de explotación, para brindar servicios de Despacho Aéreo y Asistencia 

en Tierra, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós y 
Tobías Bolaños, otorgado por medio de la resolución No.24-2009 del 27 de abril 
de 2009, con una vigencia hasta el 27 de abril del 2024. Publicado en La Gaceta 

Nª 106 del 03 de junio del 2009. 
 
AEROSERVICIOS AS S.A 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de despacho aéreo en la 

modalidad de peso y balance y asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría, otorgado mediante resolución No 231-2016 de fecha 21 de 

diciembre del 2016, con una vigencia hasta el 21 de diciembre del 2031.   
 
 
DESPACHO AÉREO – LACSA 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de despacho aéreo, peso y 
balance en el Aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber, otorgado mediante 
Art. 04 de la sesión ordinaria 94-2016 del 14 de diciembre de 2016 se acordó elevar 

a audiencia pública de la ampliación del CDE. (I permiso provisional a partir del 14 
de diciembre, 2016 y hasta el 14 de marzo del 2017. 

 
 



GAS GLOBAL AIRPORT SERVICES, S.A. 

 

Certificado de explotación para brindar los servicios en asistencia en tierra en 
servicios de apoyo a la aeronave en rampa, servicios al pasajero y equipaje y 

servicios de despacho de vuelos solo para aeronaves de pasajeros y carga no 
paletizadas, en los aeropuerto Internacional Juan Santamaría, otorgado mediante 
resolución 195-2016 del 01 de noviembre del 2016, con una vigencia hasta el 01 

de noviembre del 2021. 
 
INTERAIRPORT SERVICES, S.A. 

 
Certificado de explotación para brindar los servicios en asistencia en tierra y 

despacho aéreo para la atención de aviación comercial de pasajeros y carga, así 
como aviación privada, aviación general y vuelos charter, en los aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós a aeronaves con un peso 
superior de 12.500 libras, otorgado mediante resolución 129-2014 del 30 de 
setiembre del 2014, con una vigencia hasta el 30 de setiembre del 2019. 

Publicada en La Gaceta No. 221 de 17 de noviembre del 2014.  
 
AIR DISPATCH SERVICE SOCIEDAD ANONIMA (SERVICIO DE DESPACHO 
AÉREO LIMITADA (ADS) 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de Asistencia Técnica en las 
siguientes habilitaciones: Servicios de Apoyo a la Aeronave en Rampa (Subparte 
C), Servicios al Pasajero y Equipaje (Subparte E), Servicios de Despacho de 

Vuelos (Peso y Balance) (Subparte F), en los Aeropuertos Internacionales: Juan 
Santamaría y Daniel Oduber Quirós, en este aeropuerto no podrán atender 

aeronaves comerciales y privadas de pasajeros y carga paletizada, otorgado por 
medio del Art. 08 de la sesión 77-2016 del 25 de octubre del 2016, permiso 
provisional de operación del 02 de noviembre 2016 y hasta el 02 de febrero del 

2017. 
 
SERVICIO TERRESTRE AÉREO Y RAMPA S.A. (STAR S.A.) 
 

Certificado de explotación, para brindar servicios a terceros en las siguientes 

modalidades: a) Representación y facilidades de espacio general, b) control de 
carga y comunicación, c) control de elementos unitarios de carga, d) pasajeros y 

equipaje, e) carga y correo, f) rampa, g) servicio a la aeronave, h) transporte en 
tierra, i) servicios de mayordomía, j) supervisión y administración, en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, 

otorgado mediante resolución 102-2009 del 26 de octubre del 2009, con una 
vigencia hasta el 26 de octubre del 2024. Publicado en la Gaceta Nº 225 del 19 de 

noviembre del 2004.  
 
 

 
 

 
 



AVIACIÓN AGRICOLA COMERCIAL 
 

 
AERO AGRO S.A. 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de aviación agrícola comercial en 
todo el territorio nacional, con aeronaves de ala fija, otorgado mediante la 

resolución 151-2013 del 11 de diciembre del 2013, con una vigencia hasta el 11 de 
diciembre del 2028. Publicado en La Gaceta No. 34 del 18 de febrero 2014.  
 
AERO FUMIGACIÓN CENTROAMERICANA S.A. (AFCA) 
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de aviación agrícola comercial en 
todo el territorio nacional, otorgado mediante resolución 67-2009 del 29 de julio del 

2009, con una vigencia hasta el 29 de julio del 2024. Publicado en La Gaceta No. 
182 del 18 de setiembre 2009.  
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de aviación agrícola comercial en 
todo el territorio nacional, con la flota de aviones que se indica en el CO, otorgado 

mediante resolución 100-2009 del 26 de octubre del 2009, con una vigencia hasta 
el 29 de julio del 2024. Publicado en La Gaceta No. 225 del 19 de noviembre 2009.  
 
AEROLAND HELICOPTEROS DE CENTROAMERICA, S.A 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de aviación agrícola con 

aeronaves de ala rotativa, otorgado mediante la resolución 62-2012 del 04 de junio 
del 2012, con una vigencia hasta el 04 de junio del 2017. Publicado en La Gaceta 

No. 130 del 05 de julio del 2012.  
 

Por medio ART. 09 de la sesión 42-2014 del 30 de julio del 2014, resolución 86-

2014 del 30 de julio del 2014, modificó e inscriba su razón social a AEROLAND 
HELICOPTEROS DE CENTROAMERICA, S.A. Publicado en La Gaceta No. 210 

del 31 de octubre del 2014.  
 
AVIACIÓN AGRÍCOLA 

 
Certificado de explotación para realizar labores de aviación agrícola en todo el 

territorio nacional con aeronaves de ala fija, otorgado mediante resolución N° 145-
2014, del 08 de octubre del 2014, con una vigencia hasta el 08 de octubre de 2029. 
Publicada en La Gaceta N° 225 del 21 de noviembre de 2014.  

 
EL COLONO AGROPECUARIO S.A. 

 
Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad de trabajos 
aéreos (carga externa) con aeronaves de ala rotativa y ala fija), otorgado mediante 

resolución 142-2016 del 10 de agosto de 2016, con una vigencia hasta 10 de 
agosto de 2031. 
 
FUMI SIBU ATLÁNTICA S.A. 



 
Certificado de explotación para brindar servicios de aviación agrícola en todo el 

territorio nacional, otorgado mediante resolución 42-2013 del 15 de mayo de 2013, 
vigente hasta 15 de mayo de 2018. Publicado en La Gaceta Nª 113 del 13 de junio 

del 2013. 
 
FUMIGADORA Y TRANSPORTADORA AÉREA COSTARRICENSE 

(FUTRACSA) 

 

Certificado de explotación, para brindar servicios de aviación agrícola con 
aeronaves de ala rotativa (helicópteros) y ala fija en todo el territorio nacional, 
otorgado mediante resolución 54-2013 del 17 de junio de 2013, con una vigencia 

hasta 17 de junio de 2018. Publicado en La Gaceta Nª 146 del 31 de julio del 2013. 
 
HELISTAR SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

Certificado de explotación para la prestación de servicios de aviación agrícola con 

aeronaves de ala fi ja, otorgado mediante resolución No. 158-2012 del 12 de 
setiembre del 2012, con una vigencia hasta el 12 de diciembre del 2017. Publicada 

en La Gaceta Nº 35 del 19 de febrero de 2013. 
 
HELIGREEN OF COSTA RICA S.A. 

 
Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad de trabajos 
aéreos en la modalidad de Fumigación Aérea, con aeronaves de ala rotativa, 

otorgado mediante resolución 163-2015 del 26 de agosto de 2015, vigente hasta 
26 de agosto de 2020. Publicada en la Gaceta Nª 193 del 05 de octubre del 2015. 

 
SEMA AGRÍCOLA S.A. 

 

Certificado de explotación para la prestación de servicios de aviación agrícola en 
diferentes zonas del territorio nacional, otorgado mediante resolución No. 53-2013 

del 17 de junio del 2013, con una vigencia hasta el 17 de junio de 2018. Publicado 
en La Gaceta Nª 146 del 31 de julio del 2013. 
 
SERVICIO NACIONAL DE HELICÓPTEROS 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de aviación agrícola comercial, 
por un periodo de cinco años a partir de su otorgamiento, otorgado mediante 
resolución No. 131-2009 del 14 de diciembre del 2009, con una vigencia hasta el 

14 de diciembre de 2024. Publicada en La Gaceta No.06 del 11 de enero de 2010. 
 

 
 
 

 
 

 
EMPRESAS NACIONALES  



 
 

NATURE AIR 

 

Certificado de explotación para brindar los servicios aéreos de transporte público 
nacional regulares y no regulares, de pasajeros, carga y correo desde el 
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma y servicios de transporte público 

internacional no regular de pasajeros y carga desde el aeropuerto internacional 
Tobías Bolaños, otorgado mediante resolución 121-2008, del 06 de noviembre de 

2008, Se acoge  por procedente la solicitud de ampliación de vigencia del certificado 
de explotación y se sustituye en consecuencia la parte dispositiva de la resolución 
121-2008, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 2023. Publicada en La 

Gaceta N° 232 del 01 de diciembre del 2008.  
 

Modificación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 
regulares en el transporte de pasajeros, carga y correo en la ruta: San José – 
Quepos y vv, San José- Tambor y v.v., otorgado mediante la resolución 137-2013 

del 18 de noviembre de 2013, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 2023.  
 

Modificación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 
regulares en el transporte de pasajeros, carga y correo desde el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría con destino hacia Quepos y Palmar Sur, así como 

entre Tambor y/o Nosara y/o Punta Islita, otorgado mediante la resolución 152-
2013 del 11 de diciembre de 2013, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 
2023. Publicada en La Gaceta N° 36 del 20 de febrero del 2014.  

 
 

Modificación y ampliación al certificado de explotación para brindar servicios de 
vuelos regulares y no regulares nacionales e internacionales en el transporte de 
pasajeros, carga y correo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en 

las rutas: Desde y hacia el Aeropuerto Juan Santamaría a: San José –Golfito – 
Puerto Jiménez-San José, San José- Drake Bay – Puerto Jiménez- San José, San 

José – Tambor –Nosara- San José, San José- Quepos – La Fortuna- San José, 
San José- La Fortuna-Quepos-San José, San José- Liberia-Tamarindo- San José- 
Tamarindo-Liberia- San José, San José- Puerto Jiménez- Golfito – San José y San 

José – Tortuguero- Fortuna- Quepos – San José., otorgado mediante la resolución 
17-2014 del 10 de febrero de 2014, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 

2023. Publicada en La Gaceta N° 53 del 17 de marzo del 2014.  
 
Ampliación al certificado de explotación para brindar servicios de vuelos regulares 

nacionales en el transporte de pasajeros, carga y correo desde el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría en la ruta: San José – Limón – Tortuguero -San 

José, otorgado mediante la resolución 30-2015 del 25 de febrero de 2015, con una 
vigencia hasta el 06 de noviembre de 2023.   
 
SERVICIOS AÉREOS NACIONALES (SANSA) 

 

Certificado de explotación para brindar servicios aéreos regulares y no regulares 
nacionales de pasajeros, carga y correo en las siguientes rutas: San José - Drake - 



San José, San José – Golfito - San José, San José – Liberia - San José, San José – 
Palmar Sur - San José, San José – Puerto Jiménez - San José, San José – Quepos 

- San José, San José – Tamarindo - San José, San José – Tambor - San José, San 
José – La Fortuna - San José, San José – limón - San José – Limón - Tortuguero- 

San José, otorgado mediante la resolución 188-2015 del 07 de octubre de 2015, 
con una vigencia hasta el 07 de octubre de 2030.  Publicada en La Gaceta N° 217 
del 09 de noviembre del 2015.  

 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA  
 
 

EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA REGULAR 

 
 
AEROTAXIS LA COSTEÑA S.A. 

 

Renovación del certificado de explotación para brindar los servicios de transporte 
internacional de carga y correo en la modalidad de vuelos regulares y no regulares, 

en la ruta: Managua – San José y v.v. con una frecuencia de 7 vuelos semanales, 
otorgado mediante la resolución 74-2013 del 10 de julio del 2013, con una vigencia 
es modificada por medio de la resolución 110-2013, con una vigencia hasta el 10 

de julio del 2028. Publicada en La Gaceta N° 171 de 06 de setiembre del 2013. 
 
DHL (GUATEMALA) 

 
Renovación del certificado de explotación para brindar los servicios de transporte 

aéreo internacional regulares y no regulares de carga exclusiva en las siguientes 
rutas: GUA-PTY-SJO-vía puntos intermedios (San Salvador y/o Honduras y/o 
Nicaragua)-GUA., otorgado mediante la resolución 39-2014 del 17 de marzo del 

2014, con una vigencia hasta el 17 de marzo del 2019. Publicado en La Gaceta No. 
98 de 23 de mayo del 2014. 

 
DHL AEROEXPRESO  

 

Renovación del certificado de explotación para brindar los servicios de transporte 
aéreo internacional regulares y no regulares de carga exclusiva en las siguientes 

rutas: Servicios regulares exclusivos de carga y correo: 
 
1 Ruta :  PTY-MIA-SJO-PTY     

2 Ruta :  PTY-MIA-SJO-SAN PEDRO SULA –MIA    
 

 Servicios no regulares exclusivos de carga y correo: 
Rutas:   

1. PTY-SJO-MIA-PTY  

2. PTY- MIA- SJO-MIA- PTY  
3. PTY- SJO-GUA - MIA- PTY, se le otorgó por medio de la resolución 217-2016 

del 29 de noviembre del 2016, con una vigencia hasta el 29 de noviembre del 
2031. 



 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo internacional 

de vuelos regulares de carga, correo y Courier, con punto intermedios cuyos 
puntos terminales de ruta serán las ciudades de Miami (MIA), en los Estados 
Unidos de América y Memphis (MEM) en los Estados Unidos de América. Los 

puntos intermedios correspondientes a paradas comerciales y/o escalas técnicas 
serán en: Valencia (VLN) en Venezuela, Bogotá (BOG) en Colombia, Ciudad de 

Panamá (PTY) en Panamá, San José (SJO) en Costa Rica y Cuidad de Panamá 
(PTY), en Panamá. Resolución 02-2014 del 06 de enero de 2014, Publicado en La 
Gaceta No. 37 de 21 de febrero del 2014. Con una vigencia hasta el 06 de enero 

del 2019. 
 

Modificación del Certificado de explotación para brindar servicios de transporte 
aéreo internacional de vuelos regulares de carga, correo y Courier, realizara vuelos 
con punto intermedios cuyos puntos terminales de ruta serán las ciudades de 

Miami (MIA), en los Estados Unidos de América y Memphis (MEM) en los Estados 
Unidos de América. Los puntos intermedios correspondientes a paradas 

comerciales y/o escalas técnicas serán en: Caracas (CCS) Y/O Valencia (VLN) en 
Venezuela, Bogotá (BOG) en Colombia, Ciudad de Panamá (PTY) en Panamá, 
San José (SJO) en Costa Rica y Cuidad de Panamá (PTY), en Panamá. 

Resolución 142-2014 del 08 de octubre de 2014, Publicado en La Gaceta No. 223 
de 19 de noviembre del 2014. Con una vigencia hasta el 06 de enero del 2019. 
 

 
PANAMA AIRWAYS INC 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos internacionales regulares 
y no regulares de carga y correo, otorgado mediante la resolución 61-2012 del 04 

de junio de 2012, con una vigencia hasta el 04 de junio del 2017. Publicada en La 
Gaceta 132 de 09 de julio del 2012. 

 
Modificación de Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 
internacionales regulares y no regulares de carga y correo, otorgado mediante la 

resolución 146-2012 del 14 de noviembre de 2012, con una vigencia hasta el 04 de 
junio del 2017. Publicado en La Gaceta No 06 del 09 de enero del 2013. 

 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE CARGA NO REGULAR 

 
 

AEROTAXIS LA COSTEÑA S.A. 

 
Renovación del certificado de explotación para brindar los servicios de transporte 

internacional de carga y correo en la modalidad de vuelos regulares y no regulares, 
en la ruta: Managua – San José y v.v. con una frecuencia de 7 vuelos semanales, 

otorgado mediante la resolución 74-2013 del 10 de julio del 2013, con una vigencia 



es modificada por medio de la resolución 110-2013, con una vigencia hasta el 10 
de julio del 2028. Publicada en La Gaceta N° 171 de 06 de setiembre del 2013. 
 
AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S.A. de CAPITAL VARIABLE (MAS 

AIR). 
 

Certificado de explotación para brindar los servicios de transporte internacional de 

carga y correo en la modalidad de vuelos no regulares, en la ruta: MEX-SJO (con 
puntos intermedios Honduras-Guatemala-El Salvador), otorgado mediante la 

resolución 115-2015 del 17 de junio del 2015, con una vigencia hasta el 17 de 
junio del 2030. Publicada en La Gaceta N° 164 de 24 de agosto del 2015. 
 

 
CV CARGO SA  

 

Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo internacional 
no regular de carga exclusiva, en la ruta Colombia (Bogotá y/o Cali y/o Medellín 

y/o Barranquilla) - San José, otorgado mediante resolución No 59-2012 de fecha 
29 de mayo del 2012, con una vigencia hasta el 29 de mayo del 2017. Publicada 

en La Gaceta N° 132 de 09 de julio del 2012. 
 
 

CENTURION AIR CARGO INC 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo internacional 

no regular de carga exclusiva, en las rutas MIA-SJO-PTY, MIA-PTY-SJO, MIA-MGA-
SJO, MIA-SJO-MGA, MIA-SAP-SJO, MIA-SJO-SAP, MIA-SAL-SJO, MIA-SJO-SAL, MIA-
GUA-SJO, MIA-SJO-GUA, MIA-CUR-SJO, MIA-SJO-CUR, MIA-POS-SJO, MIA-SJO-POS, 
MIA-SJO-MDE, MIA-SJO-MAO, MIA-MAO-SJO,MIA-SJO-BAQ,MIA-SJO-CLO,MIA-SJO-
LIM,MIA-LIM-SJO,MIA-SJO-CWB,MIA-CWB-SJO,VCP-SJO-MIA,MIA-SJO-VCP,MIA-SJO-
SCL,SCL-SJO-MIA,EZE-SJO-MIA,MIA-SJO-EXE,CCS-SJO-MIA,MIA-SJO-CCS,VLN-
SJO-MIA,MIA-SJO-VLN,MIA-SJO-LSP,SJO-LSP-MIA,SJO-HOU,HOU-SJO,LAX-
SJO,SJO-LAX,MGA-SJO-PTY-MIA,MIA-PTY-SJO-MGA,SJU-SJO,SJO-SJU,MIA-SDQ-

SJO,SJO-SDQ-MIA,SJO-MEX-MIA,MIA-MEX-SJO,LAX-MEX-SJO,SJO-MEX-LAX, 

otorgado mediante resolución No 85-2012 de fecha 16 de julio del 2012, con una 
vigencia hasta el 16 de julio del 2017. Publicada en La Gaceta N° 170 de 04 de 
setiembre del 2012. 

 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION (COPA)  
 

Certificado de explotación para brindar servicios vuelos no regulares exclusivos de 
carga entre Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica y vv, otorgado 

mediante resolución No 16-2009 del día 16 de marzo 2009, con una vigencia 
hasta el 16 de marzo del 2024. Publicado en La Gaceta No.75 de 20 de abril del 
2009. 
 
DHL (GUATEMALA) 
 

Renovación del certificado de explotación para brindar los servicios de transporte 
aéreo internacional regulares y no regulares de carga exclusiva en las siguientes 

rutas: GUA-PTY-SJO-vía puntos intermedios (San Salvador y/o Honduras y/o 



Nicaragua)-GUA., otorgado mediante la resolución 39-2014 del 17 de marzo del 
2014, con una vigencia hasta el 17 de marzo del 2019. Publicado en La Gaceta No. 

98 de 23 de mayo del 2014. 
 
DHL AEROEXPRESO  

 
Renovación del certificado de explotación para brindar los servicios de transporte 

aéreo internacional regulares y no regulares de carga exclusiva en las siguientes 
rutas: Servicios regulares exclusivos de carga y correo: 

 
1 Ruta :  PTY-MIA-SJO-PTY     
2 Ruta :  PTY-MIA-SJO-SAN PEDRO SULA –MIA    

 
 Servicios no regulares exclusivos de carga y correo: 

Rutas:   
1. PTY-SJO-MIA-PTY  
2. PTY- MIA- SJO-MIA- PTY  

4. PTY- SJO-GUA - MIA- PTY, se le otorgó por medio de la resolución 217-2016 
del 29 de noviembre del 2016, con una vigencia hasta el 29 de noviembre del 

2031. 
 
 
FLORIDA WEST AIRLINES 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo internacional  

no regular de carga entre los Estados Unidos y Costa Rica y de quintas libertades 
en los puntos intermedios, en la ruta: Miami, Florida-San José, Costa Rica y vv, 

otorgado mediante resolución No 157-2013 del 16 de diciembre del 2013, con una 
vigencia hasta el 16 de diciembre 2028. Publicada en La Gaceta N° 20 del 29 de 
enero del 2014.  
 

Mediante acuerdo CTAC-AC-2016-1572, art. 7 de la sesión ordinaria 94-2016 del 

14 de diciembre de 2016. Resolución 226-2016, autorizar a la compañía FLORIDA 
WEST la cancelación parcial del CDE de las operaciones en la ruta: MIA-SJO-
MIA. y la ruta anteriormente indicada será servida a través de la modalidad de 

vuelos no regulares. 
 
LAN CARGO 

 
Certificado de explotación para brindar servicios exclusivo de carga, en la 

modalidad de vuelos no regulares, en la siguiente ruta: Miami, Florida – Guatemala 
– San José, Costa Rica y viceversa, otorgado mediante la resolución 15-2014 del 

10 de febrero de 2014, con una vigencia hasta el 10 de febrero del 2029. 
Publicada en La Gaceta 53 del 17 de marzo del 2014. 
 

PANAMA AIRWAYS INC 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos internacionales 
regulares y no regulares de carga y correo, en la siguiente ruta: Panamá – San 



José, Costa Rica y viceversa, otorgado mediante la resolución 146-2012 del 14 de 
noviembre de 2012, con una vigencia hasta el 04 de junio del 2017.  

 
Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos internacionales 

regulares y no regulares de carga y correo, en la siguiente ruta: Panamá – San 
José, Costa Rica y viceversa, otorgado mediante la resolución 61-2012 del 04 de 
junio de 2012, con una vigencia hasta el 04 de junio del 2017.  

 
TAMPA CARGO S.A. 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos internacionales no 
regulares de carga y correo, en la siguiente ruta: Colombia- Miami y/o San José, 

Costa Rica y/o Guatemala y viceversa, otorgado mediante la sesión 96-2016 del 
21 de diciembre del 2016 y un permiso provisional de operación desde el 21 de 

diciembre, 2016  y hasta el 21 de marzo del 2017.  
 
TRANSPORTE AEREO GUATEMALTECOS S.A. 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos no regulares 

internacionales de pasajeros, carga y correo y carga exclusiva en los derechos de 
tráfico de tercera y cuarta libertad entre Ciudad de Guatemala, Guatemala y/o -
San José y/o Liberia, Costa Rica, y/o, más derechos de quinta libertad en los 

puntos intermedio (San Pedro Sula y/o Tegucigalpa en Honduras; San Salvador, 
El Salvador; Managua, Nicaragua; y puntos más allá en David y Ciudad de  
Panamá, Panamá, otorgado mediante resolución No 80-2014 del 22 de julio de  

2014, con una vigencia hasta el 22 de julio de 2029. Publicada en La Gaceta N° 
213 del 05 de noviembre de 2014.  
 
 
UNITED PARCEL SERVICE CO. 

 
Certificado de explotación para ofrecer los servicios aéreos bajo la modalidad de 

vuelos no regulares (charter) de carga, correo y courier en la ruta: Entre cualquier 
punto o más en el territorio de Los Estados Unidos de América y cualquier punto o 
más en Costa Rica y entre cualquier punto o más en Costa Rica y cualquier punto 

o más en terceros países, siempre y cuando, dicho servicios constituya parte de 
una operación continua, con o sin cambio de aeronave, que incluye el servicios a 

Los Estados Unidos a fin de transportar tráfico local entre Los Estados Unidos de 
América y Costa Rica, otorgado mediante resolución No 11-2010 del 22 de febrero 
de 2010, con una vigencia hasta el 22 de febrero del 2025. Publicado en La 

Gaceta No 58 del 24 de marzo de 2010.  
 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS    

 

 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS CARGA Y CORREO 
REGULAR 



 
 
ABC AEROLINEAS SA (INTERJET)  

 

Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos regulares 
internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: México, Distrito Federal-
San José, Costa Rica-México, Distrito Federal (MEX-SJO-MEX), con una 

frecuencia de un vuelo diario, otorgado mediante la resolución 103-2012 del 20 de 
agosto de 2012, con una vigencia hasta el 20 de agosto del 2017. Publicada en la 

Gaceta Nª 190 del 02 de octubre del 2012. 
 
AERO REPUBLICA S.A. 

 
Certificado de explotación, para operar servicios de transporte aéreo internacional 

regulares de pasajeros, carga, correo y courier, en las rutas: Bogotá, Colombia  – 
Ciudad de Panamá - San   José, Costa Rica y vv y Bogotá, Colombia-Ciudad de 
Panamá, Panamá-San José, Costa Rica-Ciudad de Guatemala, Guatemala y vv, 

otorgado mediante resolución No. 85-2014 del 30 de julio del 2014, con una 
vigencia hasta el 30 de julio de 2029. Publicado en la Gaceta No. 210 del 31 de 

octubre de 2014. 
 
Art.  13 de la sesión 17-2013 de  04 de marzo del 2013, se acordó autorizar a 
AERO REPUBLICA operador efectivo incluir su código comercializador en los 
vuelos que opera AVIANCA en la ruta Bogotá, Colombia – Ciudad de Panamá- 

San José, Costa Rica – Guatemala y v.v. 

 
Art.  15 de la sesión 23-2013 de  03 de abril del 2013, se acordó autorizar a 

AEROREPUBLICA -TACA INTERNACIONAL-LACSA. 
La compañía AERO REPUBLICA incorporará su código comercializado en los 
vuelos de la compañía TACA en la ruta El Salvador – San José. 

 
La compañía AERO REPUBLICA incorporará su código comercializado en los 

vuelos de la compañía LACSA en las rutas  
San José-El Salvador – San José. 
San José-Panamá – San José. 

San José-Bogotá – San José. 
 

Art. 15 de la sesión 56-2014 del 17 de Setiembre del 2014 se acordó autorizar a 
AEROREPÚBLICA Y KLM operar bajo la figura de Código Compartido, a partir 

del 08 de setiembre del 2014. Se acuerda autorizar a ambas compañías ofrecer 

servicios bajo figura de Código compartido únicamente autorizando la ruta SJO-
PTY con el itinerario que se detalla autorizado a partir del 08 de setiembre del 

2014 
 
Art. 18 de la sesión ordinaria 38-2014 con fecha del 18/07/2014 se aprueba 

enmienda     
 

Art. 13 de la sesión 15-2016 del 08 de marzo del 2016 se acordó autorizar a 
AEROREPÚBLICA Y LUFTHANSA operar bajo la figura de Código Compartido, 



a partir del 08 de marzo del 2016. Se acuerda autorizar a ambas compañías 
ofrecer servicios bajo figura de Código compartido únicamente autorizando la ruta 

SJO-PTY. 
 
La compañía TACA INTERNACIONAL AIRLINES, S.A., incorporará su código 
comercial en los vuelos de la compañía AERO REPUBLICA, S.A. únicamente 

para ser utilizado en la siguiente ruta: Panamá- San José- Guatemala y v.v. 

 
Mediante la sesión 15-2015 del 24 febrero del 2015 se ACORDO autorizar la 

ampliación del programa de vuelos en código compartido para la inclusión del 
vuelo CM* 537 en el segmento de ruta GUA-SJO-PTY entre AERO REPÚBLICA Y 
KLM 

 

Art.  13 de la sesión 15-2016 de  08 de marzo del 2016, se acordó autorizar a 
AERO REPUBLICA operador efectivo incluir su código comercializador en los 
vuelos que opera LUFTHANSA en la ruta San José, Costa Rica - Ciudad de 

Panamá.  
 
AEROVÍAS DE MEXICO S.A DE CV. 

 
Certificado de explotación, para operar servicios de transporte aéreo internacional 

regulares de pasajeros, carga, correo en la ruta: México, DF-San José-Costa Rica 
y vv, otorgado mediante resolución No. 181-2015 del 29 de setiembre del 2015, 

con una vigencia hasta el 29 de setiembre de 2030. Publicado en La Gaceta N° 
216 del 06 de noviembre del 2015. 
 

Ampliación del Certificado de explotación, para operar servicios de transporte 
aéreo internacional regulares de pasajeros, carga, correo en la ruta: Guadalajara, 

México-San José-Costa Rica y vv, otorgado mediante de la sesión 79-2916 del 10 
de noviembre del 2016, por medio de un permiso provisional de operación desde 
el 15 de diciembre del 2016 y hasta el 15 de marzo del 2017. 

 
Art. 14 de la sesión 56-2014 del 17de Setiembre del 2014 se acordó autorizar a 
COPA –AEROVÍAS DE MÉXICO operar bajo la figura de Código Compartido, a 

partir del 17 de setiembre del 2014. En el caso particular  de AEROMÉXICO será 
operador efectivo con código designador de COPA (CM*) en los vuelos a 

efectuarse específicamente sobre  los destinos locales en territorio mexicano 
indicados en el apartado iii del escritorio mediante el cual se solicita la aprobación 

de estas operaciones mientras que COPA será operador efectivo con código 
designador de AEROMÉXICO (AM*) en las rutas señaladas en el apartado i y ii del 
mismo escrito. 

 
Además se autoriza la incorporación del código designador AM* en los vuelos  

CM162, CM 796 y CM164 operados por COPA en los segmentos de ruta SJO-
PTY y PTY-SJO operados por dichos vuelos 
 

 
AIR CANADA 

 



Certificado de explotación, para operar servicios de transporte aéreo internacional 
regulares de pasajeros, carga y correo, en la ruta  TORONTO, CANADA -SJO y 

v.v., otorgado mediante resolución No. 55-2009 del 22 de julio del 2009, con una 
vigencia hasta el 22 de julio de 2024. Publicado en la Gaceta No. 167 del 27 de 

agosto de 2009. 
 
Certificado de explotación, para operar servicios de transporte aéreo internacional 

regulares de pasajeros, carga y correo, en la rutas Toronto-Liberia - Toronto y  
Montreal – Liberia - Montreal, otorgado mediante resolución No. 130-2012 del 12 

de octubre del 2012, con una vigencia hasta el 22 de julio de 2024. Publicado en la 
Gaceta No. 219 del 13 de noviembre de 2012. 
 

Certificado de explotación, para operar servicios de transporte aéreo internacional 
regulares de pasajeros, carga y correo, en la rutas Montreal – San José - Montreal, 

otorgado mediante por medio del artículo 06 de la sesión 90-2016 del 07 de 
diciembre del 2016 y un permiso provisional de operación del 22 de diciembre del 
2016 y hasta el 22 de marzo del 2017. 

 
Art. 14 de la sesión 25-2003 de 30 de abril del 2003, se acordó autorizar a AIR 

CANADA para que opere los vuelos en Código Compartido con MEXICANA DE 
AVIACION a partir del 24 de abril del 2003. 
 

Art. 09 de la sesión 14-2010 de 12 de abril del 2010, se acordó autorizar a AIR 
CANADA para que opere los vuelos en Código Compartido con CONTINENTAL 
AIRLINES a partir del 12 de abril del 2010. 

 
Art. 10 de la sesión 75-2011 de 03 de octubre del 2011 se acordó autorizar a 

LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con TACA y AIR 
CANADA, a partir del 03 de octubre del 2011. 
 
ALASKA AIRLINES 

 

Certificado de Explotación para brindar servicios de vuelos regulares, en el 
transporte de pasajeros, carga y correo, para operar las rutas Los Ángeles, 
Estados Unidos de América-San José, Costa Rica y v.v y los Ángeles, Estados 

Unidos de América-Liberia, Costa Rica y v.v., otorgado mediante la resolución No 
197-2015 del 28 de octubre de 2015, con una vigencia hasta el 28 de octubre del 

2020. Publicada en La Gaceta N° 233 del 01 de diciembre de 2015. 
 

Art. 23 de la sesión 71-2016 de 05 de octubre del 2016 se acordó autorizar a 

AMERICAN AIRLINES para que opere los vuelos en Código Compartido con 
ALASKA AIRLINES a partir del 05 de octubre del 2016. 

 
ALBATROS AIRLINES   

 

Certificado de Explotación para brindar servicios de vuelos regulares, en el 
transporte de pasajeros, carga y correo, para operar la ruta Caracas, Venezuela -

San José, Costa Rica y v.v., otorgado mediante la resolución No 225-2016 del 14 
de diciembre de 2016, con una vigencia hasta el 14 de diciembre del 2021. 



 
AIR FRANCE S.A.  

 
Certificado de Explotación para brindar servicios de vuelos regulares, en el 

transporte de pasajeros, carga y correo, para operar la ruta París, Francia-San 
José, Costa Rica y v.v., otorgado mediante la resolución No 230-2016 del 21 de 
diciembre de 2016, con una vigencia hasta el 21 de diciembre del 2021. 

 
Art. 12 de la sesión 94-2016 del 14 de diciembre del 2016 se acordó autorizar a 
COPA –AIR FRANCE operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 14 

de diciembre setiembre del 2016. 
 

 
AMERICAN AIRLINES INC 

 
Certificado de Explotación para operar en las rutas Miami, Florida –San José, 
Costa Rica y viceversa y Dallas, Fort Worth, Texas, vía puntos intermedios 

(Guatemala y/o Panamá) – San José - puntos más allá y viceversa, otorgado 
mediante la resolución No 59 del 19 de agosto de 1991, publicada en La Gaceta 

No 240 del 16 de diciembre de 1991, con una vigencia igual al Acuerdo Bilateral 
de Transporte Aéreo firmado entre ambos países. 
 

Certificado de explotación, para ofrecer los servicios en la ruta Dallas –Liberia- 
Dallas., otorgado mediante la resolución 04-2006 del 23 de enero de 2006, con 
una vigencia igual al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo firmado entre ambos 

países, publicada en La Gaceta Nº 32 del 14 de febrero del 2006. 
 

Certificado de explotación, para ofrecer los servicios en la ruta Miami, Florida –
Liberia, Costa Rica - Miami, otorgado mediante la resolución 19-2010 del 15 de 
mayo de 2010, con una vigencia igual al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo 

firmado entre ambos países, publicada en La Gaceta Nº 83 del 30 de abril del 
2010. 

 
 
Certificado de Explotación para brindar servicios de vuelos regulares, en el 

transporte de pasajeros, carga y correo en el siguiente destino: Charlotte, Carolina 
del Norte, Estados Unidos - San José, Costa Rica y v.v. Charlotte, Carolina del 

Norte, Estados Unidos de América  – Liberia, Costa Rica y v.v., Phi ladelphia, 
Pensilvania, Estados Unidos - San José, Costa Rica y v.v, ,  y Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos de América –San José, Costa Rica y v.v., , otorgado mediante la 

resolución No 50-2016 del 15 de marzo de 2016, con una vigencia igual al 
Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo firmado entre ambos países. Publicado en 

La Gaceta N° 90 del 11 de mayo de 2016. 
 
Art. 12 de la sesión 06-1998 de 03 de febrero del 1998 se acordó autorizar a 

AMERICAN AIRLINES para que opere los vuelos en Código Compartido con 
CANADIAN AIRLINES a partir del 03 de febrero del 1998. 

 



Art. 19 de la sesión 59-2003 de 03 de octubre del 2003 se acordó autorizar a 
AMERICAN AIRLINES para que opere los vuelos en Código Compartido con 

SWISS INTERNATIONAL AIRLINES a partir del 28 de octubre del 2003. 
 

Art. 23 de la sesión 71-2016 de 05 de octubre del 2016 se acordó autorizar a 
AMERICAN AIRLINES para que opere los vuelos en Código Compartido con 
ALASKA AIRLINES a partir del 05 de octubre del 2016. 

 
AVIATECA S.A. 

 
Renovación del certificado de explotación para brindar servicios aéreos de 
transporte públicos internacional regulares y no regulares de pasajeros, carga y 

correo, en la ruta: Guatemala, Ciudad de Guatemala -  San José, Costa Rica – Isla 
de San Andrés, Colombia y vv, otorgado mediante resolución No 175-2015 del día 

02 de setiembre del 2015, una vigencia hasta el 02 de setiembre del 2020. 
Publicada en la Gaceta Nª 194 del 06 de octubre del 2015. 
 

Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios aéreos de 
transporte públicos internacional regulares de pasajeros, carga y correo, en la ruta: 

Guatemala, Ciudad de Guatemala -  San José, Costa Rica y vv, otorgado 
mediante resolución No 11-2016 del día 20 de enero del 2016, una vigencia hasta 
el 02 de setiembre del 2020. Publicado en La Gaceta N° 40 del 26 de febrero de 

2016. 
 
Art. 3 de la sesión 63-2012 de 08 de agosto del 2012 se acordó  autorizar el uso 

del código comercial único AV para las compañías que integran la alianza: 
Avianca, Aviateca, Lacsa, Taca Int.  y Taca Perú). 

 
Art. 15 de la sesión 55-2016 de 03 de agosto del 2016, se acordó autorizar a la 
compañía, AVIATECA como operador efectivo y comercializadores IBERIA. 

 
BRITISH AIRWAYS PLC 

 

Certificado de Explotación para operar los servicios transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo, en la 

ruta Gaywick, Reino Unido- San José, Costa Rica y v.v. se otorgó por medio de la 
resolución 126-2016 del 15 de julio del 2016, con una vigencia hasta el 15 de julio 

del 2021. Publicada en la Gaceta N° 167-2016 del 31 de agosto del 2016. 
 

 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION (COPA) 

 

Renovación del certificado de Explotación para brindar servicios vuelos regulares y 
no regulares de transporte internacional de pasajeros, carga y correo, en las rutas: 

1. Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua y 

vv, 1 vuelo diario. 
2. Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica y vv, 2 vuelos diarios. 

3. Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica-Tegucigalpa, Honduras 
y vv, 1 vuelo diario. 



4. Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica-San Pedro Sula, 
Honduras y vv, 1 vuelo diario. 

5. Ciudad de Panamá, Panamá-San José, Costa Rica-Ciudad de Guatemala, 
Guatemala y vv, 1 vuelo diario, otorgado mediante resolución No 52-2009 

del día 10 de junio del 2009, una vigencia hasta el 16 de marzo del 2024. 
Publicado en La Gaceta Nº 128 del 03 de julio del 2009.   

 

Modificación y ampliación del certificado de explotación para brindar los servicios 
de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga, correo y courier en la 

ruta: Ciudad de Panamá, Panamá-Liberia, Costa Rica y v.v., con una frecuencia 
de dos vuelos semanales (miércoles y sábados), otorgado mediante resolución No 
16-2012 del 15 de febrero 2012, una vigencia hasta el 16 de marzo del 2024. 

Publicado en La Gaceta Nº 52 del 13 de marzo del 2012. 
 

Modificación y ampliación del certificado de explotación para brindar los servicios 
de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga, correo y courier en la 
ruta: Ciudad de Panamá, Panamá- San José y v.v., incorporando un punto más 

allá de Costa Rica a Managua, Nicaragua, con una frecuencia de siete vuelos 
semanales a partir del 01 de marzo del 2012, otorgado mediante resolución No 31-

2012  del 09 de abril 2012, una vigencia hasta el 16 de marzo del 2024. Publicado 
en La Gaceta Nº 97 del 21 de mayo del 2012. 
 

Modificación y ampliación del certificado de explotación para brindar los servicios 
de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga, correo y courier en la 
ruta: Ciudad de Panamá, Panamá- San José y v.v., con una frecuencia de siete 

vuelos semanales a partir del 01 de diciembre del 2012, otorgado mediante 
resolución No 149-2012 del 26 de noviembre 2012, una vigencia hasta el 16 de 

marzo del 2024. Publicado en La Gaceta Nº 06 del 09 de enero del 2013. 
 
Ampliación del certificado de explotación para brindar los servicios de vuelos 

regulares internacionales de pasajeros, carga, correo en la ruta: Ciudad de 
Panamá, Panamá- San José – Managua y v.v., con una frecuencia de catorce 

vuelos semanales, otorgado mediante resolución No 79-2014 del 22 de julio 2014, 
una vigencia hasta el 16 de marzo del 2024. Publicado en La Gaceta Nº 213 del 
05 de noviembre del 2014. 

 
Art No. 06 de la sesión 36-2016, del 25 de mayo de 2016, se acordó Autorizar la 

cancelación del segmento de la ruta San José- San Pedro Sula y v.v., otorgado 
mediante la resolución 101-2016 del 25 de mayo del 2016. Publicado en La 
Gaceta Nº 132 del 08 de julio del 2016. 

 
 

Art No. 26 de la sesión 50-2009, del 23 de noviembre de 2009, se acordó Autorizar 
el Código Compartido entre COPA y KLM para operar bajo la figura de Código 
Compartido, a partir del 23 de noviembre del 2009. 

 
Art. 14 de la sesión 52-2012 de 02 de julio del 2012 se acordó autorizar a COPA e 

IBERIA operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 02 de julio del 
2012. 



 
Art. 16 de la sesión 17-2013 de 04 de marzo del 2013 se acordó autorizar a la 

compañía COPA como operador efectivo y comercializadores, TACA –TACA PERU 
– AVIATECA y LACSA. 

 
Art. 27 de la sesión 22-2013 de 01 de abril del 2013 se acordó autorizar a COPA e 
AVIANCA operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 18 de marzo del 

2013. 
 

Art. 14 de la sesión 51-2014 del 02 de Setiembre del 2014 se acordó autorizar a 
COPA –KLM operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 02 de 

setiembre del 2014. 

 
Art. 14 de la sesión 56-2014 del 17de Setiembre del 2014 se acordó autorizar a 
COPA –AEROVÍAS DE MÉXICO operar bajo la figura de Código Compartido, a 

partir del 17 de setiembre del 2014. 
 

En el caso particular  de AEROMÉXICO será operador efectivo con código 
designador de COPA (CM*) en los vuelos a efectuarse específicamente sobre  los 

destinos locales en territorio mexicano indicados en el apartado iii del escritorio 
mediante el cual se solicita la aprobación de estas operaciones mientras que 
COPA será operador efectivo con código designador de AEROMÉXICO (AM*) en 

las rutas señaladas en el apartado i y ii del mismo escrito. 
 
Además se autoriza la incorporación del código designador AM* en los vuelos  

CM162, CM 796 y CM164 operados por COPA en los segmentos de ruta SJO-
PTY y PTY-SJO operados por dichos vuelos 

 
Art. 14 de la sesión 69-2015 del 22 de setiembre de 2015 se acordó autorizar a 
COPA- TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. (TAP PORTUGAL) 

operar bajo la figura Código Compartido a partir del 22 de setiembre de 2015. 

 

Art. 03 de la sesión 90-2015 del 07 de diciembre del 2015 se acordó autorizar a 
COPA –LUFTHANSA operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 07 

de diciembre setiembre del 2015. 

 
Art. 12 de la sesión 94-2016 del 14 de diciembre del 2016 se acordó autorizar a 
COPA –AIR FRANCE operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 14 

de diciembre setiembre del 2016. 
 
CONDOR FLUGDIENST 

 

Modificación al certificado de explotación para operar la ruta Frankfurt, Alemania – 
Santo Domingo, Republica Dominicana – San José, Costa Rica y v.v., otorgado 
mediante resolución 120-2007 del 02 de julio del 2007, con una vigencia hasta el 

11 de marzo del 2017. 
 

Ampliación al Certificado de Explotación para brindar servicios de vuelos regulares, 
en el transporte de pasajeros, carga y correo, para operar la ruta Múnich, 



Alemania – Punta Cana, Republica Dominicana -San José, Costa Rica y v.v., 
otorgado por medio de la sesión 81-2016 del 08 de noviembre, art 14 se otorga un 

permiso provisional de operación desde el 08 de noviembre, 2016 y hasta el 08 de 
febrero del 2017. 

 
CUBANA 
 

Certificado de Explotación para ofrecer servicios regulares de transporte aéreo 
internacional de pasajeros, carga y correo en la ruta Habana- San José y v.v. 

Otorgado mediante la resolución 82-2014 del 22 de julio del 2014, con una 
vigencia hasta el 22 de julio del 2019, publicada en La Gaceta N° 213 del 05 de 
noviembre del 2014. 

 
DELTA 

 
Certificado de Explotación para ofrecer servicios de aerotransporte de pasajeros, 
carga y correo en la modalidad de vuelos regulares en la ruta Atlanta, Georgia - 

San José, Costa Rica y v.v. Otorgado mediante la resolución 39-1998 del 12 de 
junio de 1998,  y por medio de la Resolución No. 41-98 del 10 de julio del 1998, 

con una vigencia igual al Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos de América y Costa Rica: Publicada en La Gaceta Nª 165 del 25 
de agosto del 1998. 

 
Renovación del certificado de explotación para ofrecer servicios de aerotransporte 
de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares para operar la 

ruta: Atlanta – Liberia y v.v., otorgado mediante la resolución Nª 51-2008 del 30 de 
abril del 2008, con una vigencia hasta el 15 de julio del 2023. Publicado en la 

Gaceta Nª 136 del 15 de julio del 2008. 
 
Ampliación del certificado de explotación para ofrecer servicios de aerotransporte 

de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares para operar la 
ruta Minneapolis, Estados Unidos de América-Liberia, Costa Rica y vv, otorgado 

mediante la resolución Nª 18-2012 del 23 de febrero del 2012, con una vigencia 
hasta el 15 de julio del 2023. Publicado en la Gaceta Nª 102 del 30 de mayo del 
2012. 

 
Ampliación del certificado de explotación para ofrecer servicios de aerotransporte 

de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares para operar la 
ruta Los Ángeles, Estados Unidos de América- San José, Costa Rica y vv, 
otorgado mediante la resolución Nª 87-2013 del 19 de agosto del 2013, con una 

vigencia igual al del Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno Costa Rica y los 
Estados Unidos de América. 

 
Ampliación del certificado de explotación para ofrecer servicios de aerotransporte 
de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares para operar las 

rutas Los Ángeles, Estados Unidos – Liberia y viceversa, New York, Estados 
Unidos – Liberia y viceversa, Minneapolis, Estados Unidos – San Josotorgado 

mediante la resolución Nª 43-2014 del 24 de marzo del 2014, con una vigencia 



igual al del Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno Costa Rica y los Estados 
Unidos de América. Publicado en la Gaceta Nª 98 del 23 de mayo del 2014. 

 
Mediante el art 07 de la sesión 59-2016 del 17 de agosto del 2016 en donde se 
autorizó la cancelación de la ruta JFK-LIR-JFK, efectiva a partir del 07 de enero 

del 2017, resolución 144-2016 del 17 de agosto del 2016. Publicado en La Gaceta 
No. 191 de 05 de octubre del 2016. 

 
 

Mediante el art 02 de la sesión 32-2015 del 16 de mayo del 2016 en donde se 
autorizó la cancelación de la ruta  Minneapolis, Estados Unidos - San José y 
viceversa, resolución 95-2016 del 16 de mayo del 2016. Publicada en la Gaceta 

N° 131 del 07 de julio del 2016. 
 

Ampliación del certificado de explotación para ofrecer servicios de aerotransporte 
de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares para operar la 
ruta New York, Estados Unidos – San José y viceversa, otorgado mediante la 

resolución Nª 147-2015 del 05 de agosto del 2015, con una vigencia igual al del 
Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno Costa Rica y los Estados Unidos de 

América. 
 
Art. No. 16 de la sesión 02-2005 del 17 de enero de 2005, se acordó Autorizar el 

Código Compartido entre DELTA y NORTWEST AIRLINES para operar bajo la 
figura de Código Compartido, dentro de los términos del Acuerdo de Transporte 
Aéreo suscritos entre Costa Rica y Estados Unidos, a partir del 17 de enero del 

2005. 
 

Art. No. 17 de la sesión 49-2006 del 26 de junio de 2006, se acordó Autorizar el 
Código Compartido entre DELTA y AIR FRANCE para operar bajo la figura de 
Código Compartido, dentro de los términos del Acuerdo de Transporte Aéreo 

suscritos entre Costa Rica y Estados Unidos, a partir del 26 de junio del 2006. 
 

Art. No. 30 de la sesión 38-2014 del 16 de julio de 2014, se acordó Autorizar el 
Código Compartido entre DELTA y KLM para operar bajo la figura de Código 
Compartido, a partir del 16 de julio del 2014. 

 
Artículo 10 de la sesión ordinaria 01-2015 del 06 de enero del 2015 se acuerda 

autorizar los servicios de pasajeros, carga y correo a la compañía DELTA 
AIRLINES, mediante la ampliación del programa de vuelos en código compartido 
con la empresa AIR FRANCE, en donde la primera es el operador efectivo y la 

segunda el comercializador las siguientes rutas. 
• New York-San Jose-New York 

• Los Ángeles-San José-Los Ángeles 
• Atlanta-Liberia-Atlanta 
• New York-Liberia-New York 

 
 
ISLEÑA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  

 



Certificado de Explotación transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares 
y no regulares  internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: 

Tegucigalpa, Honduras San José, Costa Rica, con una frecuencia de 7 vuelos 
semanales, otorgado por medio de la resolución No. 43-2015 del 11 de marzo del 

2015, con una vigencia hasta el 11 de marzo del 2020.  
 
IBERIA 

 
Certificado de Explotación para operar la siguiente ruta: Madrid, España – San 

José, Costa Rica – Madrid, España con una frecuencia de 7 vuelos semanales, 
otorgado por medio de la resolución No. 18-2010 del 15 de marzo del 2010, con 
una vigencia hasta el 15 de marzo del 2025. Publicada en la Gaceta Nº. 80 del 27 

de abril del 2010. 
 

Art. 22 de la sesión 03-2011 se aprobó la Resolución 01-2011 que resuelve 
autorizar el cambio de nombre de Líneas Aéreas de España, S. A. IBERIA, a 
“IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD OPERADORA, S. A. 
 

Art. 14 de la sesión 21-2011 de 23 de marzo del 2011 se acordó autorizar a 
IBERIA y a BRITISH AIRWAYS operar bajo la figura de Código Compartido, entre 

Londres y San José y vv, vía Madrid, a partir del 27 de marzo del 2011. 
 
Art. 14 de la sesión 52-2012 de 02 de julio del 2012 se acordó autorizar a COPA e 
IBERIA operar bajo la figura de Código Compartido, a partir del 02 de julio del 

2012. 
 

Art. 20 de la sesión 65-2004 de 06 de octubre del 2004 se acordó  autorizar el uso 

del código compartido entre las compañías: IBERIA y Lacsa. 
 
Art. 12 de la sesión ordinaria 66-2014 celebrada el 21 de octubre del 2014 se 
acuerda autorizar a la compañía LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES a brindar 

servicios internacionales regulares de pasajeros, carga y correo, en calidad de 
operadora, mediante los vuelos en código compartido con la compañía LINEAS 
AÉREAS DE ESPAÑA (IBERIA) como comercializador en los vuelos a partir de la 

aprobación del CETAC y hasta el 31 de marzo del 2015 en la ruta SJO-GUA-SJO-

SAL y GUA-SJO-GUA-SJO-SAL-SJO-SAL-SJO. 
 

Art. 15 de la sesión 55-2016 de 03 de agosto del 2016, se acordó autorizar a la 
compañía, AVIATECA como operador efectivo y comercializadores IBERIA. 
 

JETBLUE AIRWAYS CORPOTATION 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos regulares 
internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: Orlando, Florida, Estados 
Unidos de América –  San José, Costa Rica y vv, con una frecuencia de un vuelo 

semanal, otorgado mediante la resolución 41-2009 del 25 de mayo de 2009, con 
una vigencia hasta el 25 de mayo del 2024. Publicada en la Gaceta Nª 113 del 12 

de junio del 2009. 
 



Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 
regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: New York, 

Estados Unidos de América-Liberia, Guanacaste, Costa Rica y vv, con una 
frecuencia de cuatro vuelos semanales, otorgado mediante la resolución 103-2011 

del 08 de diciembre de 2011, con una vigencia hasta el 25 de mayo del 2024. 
Publicada en la Gaceta Nª  15 del 20 de enero del 2012. 
 

Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 
regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: Fort Lauderlade, 

Florida, USA – San José, Costa Rica y v.v, regulares y no regulares, con una 
frecuencia de un vuelos diario, otorgado mediante la resolución 73-2013 del 08 de 
julio de 2013, con una vigencia hasta el 25 de mayo del 2024. Publicada en la 

Gaceta Nª  171 del 06 de setiembre del 2013. 
 

Ampliación del CDE para brindar servicios de vuelos regulares internacionales de 
pasajeros, carga y correo en la ruta Boston, Estados Unidos – Liberia, Costa Rica 
y v.v., otorgado mediante la resolución 181-2014 del 03 de diciembre de 2014, con 

una vigencia hasta el 25 de mayo del 2024. Publicada en la Gaceta Nª  11 del 16 
de enero del 2015. 
 
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA) 

 

Renovación del Certificado de Explotación Para brindar servicios aéreo 
internacional regular y no regular internacional de pasajeros, carga y correo y 
exclusivo de carga, regular y no regular. Pasajeros Carga y correo: 

1. San José - Salvador-San José 
2. San José-Lima-Santiago de Chile-Lima-San José 

3. San José-Salvador-Toronto-Salvador-San José 
4. San José-Guatemala-San José 
5. San José-Salvador-Cancún-Salvador-San José 

6. San José-Guatemala-Los Ángeles- Guatemala- San José 
7. San José-México-San José 

8. San José-Salvador-J.F. Kennedy-Salvador-San José 
9. San José-Bogotá-Río de Janeiro-Bogotá-San José 
10. San José-Bogotá-Santiago de Chile-Bogotá-San José 

11. San José-Panamá-San José 
12. San José-Tegucigalpa-San José 

13. San José-Managua-Salvador-Managua-San José 
 

El certificado de explotación para servicios de Transporte Aéreo Nacional e 

Internacional regular y no regular de pasajeros, carga y correo, se otorgan bajo los 
siguientes Términos: 

 
Servicios a brindar: Servicios de Transporte Aéreo Nacionales e Internacionales 
regulares y no regulares de pasajeros, carga y correo, desde y hacia los siguientes 

puntos:  
 

1. Desde puntos en Costa Rica hacia puntos al Norte de Costa Rica y v.v.  
2. Desde puntos en Costa Rica hacia puntos al sur de Costa Rica y v.v.  



3. Desde puntos al Norte de Costa Rica vía puntos en Costa Rica hacia 
puntos al sur de costa rica y v.v. 

4. Desde puntos en Costa Rica hacia puntos en el Caribe y v.v 
 

Otorgado por medio de la resolución 97-2015 del 26 de mayo del 2015, con una 
vigencia hasta el 26 de mayo del 2020. Publicada en la Gaceta 118-2015 del 19 
de junio del 2015. 
 

Ampliación del Certificado de Explotación, Para brindar servicios aéreo 

internacional regular pasajeros, carga, regular y no regular. En la ruta: San José-
San Salvador y v.v. a un punto más allá- los Ángeles y v.v., otorgado por medio de 
la resolución 189-2015 del 07 de octubre del 2015, con una vigencia hasta el 26 

de mayo del 2020. Publicado en La Gaceta N° 218 del 10 de noviembre del 2015. 
 

Ampliación del Certificado de Explotación, Para brindar servicios aéreo 
internacional regular pasajeros, carga, regular y no regular. En la ruta: San José, 
Costa Rica –Tegucigalpa, Honduras – Ciudad de Guatemala, Guatemala y v.v., 

otorgado por medio de la resolución 47-2016 del 15 de marzo del 2016, con una 
vigencia hasta el 26 de mayo del 2020. Publicada en la Gaceta 90 del 11 de mayo 

del 2016. 
 
Por medio de la sesión 24-2016 del 13 de abril del 2016, art. 16 por medio de la 

Resolución 78-2016, se otorgó la cancelación de la ruta San José, Costa Rica – 
San Pedro Sula, Honduras y v.v. 
 

Por medio de la sesión 43-2016 del 21 de junio del 2016, art. 10 Resolución 113-
2016, se otorgó la cancelación del segmento de la ruta San José, Costa Rica – 

Managua, Nicaragua- El Salvador, San Salvador- Managua, Nicaragua y v.v. El 
segmento Managua, Nicaragua- El Salvador, San Salvador- Managua, Nicaragua. 
 

 

Art. 03 de la sesión 63-2012 de 08 de agosto del 2012 se acordó autorizar para 

hacer uso del código único comercial “AV”, para las compañías que integran la 
alianza, en el sistema de distribución electrónica de Avianca, Aviateca, Lacsa, 
Taca Internacional y Taca Perú. 

 
Art. 21 de la sesión 48-2013 de 07 de agosto del 2013 se acordó autorizar para 

que a partir del 07 de agosto del 2013 haga uso de la marca unificada “AVIANCA”. 
 
Art. 21 de la sesión 65-2004 de 06 de octubre del 2004 se acordó autorizar a 
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con TACA 
INTERNACIONAL - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO (AVIANCA) y 

SAM, a partir del 06 de octubre del 2004. 

 
Art. 21 de la sesión 65-2004 de 06 de octubre del 2004 se acordó autorizar la 
ampliación del acuerdo de Código Compartido AVIANCA-LACSA-TACA, a partir 

del 06 de octubre del 2004. 

 



Art. 19 de la sesión 19-2007 de 09 de marzo del 2007 se acordó autorizar a 
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con UNITED, a partir del 

09 de marzo del 2007. 
 
Art. 04 de la sesión 25-2003 de 30 de abril del 2003 se acordó autorizar a LACSA 
para que opere los vuelos en Código Compartido con TRANS AMERICAN 
AIRLINES S.A. (TACA PERU), a partir del 30 de abril del 2003. 

 
Art. 20 de la sesión 65-2004 de 06 de octubre del 2004 se acordó  autorizar el uso 
del código compartido entre las compañías: IBERIA y LACSA, a partir del 06 de 

octubre del 2004. 
 

Art. 10 de la sesión 28-2009 de 25 de mayo del 2009 se acordó autorizar a 
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con CUBANA, a partir 

del 25 de marzo del 2009. 
 
CODIGO COMPARTIDO ENTRE LACSA y US AIRWAYS.  En Art. 08 de la sesión 

10-2010 de 15 de marzo del 2010 autoriza a US AIRWAYS a incorporar su código 
comercializador en los vuelos de LACSA únicamente para ser utilizado en los 

siguientes segmentos de ruta: San José-Los Ángeles y vv, San José-Miami y vv, 
San José-JFK y vv. 
 
Art. 11 de la sesión 23-2010 de 28 de junio del 2010 se acordó autorizar a LACSA 
para que opere los vuelos en Código Compartido con AEROVÍAS DEL 
CONTINENTE AMERICANO (AVIANCA), a partir del 28 de junio del 2010. 

 
Art. 10 de la sesión 75-2011 de 03 de octubre del 2011, se acordó autorizar a 
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con TACA y AIR 
CANADA, a partir del 03 de octubre del 2011. 

 

Art. 16 de la sesión 17-2013 de 04 de marzo del 2013 se acordó autorizar a la 
compañía COPA como operador efectivo y comercializadores, TACA –TACA PERU 

– AVIATECA y LACSA, a partir del 04 de marzo del 2013. 
 

Art.  15 de la sesión 23-2013 de 03 de abril del 2013, se acordó autorizar a 
AEROREPUBLICA -TACA INTERNACIONAL-LACSA. La compañía AERO 
REPUBLICA incorporará su código comercializado en los vuelos de la compañía 

TACA en la ruta El Salvador – San José.  La compañía AERO REPUBLICA 
incorporará su código comercializado en los vuelos de la compañía LACSA en las 

rutas:  
San José-El Salvador – San José. 
San José-Panamá – San José. 

San José-Bogotá – San José. , a partir del 03 de abril del 2013. 

 
Art.  12 de la sesión 105-2012 de  20 de diciembre del 2012 se acordó Ampliación 
código compartido entre TACA INTERNATIONAL AIRLINES-LACSA-TACA 
PERÚ-UNITED AIRLINES, a partir del 20 de diciembre del 2012. 

 



Art.  08 de la sesión 41-2013 de 10 de julio del 2013, se acordó autorizar a  
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con OCEANAIR 

LINHAS AEREAS S.A., a partir del 10 de julio del 2013. 
 

Art. 06 de la sesión ordinaria 54-2014 celebrada el 10 de setiembre del 2014 se 
acuerda autorizar a la compañía AVIANCA a incluir su código comercializador en 
los vuelos que opera LACSA en las rutas SJO-BOG-GIG y SJO-BOC-SCL además 

de ampliar el programa de vuelos en su código compartido.  
 

NATURE AIR  

 
Certificado de explotación para brindar los servicios aéreos de transporte público 

nacional de vuelos regulares y no regulares nacionales e internacionales de 
pasajeros, carga y correo, otorgado mediante resolución 121-2008 del 06 de 

noviembre de 2008, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 2023. 
Publicada en La Gaceta N° 232 del 01 de diciembre del 2008. 

 

Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 
regulares en el transporte de pasajeros, carga y correo en la ruta: Pavas-Liberia-

Managua y vv, con una frecuencia de un vuelo diario, otorgado mediante la 
resolución 35-2011 del 16 de mayo de 2011, con una vigencia hasta el 06 de 
noviembre de 2023. Publicada en La Gaceta Nº 119 del 21 de junio del 2011. 
 

Modificación del Certificado de Explotación para Vuelos regulares y no regulares, 
nacionales e internacionales de pasajeros, carga y correo,  en las rutas: Pavas-

Bocas del Toro, Panamá- Pavas y Pavas – Managua, Nicaragua- Pavas, para 
brindar servicios de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, 

carga y correo. Una vez sea aprobada la modificación las operaciones se 
trasladan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, quedando las rutas 
siguiente manera: San José, Costa Rica -Bocas del Toro, Panamá y v.v. y San 

José, Costa Rica - Managua, Nicaragua y v.v., otorgado mediante la resolución 
154-2014 del 22 de octubre del 2014, con una vigencia desde el 06 de noviembre 

del 2023. Publicada en La Gaceta Nº 228 del 26 de noviembre del 2014. 
 
 

PARSA S.A. 

 

Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios aéreos de 
transporte públicos internacional regulares de pasajeros, carga y correo, en la ruta: 
Panamá, Marcos A. Gelabert (Albrook)-San José y v.v., otorgado mediante la 

resolución 174-2015 del 02 de setiembre del 2015, con una vigencia hasta el 28 
de noviembre del 2017. Publicada en la Gaceta Nª 193 del 05 de octubre del 2015. 
 
SERVICIOS AÉREOS NACIONALES (SANSA) 

 

Certificado de explotación para brindar servicios aéreos regulares nacionales y/o 
internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: San José – Liberia, Costa 

Rica – Costa Esmeralda y v.v., otorgado mediante la resolución 244-2015 del 15 de 
diciembre del 2015, con una vigencia hasta el 07 de octubre del 2030. 



 
SOUTHWEST AIRLINES CO 

 
Certificado de explotación para operar los servicios transporte aéreo bajo la 

modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo, en la 
ruta: Baltimore (Washginton), Estados   Unidos  de  América, USA-San  José,  
Costa  Rica y vv., otorgado mediante resolución 126-2015 del 08 de julio del 2015, 

con una vigencia hasta el 08  de  Julio del 2020. Publicada en la Gaceta 164-2015 
del 24 de agosto del 2015. 

 
Ampliación del Certificado de explotación transporte aéreo bajo la modalidad de 
vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en las rutas: 

Houston-San José y v.v y Houston-Liberia y v.v. Baltimore (Washington), Estados   
Unidos de América, USA-Liberia, Costa Rica y vv., otorgado mediante resolución 

10-2016 del 20 de enero del 2016, con una vigencia hasta el 08 de Julio del 2020.  
Publicada en La Gaceta N° 40 del 26 de febrero de 2016. 
 

 
Ampliación del Certificado de Explotación para operar los servicios transporte 

aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y 
correo, en la ruta Los Ángeles -Liberia y v.v. otorgado mediante resolución 111-
2016 del 21 de junio del 2015, con una vigencia hasta el 08  de  Julio del 2020. 

Publicada en la Gaceta N° 1432 del 26 de julio del 2016. 
 
 
SPIRIT AIRLINES 

 

Certificado de Explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en la 
ruta Fort Lauderdale, USA – San José, Costa Rica y v.v, con una frecuencia de un 

vuelo semanal, otorgado mediante la resolución 144-2007 del 16 de julio de 2007, 
con una vigencia hasta el 16 de julio del 2022. Publicada en La Gaceta Nº 213 del 

06 de noviembre de 2007. 
 
 

SUNWING AIRLINES INC 

 

Certificado de Explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en las 
rutas: Toronto, Canadá – Liberia, Costa Rica y v.v., Montreal, Canadá-Liberia, 

Costa Rica y vv, Edmonton-Liberia-Edmonton, con una frecuencia de seis vuelos 
semanal, otorgado mediante la resolución 68-2015 del 15 de abril de 2015, con 

una vigencia hasta el 15 de abri l del 2020. Publicada en La Gaceta Nº 101 del 27 
de mayo de 2015. 
 
TACA INTERNACIONAL S.A. 

 

Renovación del certificado de Explotación para brindar servicios de transporte 
aéreo internacional regular y no regular de pasajeros, carga y correo en la ruta: El 



Salvador, San Salvador - San José, Costa Rica y v.v., otorgado mediante la 
resolución 56-2013 del 19 de junio del 2013, con una vigencia hasta el 19 de junio 

del 2018. Publicada en La Gaceta Nª 146 del 31 de julio del 2013.  
  

Art.  15 de la sesión 23-2013 de  03 de abril del 2013, se acordó autorizar a 
AEROREPUBLICA -TACA INTERNACIONAL-LACSA. 
La compañía AERO REPUBLICA incorporará su código comercializado en los 

vuelos de la compañía TACA en la ruta El Salvador – San José. 
 

La compañía AERO REPUBLICA incorporará su código comercializado en los 
vuelos de la compañía LACSA en las rutas  
San José-El Salvador – San José. 

San José-Panamá – San José. 
San José-Bogotá – San José. 

 
Art. 03 de la sesión 63-2012 de 08 de agosto del 2012 se acordó  autorizar el uso 
del código comercial único “AV” para las compañías que integran la alianza: 

Avianca, Aviateca, Lacsa, Taca Int.  y Taca Perú). 
 

Art. 21 de la sesión 65-2004 de 06 de octubre del 2004 se acordó autorizar a 
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con TACA 
INTERNACIONAL - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO (AVIANCA) y 

SAM, a partir del 06 de octubre del 2004. 
 
Art. 19 de la sesión 19-2007 de 09 de marzo del 2007 se acordó autorizar a 

LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con UNITED/TACA, a 
partir del 09 de marzo del 2007. 

 
Art.  12 de la sesión 105-2012 de  20 de diciembre del 2012 se acordó Ampliación 
código compartido entre TACA INTERNATIONAL AIRLINES-LACSA-TACA PERÚ-

UNITED AIRLINES. 
 

 Art. 10 de la sesión 75-2011 de 03 de octubre del 2011 se acordó autorizar a Air 
Canadá ara que opere los vuelos en Código Compartido con LACSA/TACA a partir 
del 03 de octubre del 2011. 

 
Art. 16 de la sesión 17-2013 de 04 de marzo del 2013 se acordó autorizar a la 

compañía COPA como operador efectivo y comercializadores, TACA –TACA 
PERU – AVIATECA y LACSA. 
 

Art.  12 de la sesión 105-2012 de  20 de diciembre del 2012 se acordó Ampliación 
código compartido entre TACA INTERNATIONAL AIRLINES-LACSA-TACA PERÚ-

UNITED AIRLINES. 
 
Art. 10 de la sesión 75-2011 de 03 de octubre del 2011 se acordó autorizar a 

LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con TACA y AIR 
CANADA, a partir del 03 de octubre del 2011. 

 
TICA AIR INTERNACIONAL  



 

Certificado de explotación transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares 

y no regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: Ciudad de 
Panamá, Panamá - San José, Costa rica – Miami, Florida, Estados Unidos dse 

América y v.v., San José, Costa Rica –Managua, Nicaragua –Ciudad de 
Guatemala, Guatemala y v.v., otorgado por medio de la resolución 165-2015 del 
26 de agosto de 2015, con una vigencia hasta el 26 de agosto del 2020. Publicada 

en la Gaceta 189-2015 del 29 de setiembre del 2015. 
 

Art. 07 de la sesión 50-2016 del 15 de julio del 2016, se otorga un prórroga de tres 
meses para el inicio de operaciones desde el 19 de julio y hasta el 19 de octubre 
del 2016. 

 
UNITED AIRLINES INC 

 
Art. 13 de la sesión 76-2011 de 5 de octubre del 2011, se acordó aprobar el 
cambio solicitado por las compañías Continental Airlines Inc. y United Airlines Inc. 

y como producto de la fusión operacional las operaciones serán consideradas 
como operaciones de United Airlines Inc. a partir del 10 de noviembre del 2011.  

Se acordó que las empresas solo podrán operar en aquellas rutas en las que 
cuenten con un CDE extendido por el CETAC. Se acordó también que en el 
momento en que se concrete la fusión operacional y deje de existir Continental 

Airlines Inc, a partir del 10 de noviembre del 2011.   
 
En Art. 19 de la sesión 92-2011 de 28 de noviembre del 2011 se acordó aprobar la 

Resolución 98-2011 que resuelve modificar el acuerdo del CETAC tomado 
mediante Art. 3 de la sesión 76-2011 del 05 de octubre del 2011. 

 
Ampliación de Certificado de Explotación, en las rutas Denver – Liberia – Denver y 
Denver – Liberia – Newark con derechos de tercera y cuarta libertad, otorgado por 

medio de la sesión 79-2016 del 01 de noviembre del 2016, por medio de un 
permiso provisional de operación desde el 05 de noviembre del 2016 y hasta el 05 

de febrero del 2017. 
 
Ampliación de Certificado de Explotación, en la ruta HOUSTON-SAN JOSÉ-

HOUSTON con derechos de tercera y cuarta libertad, otorgado mediante 
resolución 91-2015 del día 20 de mayo del 2015, con una vigencia igual del 

acuerdo bilateral de transporte aéreo suscrito entre C.R. y los Estados Unidos de 
América. Publicada en Gaceta 118 del 19 de junio del 2015. 
 

Ampliación de Certificado de Explotación, en la ruta WASHINGTON-SAN JOSE-
WASHINGTON y CHICAGO-SAN JOSE-CHICAGO, con derechos de tercera y 

cuarta libertad, otorgado mediante resolución 49-2013 del día 17 de junio del 2013, 
con una vigencia igual del acuerdo bilateral de transporte aéreo suscrito entre C.R. 
y los Estados Unidos de América. Publicada en Gaceta 144 del 29 de julio del 

2013. 
 

Ampliación de Certificado de Explotación, en la ruta Chicago  - Liberia – San José 
y vv, con derechos de tercera y cuarta libertad, otorgado mediante resolución 69-



2013 del día 01 de julio del 2013, con una vigencia igual del acuerdo bilateral de 
transporte aéreo suscrito entre C.R. y los Estados Unidos de América. Publicada 

en Gaceta 171 del 06 de setiembre del 2013. 
 

Ampliación del certificado de explotación para incorporar la ruta San José, Costa 
Rica – New York, New Jersey, Estados Unidos y vv (oficio del 17 de marzo, 1998), 
otorgado mediante resolución 25-2000 del 07 de abril del 2000, con derechos de 

tercera y cuarta libertad del aire, con una frecuencia diaria, con una vigencia igual 
al del Certificado de Explotación. Publicada en Gaceta N° 112 del 12 de junio del 

2000.  
 
Ampliación del certificado de explotación para incorporar la ruta Newark -Liberia y 

v.v., otorgado mediante resolución 13-2006 del 13 de febrero del 2006, con una 
vigencia igual al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo firmado entre ambos 

países. Publicada en La Gaceta Nº 61 del 27 de marzo del 2006.  
 
Renovación del certificado de explotación para incorporar la ruta Houston, Texas, 

USA – Liberia, Guanacaste, Costa Rica y vv., otorgado mediante resolución 59-
2010 del 19 de julio 2010, con una vigencia igual al Acuerdo Bilateral de 

Transporte Aéreo firmado entre ambos países. Publicada en La Gaceta Nº 179 del 
14 de setiembre del 2010.  
 

Art. 19 de la sesión 19-2007 de 09 de marzo del 2007 se acordó autorizar a 
LACSA para que opere los vuelos en Código Compartido con UNITED, a partir del 
09 de marzo del 2007. 

 
Art. No. 14 de la sesión 67-2010, del 20 de diciembre de 2010, se acordó Autorizar 

el Código Compartido entre CONTINENTAL y UNITED para operar bajo la figura de 
Código Compartido, dentro de los términos del Acuerdo de Transporte Aéreo 
suscritos entre Costa Rica y Estados Unidos, a partir del 20 de diciembre del 2010. 

 
Art.  12 de la sesión 105-2012 de  20 de diciembre del 2012 se acordó Ampliación 

código compartido entre TACA INTERNATIONAL AIRLINES-LACSA-TACA PERÚ-
UNITED AIRLINES, a partir del 20 de diciembre del 2012. 
 

Art. 09 de la sesión 14-2010 de 12 de abril del 2010, se acordó autorizar a AIR 
CANADA para que opere los vuelos en Código Compartido con CONTINENTAL 

AIRLINES a partir del 12 de abril del 2010. 
 
Art. 12 de la sesión 36-2004 de 17 de junio del 2004, se acordó autorizar a 

LUFTHANSA para que opere los vuelos en Código Compartido con UNITED 
AIRLINES, a partir del 17 de junio del 2004. 

 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS S.A DE CAPITAL VARIABLE 
(VECA AIRLINES) 

 
Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 

modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo  en la 
siguiente ruta: San Salvador, El Salvador – San José, Costa Rica y v.v., otorgado 



mediante la resolución 59-2015 del 08 de abril del 2015, con una vigencia hasta el 
08 de abril del 2020. Publicada en la Gaceta Nª 85 del 05 de mayo del 2015. 
 
 

CONSESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A. PROMOTORA DE 
INVERSION DE CAPITAL VARIABLE (VOLARIS) 
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga 

y correo en la siguiente ruta: Cancún, México – San José, Costa Rica y v.v y 
Guadalajara, México – San José y v.v., otorgado mediante la resolución 164-2015 
del 26 de agosto del 2015, con una vigencia hasta el 26 de agosto del 2020. 

Publicada en la Gaceta Nª 189 del 29 de setiembre del 2015. 
 

 
VUELA DE AVIACIÓN S.A.  
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga 

y correo en la siguiente ruta: San José, Costa Rica – Ciudad de Guatemala y v.v., 
otorgado mediante la resolución 198-2016 del 08 de noviembre del 2016, con una 
vigencia hasta el 08 de noviembre del 2021. 
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga 

y correo en las siguientes rutas: San José, Costa Rica – San Salvador y v.v., San 
José, Costa Rica – Managua y v.v., San José, Costa Rica – Guadalajara y v.v., 

San José, Costa Rica – Cancún y v.v., San José, Costa Rica – Ciudad de méxico 
y v.v., San José, Costa Rica – San Pedro Sula y v.v., San José, Costa Rica – 
Miami y v.v otorgado mediante del art. 16 de la sesión 95-2016 del 20 de 

diciembre del 2016 y un permiso provisional de operación desde el 15 de enero 
del 2017 y hasta el 15 de abril del 2017.  
 
WEST JET AIRLINES 

 

Certificado de explotación, para brindar para brindar servicios de vuelos regulares, 
en el transporte de pasajeros, carga y correo en el siguiente ruta: Toronto, 

Canadá-Liberia, Costa Rica-Toronto, Canadá, otorgado mediante la resolución 
154-2012 del 04 de diciembre del 2012, con una vigencia hasta el 04 de diciembre 
del 2017. Publicada en la Gaceta Nª 17 del 24 de enero del 2013. 

 
  

 
EMPRESAS INTERNACIONALES DE PASAJEROS CARGA Y CORREO NO 
REGULAR 

 
 
CHAMPION AIR 

 



Certificado de explotación para brindar servicios de pasajeros, carga y correo en 
vuelos no regulares desde cualquier punto de los Estados Unidos, vía puntos 

intermedios en México, Centro América y el Caribe, Costa Rica vía puntos más 
allá, otorgado mediante la resolución No 29-99 del 02 de marzo de 1999, con una 

vigencia de acuerdo al convenio EUA –CR. Publicada en La Gaceta No 135 del 13 
de julio de 1999.  
 
ISLENA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  

 

Certificado de Explotación transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares 
y no regulares  internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: 
Tegucigalpa, Honduras San José, Costa Rica, con una frecuencia de 7 vuelos 

semanales, otorgado por medio de la resolución No. 43-2015 del 11 de marzo del 
2015, con una vigencia hasta el 11 de marzo del 2020.  

 
 
JETBLUE AIRWAYS CORPOTATION 

 
Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 

regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: Fort Lauderlade, 
Florida, USA – San José, Costa Rica y v.v, regulares y no regulares, con una 
frecuencia de un vuelos diario, otorgado mediante la resolución 73-2013 del 08 de 

julio de 2013, con una vigencia hasta el 25 de mayo del 2024. Publicada en la 
Gaceta Nª  171 del 06 de setiembre del 2013. 
 
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA) 
  

Renovación del Certificado de Explotación Para brindar servicios aéreo 
internacional regular y no regular internacional de pasajeros, carga y correo y 
exclusivo de carga, regular y no regular. Pasajeros Carga y correo: 

14. San José - Salvador-San José 
15. San José-Lima-Santiago de Chile-Lima-San José 

16. San José-Salvador-Toronto-Salvador-San José 
17. San José-Guatemala-San José 
18. San José-Salvador-Cancún-Salvador-San José 

19. San José-Guatemala-Los Ángeles- Guatemala- San José 
20. San José-México-San José 

21. San José-Salvador-J.F. Kennedy-Salvador-San José 
22. San José-Bogotá-Río de Janeiro-Bogotá-San José 
23. San José-Bogotá-Santiago de Chile-Bogotá-San José 

24. San José-Panamá-San José 
25. San José-Tegucigalpa-San José 

26. San José-San Pedro Sula -San José 
27. San José-Managua-Salvador-Managua-San José 

 

El certificado de explotación para servicios de Transporte Aéreo Nacional e 
Internacional regular y no regular de pasajeros, carga y correo, se otorgan bajo los 

siguientes Términos: 
 



Servicios a brindar: Servicios de Transporte Aéreo Nacionales e Internacionales 
regulares y no regulares de pasajeros, carga y correo, desde y hacia los siguientes 

puntos:  
 

5. Desde puntos en Costa Rica hacia puntos al Norte de Costa Rica y v.v.  
6. Desde puntos en Costa Rica hacia puntos al sur de Costa Rica y v.v.  
7. Desde puntos al Norte de Costa Rica vía puntos en Costa Rica hacia 

puntos al sur de costa rica y v.v. 
8. Desde puntos en Costa Rica hacia puntos en el Caribe y v.v 

 
Otorgado por medio de la resolución 97-2015 del 26 de mayo del 2015, con una 
vigencia hasta el 26 de mayo del 2020. Publicada en la Gaceta 118-2015 del 19 

de junio del 2015. 
 

 

Ampliación del Certificado de Explotación, Para brindar servicios aéreo 
internacional regular pasajeros, carga, regular y no regular. En la ruta: San José-

San Salvador y v.v. a un punto más allá- los Ángeles y v.v., otorgado por medio 
del Por  el  artículo  07,  sesión  49-2015 del  15 de julio del 2015, el CETAC  

otorgó  elevar a audiencia pública  y  permiso  provisional desde  el  15 de julio 
2015  hasta 15 de octubre del 2015. Publicada en la Gaceta 162-2015 del 20 de 
agosto del 2015 
 
 
MIAMI AIR INTERNATIONAL 

 
Certificado de explotación para operar entre los Estados Unidos de América y San 

José, Costa Rica, otorgado mediante la resolución No 03-95 el 04 de enero de 
1995, con una vigencia de acuerdo al convenio EUA –CR. Publicada en La Gaceta 
No 104 del 31 de mayo de 1995.   

 
NATURE AIR  

 
Certificado de explotación para brindar los servicios aéreos de transporte público 
nacional de vuelos regulares y no regulares nacionales e internacionales de 

pasajeros, carga y correo, otorgado mediante resolución 121-2008 del 06 de 
noviembre de 2008, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 2023. 

Publicada en La Gaceta N° 232 del 01 de diciembre del 2008. 
 

Ampliación del certificado de explotación para brindar servicios de vuelos 

regulares en el transporte de pasajeros, carga y correo en la ruta: Pavas-Liberia-
Managua y vv, con una frecuencia de un vuelo diario, otorgado mediante la 

resolución 35-2011 del 16 de mayo de 2011, con una vigencia hasta el 06 de 
noviembre de 2023. Publicada en La Gaceta Nº 119 del 21 de junio del 2011. 
 

Modificación del Certificado de Explotación para Vuelos regulares y no regulares, 
nacionales e internacionales de pasajeros, carga y correo,  en las rutas: Pavas-

Bocas del Toro, Panamá- Pavas y Pavas – Managua, Nicaragua- Pavas, para 
brindar servicios de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, 



carga y correo. Una vez sea aprobada la  modificación las operaciones se 
trasladan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, quedando las rutas 

siguiente manera: San José, Costa Rica -Bocas del Toro, Panamá y v.v. y San 
José, Costa Rica - Managua, Nicaragua y v.v., otorgado mediante la resolución 

154-2014 del 22 de octubre del 2014, con una vigencia desde el 06 de noviembre 
del 2023.  
 

TACA INTERNACIONAL S.A. 

 

Renovación del certificado de Explotación para brindar servicios de transporte 
aéreo internacional regular y no regular de pasajeros, carga y correo en la ruta: El 
Salvador, San Salvador - San José, Costa Rica y v.v., otorgado mediante la 

resolución 56-2013 del 19 de junio del 2013, con una vigencia hasta el 19 de junio 
del 2018. Publicada en La Gaceta Nª 146 del 31 de julio del 2013.  

 
Art 07 de la sesión ordinaria 68-2016 del 16 de setiembre del 2016, el CTAC 
acordó la CANCELACIÓN de la ruta: Sal-SJO y vv, Resolución 165-2016.  
 
TICA AIR INTERNACIONAL  

 

Certificado de explotación transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares 
y no regulares internacionales de pasajeros, carga y correo en la ruta: Ciudad de 

Panamá, Panamá - San José, Costa rica – Miami, Florida, Estados Unidos dse 
América y v.v., San José, Costa Rica –Managua, Nicaragua –Ciudad de 
Guatemala, Guatemala y v.v., otorgado por medio de la resolución 165-2015 del 

26 de agosto de 2015, con una vigencia hasta el 26 de agosto del 2020. Publicada 
en la Gaceta 147-2015 del 30 de julio del 2015. 
 

Art. 07 de la sesión 50-2016 del 15 de julio del 2016, se otorga un prórroga de tres 
meses para el inicio de operaciones desde el 19 de julio y hasta el 19 de octubre 

del 2016. 
 

TRANSPORTE AEREO GUATEMALTECOS S.A. 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de vuelos no regulares 

internacionales de pasajeros, carga y correo y carga exclusiva en los derechos de 
tráfico de tercera y cuarta libertad entre Ciudad de Guatemala, Guatemala y/o -

San José y/o Liberia, Costa Rica, y/o, más derechos de quinta libertad en los 
puntos intermedio (San Pedro Sula y/o Tegucigalpa en Honduras; San Salvador, 
El Salvador; Managua, Nicaragua; y puntos más allá en David y Ciudad de  

Panamá, Panamá, otorgado mediante resolución No 80-2014 del 22 de julio de  
2014, con una vigencia hasta el 22 de julio de 2029. Publicada en Publicada en La 

Gaceta N° 213 del 05 de noviembre de 2014.  
 
Renovación del certificado de explotación transporte aéreo bajo la modalidad de 

vuelos no regulares internacionales de pasajeros, carga y correo y de carga 
exclusivamente. Ejerciendo derechos de tráfico de tercera y cuarta libertada en los 

puntos entre Guatemala, Guatemala  y/o San José y/o Liberia, Costa Rica más 
derechos de quintas libertades en los puntos intermedios San Pedro Sula y/o 



Tegucigalpa en Honduras; San Salvador, El Salvador; Managua, Nicaragua; y 
puntos más a allá en David y Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa. Otorgado 

por medio del art.05 de la sesión ordinaria 54-2014 celebrada el 10 de setiembre 
del 2014 se acuerdo otorgar un segundo permiso provisional a partir del 21 de 

junio y hasta el 21 de octubre 2014. 
 
CONSESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A. PROMOTORA DE 

INVERSION DE CAPITAL VARIABLE (VOLARIS) 
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga 
y correo en la siguiente ruta: Cancún, México – San José, Costa Rica y v.v y 

Guadalajara, México – San José y v.v., otorgado mediante la resolución 164-2015 
del 26 de agosto del 2015, con una vigencia hasta el 26 de agosto del 2020. 

Publicada en la Gaceta Nª 189 del 29 de setiembre del 2015. 
 
VUELA DE AVIACIÓN S.A.  

 

Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 

modalidad de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga 
y correo en la siguiente ruta: San José, Costa Rica – Ciudad de Guatemala y v.v., 
otorgado mediante la resolución 198-2016 del 08 de noviembre del 2016, con una 

vigencia hasta el 08 de noviembre del 2021. 
 

Certificado de explotación, para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 

modalidad de vuelos regulares y no regulares internacionales de pasajeros, carga 
y correo en las siguientes rutas: San José, Costa Rica – San Salvador y v.v., San 

José, Costa Rica – Managua y v.v., San José, Costa Rica – Guadalajara y v.v., 
San José, Costa Rica – Cancún y v.v., San José, Costa Rica – Ciudad de méxico 
y v.v., San José, Costa Rica – San Pedro Sula y v.v., San José, Costa Rica – 

Miami y v.v otorgado mediante del art. 16 de la sesión 95-2016 del 20 de 
diciembre del 2016 y un permiso provisional de operación desde el 15 de enero 

del 2017 y hasta el 15 de abril del 2017.  
 
ESCUELAS 

 
 

ACADEMIA DE AEROFORMACIÓN DE COSTA RICA 

 
Certificado de explotación, para brindar servicio de enseñanza aeronáutica en la 

Servicios en la enseñanza aeronáutica, en la modalidad de instrucción teórica para 
pilotos aviadores los cursos autorizados son: Teórico de piloto privado, curso 

teórico de Piloto comercial y curso teórico para  habilitación de vuelo por 
instrumentos; instrucción práctica mediante entrenador sintético de vuelo la cual 
consiste en: Para piloto privado, un máximo de cinco horas, para piloto comercial 

un máximo de diez horas, habilitación de vuelo por instrumentos un máximo de 
veinte horas, impartir los siguientes cursos: Formación de Instructores, Encargado 

de Operaciones de vuelo y Piloto de Transporte de Línea Aérea, otorgado 



mediante la resolución 184-2016 del 12 de octubre del 2016, con una vigencia 
hasta el 12 de octubre del 2031.   

 
 
ACADEMIA DE ENSEÑANZA AERONÁUTICA (AENSA) 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de escuela para pilotos, otorgado 

mediante resolución 233-2016 de fecha 21 de diciembre del 2016, con una 
vigencia hasta el 21 de diciembre del 2031.  

  
AEROBELL FLIGHT SCHOOL S.A 

 

Certificado de explotación para brindar los servicios de Escuela de Enseñanza 
Aeronáutica, para pilotos, con aeronaves de ala rotativa y ala fija, en las 

habilitaciones de curso teórico y práctico con Helicópteros, aviones y 
habilitaciones de vuelos por instrumentos (solo ala fija) , otorgado mediante 
resolución 33-2013 del 17 de abril de 2013, con una vigencia hasta el 17 de abril 

del 2018. Publicada en La Gaceta N° 98 del 23 de mayo del 2013. 
 
AEROTICA S.A 

 
Certificado de explotación para la prestación de servicios de Escuela de 

Enseñanza Aeronáutica, para la preparación de pi lotos, otorgado mediante 
resolución 85-2010 del 14 de octubre de 2010, con una vigencia hasta el 14 de 
enero del 2024. Publicada en La Gaceta N° 220 del 12 de noviembre del 2010. 

 
CPEA FLIGHT SCHOOL S.A. 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de para los cursos aprobados los 
cuales son: Teórico y Práctico Privado- Avión, Teórico y Práctico Comercial – 

Avión y Habilitaciones de vuelo por Instrumentos – Avión e instrucción práctica y 
teórica a estudiantes de avión, para la habilitación de licencias bimotor, otorgado 

mediante resolución 57-2016 del 18 de marzo del 2016, con una vigencia hasta el 
18 de marzo del 2031.  
 

ESCUELA COSTARRICENSE DE AVIACIÓN (ECDEA) 

 

Certificado de explotación para brindar servicios en la modalidad de preparación 
de pilotos de aviación privados y comerciales, en las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional Tobías Bolaños Palma, otorgado Por medio del Art. 06, sesión 50-

2016 del 15 de julio del 2016, se acordó Elevar Audiencia Pública y permiso 
provisional de operación a partir del 15 de julio y hasta el 15 de octubre del 2016.   

 
FLY WITH US S.A. 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de escuela de enseñanza 
aeronáutica en ultraligeros con las siguientes habilitaciones: Instrucción piloto 

privado ultraligero curso teórico y curso práctico e instrucción piloto comercial 
ultraligero curso teórico y curso práctico, otorgado mediante resolución 35-2012 



del 13 de abril del 2012, con una vigencia hasta el 13 de abril del 2017. Publicado 
en Gaceta N° 98 del 22 de mayo del 2012. 

 
INSTITUTO AERONÁUTICO CENTROAMERICANO (IACA) 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de enseñanza aeronáutica para 
piloto privado y habilitación por instrumentos, con aeronaves de ala fija , otorgado 

mediante resolución 76-2015 del 13 de mayo del 2015, con una vigencia hasta el 
13 de mayo del 2020. Publicada en La Gaceta N°118 del 19 de junio del 2015. 

 
INSTITUTO DE FORMACIÓN AERONÁUTICA, S.A.(IFA) 

 

Certificado de explotación, para brindar los servicios de enseñanza aeronáutica en 
las siguientes áreas: Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves, Técnico en 

Operaciones Terrestres, Encargados de Operaciones de Vuelo, Piloto Privado – 
Avión (Teórico- Práctico), Piloto Comercial – Avión (Teórico- Práctico), Piloto 
Transporte Línea Aérea (Curso Teórico), Habilitación Instrumentos (Teórico- 

Práctico), Habilitación Multimotor (Teórico- Práctico), Formación de instructores, 
Competencia Lingüística para personal aeronáutico Nivel IV , Curso de Aviónica 

Avanzada para pilotos, Tripulantes de cabina, por medio del artículo 11 de la 
sesión 49-2016 del 13 de julio del 2016, le otorgó un permiso provisional de 
operación a partir del 13 de julio y hasta el 13 de octubre del 2016.   

 
 
 

LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES (LACSA) 

 

Renovación del Certificado de explotación, para brindar servicios de capacitación  
y adiestramiento de  sus propias tripulaciones auxiliares de cabina y para sus 
propias tripulaciones de vuelo en  la  modalidad  ATP  (Pilotos de Transporte 

Aéreo), y ofrecer capacitación y adiestramiento las tripulaciones que operan sus 
propias aeronaves en sus vuelos regulares y no regulares, otorgado por medio de 

resolución 212-2016 del 23 de noviembre del 2016, con una vigencia hasta el 23 
de noviembre del 2021. 
 

Ampliación del Certificado de explotación, para brindar servicios de capacitación  y 
formación de instructores terrestres, otorgado por medio de la sesión 96-2016 del 

21 de diciembre del 2016 y un permiso provisional de operación desde el 21 de 
diciembre, 2016 y hasta el 21 de marzo del 2017. 
 

PESO Y BALANCE  
 

AEROJET DE COSTA RICA 
 

Certificado de explotación para brindar los servicios de asistencia en tierra, 

despacho aéreo, mantenimiento en línea, distribución de combustible y otros, en 
los aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós, 

otorgado mediante resolución No 39-2013 del 30 de abril del 2013,  por medio de 



resolución No 75-2013 del 10 de julio del 2013, modifica la vigencia hasta el 30 de 
abril del 2028.  

 
AEROSERVICIOS AS S.A 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de despacho aéreo en la 
modalidad de peso y balance y asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría, otorgado mediante resolución otorgado mediante resolución No 
231-2016 de fecha 21 de diciembre del 2016, con una vigencia hasta el 21 de 

diciembre del 2031.   
 
 

DESPACHO AÉREO – LACSA 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de despacho aéreo, peso y 
balance en el Aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber, otorgado mediante 
Art. 04 de la sesión ordinaria 94-2016 del 14 de diciembre de 2016 se acordó elevar 

a audiencia pública de la ampliación del CDE. (I permiso provisional a partir del 14 
de diciembre, 2016 y hasta el 14 de marzo del 2017. 

 
 
AIR DISPATCH SERVICE SOCIEDAD ANONIMA (SERVICIO DE DESPACHO 

AÉREO LIMITADA (ADS) 
 

Certificado de explotación para brindar servicios de Asistencia Técnica en las 

siguientes habilitaciones: Servicios de Apoyo a la Aeronave en Rampa (Subparte 
C), Servicios al Pasajero y Equipaje (Subparte E), Servicios de Despacho de 

Vuelos (Peso y Balance) (Subparte F), en los Aeropuertos Internacionales: Juan 
Santamaría y Daniel Oduber Quirós, en este aeropuerto no podrán atender 
aeronaves comerciales y privadas de pasajeros y carga paletizada, otorgado por 

medio del Art. 08 de la sesión 77-2016 del 25 de octubre del 2016, permiso 
provisional de operación del 02 de noviembre 2016 y hasta el 02 de febrero del 

2017 
 
 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA  
 

 
AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. 
 

Certificado de Explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en los servicios: Seguridad de la 

aeronave, seguridad de equipaje de mano y de bodega, seguridad de la carga y 
correo, seguridad de pasajeros, seguridad de zonas restringidas, seguridad de 
provisiones, suministros y piezas de repuestos de la línea aérea, otorgado 

mediante resolución N°48-2016 del 15 de marzo de 2016,  con una vigencia hasta 
15 de marzo de 2021. Publicado en La Gaceta N° 90 del 11 de mayo de 2016. 

 
AGO SECURITY DE COSTA RICA  



 
Certificado de explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Daniel Oduber, otorgado mediante 
resolución No 158-2015 del 19 de agosto del 2015, con una vigencia hasta el 19 

de agosto de 2020. Publicada en la Gaceta Nª 189 del 29 de setiembre del 2015. 
 
AIR CRUISES SERVICES INTERTIONAL S.A. 

 

Certificado de Explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, otorgado mediante resolución No 213-
2015 del 11 de noviembre de 2015, con una vigencia hasta el 11 de noviembre del 
2020. Publicado en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015. 
 
CSS-SEGURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA  

 
Certificado de explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Daniel Oduber, otorgo mediante 

resolución 206-2015 del 04 de noviembre del 2015, con una vigencia hasta el 04 
de noviembre 2020. 

 
K-9 INTERNACIONAL  
 

Certificado de explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Daniel Oduber, otorgo por medio de 
la sesión 03-2017 del 11 de enero del 2017, artículo 14 se acordó elevar audiencia 

pública y permiso provisional de operaciones desde el 11 de enero y hasta el 11 
abril del 2017 
 
SEGURIDAD ARAYA VILLALOBOS (SEISAVI) 

 

Certificado de Explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en 
los Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto Internacional Daniel 

Oduber Quirós, Aeropuerto internacional Tobías Bolaños Palma, otorgado 
mediante resolución No 49-2016 del 15 de marzo de 2016, con una vigencia hasta 
el 15 de marzo del 2021. Publicado en La Gaceta N° 90 del 11 de mayo de 2016. 

 
 
SEGURIDAD EULEN S.A. 

 
Certificado de Explotación para   brindar  servicios  de  asistencia  en  tierra,  

modalidad  en  Seguridad  Aeroportuaria en el aeropuerto internacional Juan 
Santamaría y Daniel Oduber Quiros, otorgado mediante resolución No 15-2016 del 

27 de enero del 2016, con una vigencia hasta el 27 de enero del 2021. Publicado 
en La Gaceta N° 43 del 02 de marzo de 2016. 
 
SEVICIO DE CUIDO SECURE S.A  
 

Certificado de explotación para brindar servicios de Seguridad Aeroportuaria en el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Daniel Oduber, otorgo mediante 



resolución 16-2016 del 27 de enero del 2016, con una vigencia hasta el 27 de 
enero del 2021. Publicado en La Gaceta N° 43 del 02 de marzo de 2016. 
 
 

TALLERES  

 
A&H AVIATION 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de taller  aeronáutico 

especializado en helicópteros Bell 206, otorgo mediante resolución 83-2014 del 22 
de julio del 2014, con una vigencia hasta el 22 de julio 2029. Publicado en La 
Gaceta Nº 168 del 02 de setiembre del 2014. 
 
AENSA SERVICE CENTER S.A. 

 
Certificado de explotación para brindar servicios de taller Mantenimiento, otorgo 
mediante resolución 133-2016 del 22 de julio del 2016, con una vigencia hasta el 

22 de julio 2021. Publicada en La Gaceta N° 168-2016 del 01 de setiembre del 
2016. 
 
AEROBELL SERVICE CENTER S.A. 

 

Certificado de explotación para brindar servicios de taller aeronáutico para 
aeronaves Cessna, otorgo mediante resolución 105-2012 del 22 de agosto del 
2012, con una vigencia hasta el 22 de agosto del 2027. Publicado en La Gaceta 

Nº 187 del 27 de setiembre del 2012. 
 

 
AERO TECNICA LIMITADA 

 

Certificado para brindar servicios de Taller Aeronáutico, otorgo mediante 
resolución 01-2010 del 11 de enero del 2010, con una vigencia hasta el 11 de 

enero del 2025. Publicada en la Gaceta Nª 20 del 29 de enero del 2010.  
 
COOPESA R.L. 

 
Certificado de explotación para brindar los servicios de taller aeronáuticos en el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, otorgo mediante resolución 29-2011 
del 25 de abril del 2011, con una vigencia hasta el 25 de abril de 2026.   
 
CR AVIATION SERVICES S.A.  

 

Certificado para brindar servicios de Taller Aeronáutico, otorgo mediante 
resolución 162-2016 del 07 de setiembre del 2016, con una vigencia hasta el 07 
de setiembre del 2021. Publicado en La Gaceta No. 196 de 12 de octubre del 2016. 

 
 

FLUGMECANIK S.A. 

 



Certificado de explotación para brindar los servicios de mantenimiento a aviones 
clase menores de 5700 kilogramos, equipadas con motor recíproco, en el 

Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, otorgo mediante resolución 15-
2012 del 15 de febrero del 2012, con una vigencia hasta el 15 de febrero del 2017. 

Publicado en La Gaceta No. 52 de 13 de marzo del 2012. 
 
HÉLICES Y GOBERNADORES DE COSTA RICA S.A 

 
Certificado para brindar los servicios de mantenimiento limitada clases C subclase 

C16 hélices, Accesorios hidromecánicos (Gobernadores) y clase D subclase D1 
Pruebas No Destructivas, otorgo mediante resolución 95-2015 del 20 de mayo del 
2015, con una vigencia hasta el 20 de mayo del 2020. Publicada en la Gaceta Nª 

118 del 19 de junio del 2015.  
 
HELICORP S. A. 

 
Certificado para brindar servicios de Taller Aeronáutico en aviones y helicópteros 

menores de 12500 libras, otorgo mediante resolución 43-2009 del 01 de junio del 
2009, con una vigencia hasta el 01 de junio del 2014. Publicada en la Gaceta Nª 

128 del 03 de julio del 2009, por medio de la resolución 82-2009 del 31 de agosto 
del 2009, cambio la vigencia hasta el 01 de junio del 2024. 
 
HELIGREEN SERVICE CENTER INTERNACIONAL S. A. 

 
Certificado para brindar servicios de Taller aeronáutico Mantenimiento (OMA RAC 

145) en aeronaves tanto de ala rotativa como de ala fija menores de 5700Kgs, 
otorgo mediante resolución 117-2015 del 17 de junio del 2015, con una vigencia 

hasta el 17 de junio del 2020. Publicada en la Gaceta Nª 133 del 10 de julio del 
2015. 
 
INTERIORES Y PINTURA AERONÁUTICA INTERNA  

 

Certificado para brindar servicios de Taller Aeronáutico Taller aeronáutico con 
especialidad en pintura interior y exterior, así como el diseño y acabado del interior 
del avión, desensamblaje y el ensamblaje, cambio de partes, etc, para todo tipo y 

modelo de aeronaves, en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, otorgado 
mediante la Resolución 21-2016 del 27 de enero del 2016, con una vigencia hasta 

el 27 de enero del 2031. 
 
LABORATORIO ELECTROMECANICO AERONAUTICO AyV. S.A. 

( LABEMA AyV. S.A) 

 

Certificado de explotación, para brindar servicios de Taller Aeronáutico con 
habilitación limitada en accesorios eléctricos clase II, Magnetos, alternadores y 
arrancadores en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños Palma, otorgado 

mediante la Resolución 12-2013 del 11 de febrero del 2013, con una vigencia 
hasta el 11 de febrero del 2028. Publicado en La Gaceta No 49 del 11 de marzo 

de 2013. 
 



LABORATORIOS DE INSTRUMENTOS DE COSTA RICA, LTDA. 

 

Certificado de explotación para dedicarse a la reparación e instalación de 
instrumentos de aviación en la clase de mecánica, eléctrica y giroscópica, 

otorgado mediante la resolución No 150-2014 del 15 de octubre del 2014, con una 
vigencia hasta el 15 de octubre del año 2019. Publicado en la Gaceta Nº 228 del 
26 de noviembre 2014.  

 
OROSI AERO CALIDAD S.A. 

 

Taller aeronáutica (OMA RAC 145) para ofrecer servicios de inspección, 
mantenimiento, recarga, pruebas, retorno a servicios e instalación de baterías de 

plomo ácido para aeronaves, de los fabricantes Gill, Concord y otros, a la flota 
nacional, mediante resolución No 136-2013 del día 18 de noviembre del 2013, con 

una vigencia hasta el 18 de noviembre del 2018. Publicado en la Gaceta Nº 246 
del 20 de diciembre 2013.  
 

 
RADIO SERVICIOS AEROTÉCNICOS S.A.  

 
Certificado de explotación, para brindar los servicios de taller aeronáutico en la 
modalidad de habilitación limitada de Radio Clases 1: Equipo de comunicación y 

habilitación limitada de Radio Clase II: Equipo de Navegación en el Aeropuerto 
Internacional Tobías Bolaños P., otorgo mediante Resolución 83-2009 del 31 de 
agosto del 2009, con una vigencia hasta el 31 de agosto del 2024. Publicado en la 

Gaceta Nº 201 del 16 de octubre 2009.  
 
SANSAA AIRCRAFT PART DE COSTA RICA 
 

Certificado de explotación, para brindar los servicios de taller aeronáutico, con 

especialidad en hidráulica (frenos, aros y llantas de avión), otorgado mediante 
resolución N° 145-2012 del 12 de noviembre del 2012, con una vigencia hasta el 

12 de noviembre del 2017. Publicado en la Gaceta 244 de 18 de diciembre de 
2012. 
 

SERVICIOS TECNICOS DE AVIACIÓN (AVIAR S.A.)   
 

Certificado para brindar servicios de Organización de Mantenimiento OMA-RAC-
145 de conformidad a las habilitaciones otorgadas en la Habilitación de Operación 
para dar mantenimiento a aeronaves menores de 5700 Kg y equipadas con 

motores recíprocos, otorgo mediante resolución 179-2014 del 03 de diciembre del 
2014, con una vigencia hasta el 12 de enero del 2020. Publicada en la Gaceta 

N°38  del 24 de febrero del 2015.  
 
TAPICERÍA JIMENEZ JEBAGE S.A. 

 
Certificado de explotación, para brindar los servicios de taller aeronáutico en la 

modalidad de tapicería de aviación, otorgo mediante resolución N° 08-2011 del 27 



de enero del 2011, con una vigencia hasta el 27 de enero 2026. Publicada en la 
Gaceta del 48 del 09 de marzo del 2011.  
 
UNIVERSAL F.B.O. S.A. 

 

Certificado de explotación, para brindar los servicios de taller aeronáutico en 
mantenimiento preventivo y correctivo a aeronaves de fumigación, de acuerdo a lo 

establecido en sus habilitaciones y especificaciones de operación, en el Aeropuerto 
Internacional Tobías Bolaños, Hangar 79, otorgo mediante resolución N° 74-2012 

del 27 de junio del 2012, con una vigencia hasta 27 de junio del 2017. Publicada 
en la Gaceta 151 de 07 de agosto del 2012. 
 

TRABAJOS AEREOS 

 
AERO TOUR SRL  
 

Certificado para ofrecer servicios de Trabajos aéreos en la modalidad de carga 

externa, con aeronaves de ala rotativa, otorgado mediante resolución N° 82-2012 
del 16 de julio del 2012, con una vigencia hasta el 16 de julio del 2017. Publicada 

en La Gaceta 171 de 05 de setiembre del 2012. 
 
AERODIVA 

 
Certificado para ofrecer servicios de trabajos aéreos en la modalidad de carga 
externa con aeronaves de ala rotativa, otorgado mediante resolución 121-2009 del 

07 de diciembre de 2009, con una vigencia hasta 07 de diciembre de 2024. 
Publicada en La Gaceta Nº 07 del 12 de enero del 2010. 

 
Certificado para ofrecer servicios Brindar servicios aéreos de Trabajos Aéreos 
nacionales e internacionales con aeronaves de la fija, en las siguientes 

habilitaciones: Prospección aérea, observación y patrullajes aéreos, evacuaciones 
médicas y vuelo ambulancia, otorgado mediante resolución 100-2015 del 27 de 

mayo de 2015, con una vigencia hasta 07 de diciembre de 2024. Publicada en La 
Gaceta Nº 118 del 19 de junio del 2015. 
 
AEROMERCADEO 

 

Certificado para ofrecer servicios Brindar servicios aéreos de Trabajos Aéreos en la 
modalidad de Publicidad Aérea, otorgado mediante resolución 188-2014 del 16 de 
diciembre de 2014, con una vigencia hasta 16 de diciembre de 2029. Publicada en 

La Gaceta Nº 39-2015 del 25 de febrero del 2015. 
 
AGENCIA AERONAVES ADA S.A. 

 
Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad de trabajos 

aéreos en el campo de la fotografía aérea dentro del territorio nacional, otorgado 
mediante resolución 138-2012 del 31 de octubre de 2012, vigente hasta 31 de 

octubre de 2027. Publicada en La Gaceta Nº 230 del 28 de noviembre del 2012. 
 



HELI JET AVIATION S.A.  

 

Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad de trabajos 
aéreos en la modalidad de vuelos ambulancia y fotografía aérea, con aeronaves 

de ala rotativa, otorgado mediante resolución 169-2015 del 26 de agosto de 2015, 
vigente hasta 26 de agosto de 2020. Publicada en la Gaceta Nª 194 del 06 de 
octubre del 2015. 

 
 

HORIZONTES DE ESPERANZA S.A. 

 
Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad de trabajos 

aéreos (carga externa) con aeronaves de ala rotativa), otorgado mediante 
resolución 155-2014 del 22 de octubre de 2014, vigente hasta 22 de octubre de 

2019. Publicada en La Gaceta Nº 228 del 26 de noviembre del 2014. 
 
 
VOLAR HELICOPTERS S.A. 

 

Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad de trabajos 
aéreos en las modalidades Carga externa, elaboración de mapas, explotación 
geológica, conservación y utilización de suelos y aguas, planificación y desarrollo de 

centros urbanos, ingeniería civil, estudios hidrológicos, patrullaje forestal, estudios 
de la fauna, patrullaje de oleoductos, inspección y control de áreas inundadas y 
despastadas, control de tráfico rodado y actos públicos, guardacostas y patrullaje de 

fronteras, televisión y rodaje de películas, supervisión de trabajos de construcción, 
construcción de valla, construcción de puentes ligeros con aeronave de alas 

rotativas, nacional e internacional, otorgado mediante resolución 125-2014 del 24 
de setiembre de 2014, vigente hasta 24 de setiembre de 2019. Publicado en La 
Gaceta 210 de 31 de octubre del 2014.  

 
 

 
VEHICULOS ULTRALIGEROS  

 
 
ULTRALIGHT TOURS S. A. 

 
Certificado de explotación para ofrecer servicios en la modalidad, vuelos 
recreativos comerciales con vehículos ultraligeros, Bases en Sámara y Uvita, 

además se realizan hacia todos los aeródromos públicos y privados de uso público 
autorizados por la Autoridad Aeronáutica para operaciones con vehículo ultraligero, 

otorgado mediante resolución N° 114-2012 del 05 de setiembre del 2012, vigente 
hasta el 05 de setiembre del 2017. Publicado en La Gaceta 192 de 04 de octubre 
del 2012.  
 
ULTRALAI DEL VALLE S.A. 

 



Certificado de explotación para ofrecer servicios vuelos recreativos comerciales 
con vehículos ultraligeros otorgado mediante resolución 100-2016 del 24 de mayo 

de 2016, vigente hasta el 24 de mayo del 2021. 
 

 
VENTA COMBUSTIBLE 

 
RECOPE 

 

Mediante resolución 26-2004 de la sesión 22-2004 del 15 de abri l del 2004, el 
CETAC resuelve: Le compete al Consejo Técnico de Aviación Civil y a la Dirección 
General de Aviación Civil únicamente verificar que se dé el suministro de 

combustible, de forma tal que se garantice la continuidad y eficiencia de los 
servicios aeronáuticos que dependen de él y el otorgamiento de los espacios en 

los Aeropuertos o Aeródromos para establecer sus instalaciones o faci lidades en 
las distintas formas en que se requieran. 
 

La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) no requiere certificado 
de explotación y certificado de operación para importar, refinar y distribuir al 

mayoreo el petróleo y sus derivados, facultades que la asume en forma 
monopolística deriva de la misma LEY. (Ley No. 7356 y Decreto No. 24089 – 
MIRENEM, el CO-SC-001. 
 
 
 

 
VUELOS ESPECIALES 

 
 
AERO COLONO C.R. SOCIEDAD ANONIMA  

 

Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 

modalidad de vuelos especiales nacionales e internacionales con aeronaves de 
ala fija, otorgado mediante resolución 164-2016 del día 16 de setiembre del 2016, 
con una vigencia hasta el 16 de setiembre del 2021.  

 
AEROTOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 
modalidad de vuelos especiales nacionales e internacionales con aeronaves de 

ala rotativa, otorgado mediante resolución 180-2015 del día 23 de setiembre del 
2015, con una vigencia hasta el 23 de setiembre del 2020. Publicado en La 

Gaceta N° 202 del 19 de octubre del 2015. 
 
AEROTOUR TAXI AEREO  

 
Certificado de explotación para brindar servicios de transporte aéreo bajo la 

modalidad de vuelos especiales nacionales e internacionales con aeronaves de 
ala fija, otorgado mediante resolución 50-2013 del día 17 de junio del 2013, con 



una vigencia hasta el 17 de junio del 2018. Publicado en La Gaceta N° 146 del 31 
de julio del 2013. 

 
AEROCARIBE 

 
Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales, otorgado mediante resolución 188-2016 del 19 de octubre del 

2016, con una vigencia hasta el 19 de octubre del 2031. 
 

AIRES DE PAVAS: 

 
Renovación del Certificado de explotación para ofrecer servicios dentro y fuera del 

territorio nacional con aeronaves de ala fija, otorgado mediante resolución No. 
132-2014 del 01 de octubre del 2014, con una vigencia hasta el 01 de octubre del 

2019, Publicado en la Gaceta Nº 212 del 04 de noviembre del 2014.   
 
 

AVIONES TAXI AÉREO (ATASA) 

 

Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales con aeronaves de ala fija, otorgado mediante resolución 84-2009 
del 07 de setiembre de 2009, con una vigencia hasta el 07 de setiembre del 2024, 

Publicado en la Gaceta Nº 189 del 29 de setiembre del 2009.  
 
CARMON AIR CHARTERS LIMITADA 

 
Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 

internacionales, con aeronaves de ala fija, otorgado mediante resolución No. 42-
2015 del 11 de marzo del 2015, con una vigencia hasta el 11 de marzo del 2030. 
 

GRUPO CORPORATIVO SKYWAYS S.A. 
 

Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales, con aeronaves de ala fija, otorgado mediante resolución No. 48-
2014 del 24 de marzo del 2014, con una vigencia hasta el 24 de marzo del 2019. 

Publicada en La Gaceta Nº 98 del 23 de mayo de 2014. 
 

HELI JET AVIATION S.A. 
 

Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 

internacionales de pasajeros y carga con  aeronaves de ala rotativa  (helicópteros), 
otorgado mediante resolución 51-2012 del 22 de mayo del 2012, con una vigencia 

hasta el 22 de mayo del 2017. Publicada en La Gaceta Nº 126 del 29 de junio de 
2012. 
 
HELICE HELICOPTEROS CENTROAMERICANOS 

 

Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales, con aeronaves de rotativa, otorgado mediante resolución No. 113-



2015 del 10 de junio del 2015, con una vigencia hasta el 10 de junio del 2030. 
Publicada en La Gaceta Nº 129 del 06 de julio de 2015. 
 
HELICOPTEROS DEL NORTE S.A. 

 
Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales, con aeronaves de rotativa, otorgado mediante la resolución 158-

2016 del 07 de setiembre del 2016, con una vigencia hasta del 07 de setiembre 
del 2031. Publicado en La Gaceta No. 196 de 12 de octubre del 2016. 

 
 
HELISERVICIOS AEROBELL S.A. 

 
Renovación y Ampliación del Certificado de explotación para ofrecer servicios 

dentro y fuera del territorio nacional bajo la modalidad de vuelos no regulares 
nacionales e internacionales con aeronaves de ala fija, otorgado mediante las 
resoluciones 129-2008 del 26 de noviembre del 2008, 09-2009 del 02 de febrero 

del 2009, 22-2009  del 20 de abril del 2009, con una vigencia hasta del 26 de 
noviembre del 2023. Publicadas en Las Gacetas N° 25 del 05 de febrero de 2009, 

44 del 04 de marzo del 2009, 93 del 15 de mayo del 2009.  
 
LÍNEAS AEREAS TRANS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 

 
Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales con aeronaves, otorgado mediante resolución 186-2016 del 19 de 

octubre del 2016, con una vigencia hasta el 19 de octubre del 2019. 
 

 
MS MULTISERVICIOS DEL SUR S.A. 

 

Certificado de explotación, en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales con aeronaves de ala fi ja, otorgado mediante resolución No. 60-

2014 del 07 de abril del 2014, con una vigencia hasta el 07 de abril del 2019. 
Publicada en La Gaceta Nº 98 del 23 de mayo de 2014. 
 
NATURE AIR 

 

Certificado de explotación para brindar los servicios aéreos de transporte público 
nacional regulares y no regulares, de pasajeros, carga y correo desde el 
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma y servicios de transporte público 

internacional no regular de pasajeros y carga desde el aeropuerto internacional 
Tobías Bolaños, otorgado mediante resolución 121-2008, del 06 de noviembre de 

2008, Se acoge  por procedente la solicitud de ampliación de vigencia del certificado 
de explotación y se sustituye en consecuencia la parte dispositiva de la resolución 
121-2008, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 2023. Publicada en La 

Gaceta N° 232 del 01 de diciembre del 2008.  
 

Modificación y ampliación al certificado de explotación para brindar servicios de 
vuelos regulares y no regulares nacionales e internacionales en el transporte de 



pasajeros, carga y correo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en 
las rutas: Desde y hacia el Aeropuerto Juan Santamaría a: San José –Golfito – 

Puerto Jiménez-San José, San José- Drake Bay – Puerto Jiménez- San José, San 
José – Tambor –Nosara- San José, San José- Quepos – La Fortuna- San José, 

San José- La Fortuna-Quepos-San José, San José- Liberia-Tamarindo- San José- 
Tamarindo-Liberia- San José, San José- Puerto Jiménez- Golfito – San José y San 
José – Tortuguero- Fortuna- Quepos – San José., otorgado mediante la resolución 

17-2014 del 10 de febrero de 2014, con una vigencia hasta el 06 de noviembre de 
2023. Publicada en La Gaceta N° 53 del 17 de marzo del 2014.  

 
 
SERVICIOS AÉREOS NACIONALES (SANSA) 

 
Certificado de explotación para brindar servicios aéreos regulares y no regulares 

nacionales de pasajeros, carga y correo en las siguientes rutas: San José - Drake - 
San José, San José – Golfito - San José, San José – Liberia - San José, San José – 
Palmar Sur - San José, San José – Puerto Jiménez - San José, San José – Quepos 

- San José, San José – Tamarindo - San José, San José – Tambor - San José, San 
José – La Fortuna - San José, San José – limón - San José – Limón - Tortuguero- 

San José, otorgado mediante la resolución 188-2015 del 07 de octubre de 2015, 
con una vigencia hasta el 07 de octubre de 2030.  Publicada en La Gaceta N° 217 
del 09 de noviembre del 2015.  
 
PRESTIGE WING SOCIEDAD ANONIMA 

 

Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales con aeronaves de ala fija, otorgado mediante resolución 151-2016 

del 24 de setiembre del 2016, con una vigencia hasta el 24 de agosto del 2031. 
Publicado en La Gaceta No. 192 de 06 de octubre del 2016. 
 

 
TAXI AÉREO CENTROAMERICANO S.A 

 
Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 
internacionales, otorgado mediante resolución 17-2015 del 10 de febrero del 2015, 

con una vigencia hasta el 10 de febrero del 2020.  
 

VIAJES ESPECIALES AEREOS SOCIEDAD ANONIMA (VEASA) 

 
Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 

internacionales con aeronaves de ala rotativa, otorgado mediante resolución 84-
2015 del 13 de mayo de 2015, con una vigencia hasta el 13 de mayo del 2030, 

Publicado en la Gaceta Nº 118 del 19 de junio del 2015.  
 
VOLAR HELICOPTER S.A 

 
Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 

internacionales con aeronaves de ala rotativa, otorgado mediante resolución 115-



2013 del 11 de noviembre de 2013, con una vigencia hasta el 11 de noviembre del 
2028. Publicado en la Gaceta Nº 246 del 20 de diciembre del 2013.  

 
 
VIP HELI SERVICE S.A 

 
Certificado de explotación en la modalidad de vuelos especiales nacionales e 

internacionales con aeronaves de ala rotativa, otorgado mediante resolución 09-
2016 del 20 de enero de 2016, con una vigencia hasta el 20 de enero del 2021. 

Publicada en La Gaceta N° 40 del 26 de febrero de 2016. 
 
 


