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 CERTIFICACIÓN AUMENTA ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE 

TERMINAL AÉREA 

 

 PAÍS CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES DE AVIACIÓN Y 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

... 

AVIACIÓN CIVIL CERTIFICA AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN 

SANTAMARÍA 

 

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), certificó este lunes el Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, tras verificar que la terminal aérea y su operador optimizaron 

todas las normas de seguridad y operación, establecidas por la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), según los nuevos lineamientos que este organismo formalizó en 

el año 2001. 

 

El Ingeniero Carlos Villalta, Ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que aunque 

el principal aeropuerto el país opera con altos estándares de seguridad, con esta certificación 

se está homologando al Juan Santamaría con el resto de los aeropuertos del mundo, en cuanto 

a sus características físicas, de seguridad y operación. 

 

Agregó que este proceso culminó exitosamente, tras cinco años de trabajo en los que 

Aviación Civil, junto al operador AERIS han venido realizado un importante esfuerzo que 

ha supuesto, no solo el desarrollo de infraestructura, sino la capacitación del recurso humano 

que opera en la terminal aérea y la documentación de todos los procesos operativos que 

permiten dan servicio en esta terminal. 

 

“La certificación que hoy entregamos es el resultado de un riguroso proceso de casi cinco 

años, en que tanto el operador como la administración, a través de la Dirección General de 

Aviación Civil, se han esforzado por aumentar los estándares de seguridad y operación de 

esta terminal aérea”, comentó el jerarca. 

 

Por su parte, el Director General de Aviación Civil, Ing. Ennio Cubillo, añadió que Costa 

Rica es el tercer país de la región en tener su principal aeropuerto certificado 

internacionalmente, luego que el operador culminara con éxito las cinco etapas del proceso 

(presolicitud- solicitud- revisión de manuales y estudios aeronáuticos para la mitigación de 

deficiencias, verificación en sitio de la aplicación de las normas y certificación). 

 

“Esta acreditación nos da una serie de beneficios como el cumplimiento de lo dispuesto por 

la OACI, valida las normas y métodos recomendados a nivel mundial, asegura a las líneas 

aéreas que se trabaja con estándares internacionales, disminuye las deficiencias y errores de 

operación, posiciona a Costa Rica en la región, establece procedimientos y analiza riesgos en 

busca de la mejora continua de las operaciones aeronáuticas, entre otras”, concluyó Cubillo. 

23-01-17 



Comunicado de Prensa:  

(17 enero 2017) 

 

La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, Certifica el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en cumplimiento con las normas y 

métodos recomendados, por la Organización Internacional de aviación Civil 

(OACI). 

 

Antecedentes... 

 

En el año de 1944 se efectúa en Chicago, Estado Unidos de Norte América, una 

conferencia que dio como resultado la actualización de los primeros acuerdos 

internacionales sobre aviación civil, pactados en la Convención de París de 

1919. Dicha conferencia efectuada en Chicago es conocida hasta hoy como el 

“Convenio de Chicago”, en la misma se reunieron una serie de Estados entre 

ellos Costa Rica, quien fue un participante activo y firmante de dicho convenio.  
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