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•Nuevos equipos radar para aeropuertos internacionales estarán en operación 

segundo semestre del 2017 

 •Estiman terminar 2016 con una ejecución presupuestaria igual o mayor al 

90%  

•Aeródromos recibirán fuerte inversión en el 2017  
 

CON AVANCES EN PROCESOS PARA MODERNIZACIÓN EN AEROPUERTOS 

Y AERÓDROMOS CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA AVIACIÓN 

 

Con avances en los procesos para el empleo de tecnologías de punta en los principales 

aeropuertos del país, se celebró hoy el Día Internacional de la Aviación. Una alta ejecución 

presupuestaria durante el presente año, complementa la instalación ya en marcha de las 

nuevas tecnologías, bajo la supervisión de la Dirección General de Aviación de Aviación 

Civil. 

 

En la actividad conmemorativa participó, junto a autoridades del CETAC, el Ministro de 

Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, quien resaltó la importancia de la aviación a 

nivel mundial, el aporte que Tobías Bolaños Palma hizo a la aviación costarricense en 1929 

y la importante inversión prevista el próximo año para la mejora de la infraestructura de los 

aeropuertos locales por parte de Aviación Civil, con un monto estimado de $20 millones de 

dólares. 

 

En ese sentido Ennio Cubillo, Director General de Aviación Civil, destacó que ya se tienen 

listos los carteles licitatorios que permitirán implementar a partir del 2017, la modernización 

de los aeródromos del país más utilizados por los turistas. 

 

“Estamos hablando de los aeropuertos de Jiménez, Golfito, Drake y Quepos, donde vamos a 

hacer algunos edificios o terminales para el mayor confort de los turistas y el cumplimiento 

den seguridad operacional en concordancia con nominativa internacionales, así como algunas 

intervenciones en los aeropuertos internacionales”, indicó. 

 

Cubillo destacó además la importante ejecución presupuestaria del presente año, que esperan 

sea igual o superior al 90%, según las estimaciones, así como los avances para la sustitución 

de equipos radar en los aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós en Liberia, 

Guanacaste y el Tobías Bolaños en Pavas. 

 

En la instalación de estos nuevos equipos de radar se invierten $13 millones, aportados por 

la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), como 

parte de sus obligaciones con los países miembros en el desarrollo del sector aeronáutico. Se 

estima que los nuevos equipos radar estarán en operación en el segundo semestre del 2017. 
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https://www.facebook.com/199127063466047/photos/pcb.1444654225579985/1444652828913458/?type=3
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