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REQUISITOS PARA CONSTRUIR E INSCRIBIR UN AERÓDROMO, HELIPUERTO O 
UN CAMPO DE ATERRIZAJE PARA VEHÍCULOS ULTRALIGEROS 

 
El siguiente es el detalle de los requerimientos, que por fases el interesado debe presentar 
a  la Unidad de Supervisión de Aeródromos (AGA), de la Dirección General de Aviación 
Civil. 
 

Fase 1: Presolicitud 
 

El Interesado debe solicitar de manera formal una reunión a la Unidad de Supervisión de 
Aeródromos (AGA), para exponer su intención de construir e inscribir un aeródromo, 
helipuerto o campo de aterrizaje para vehículos ultraligeros, y recibir orientación sobre el 
proceso a seguir y la regulación aplicable. Para ello el interesado presenta la solicitud a la 
Unidad de Supervisión de Aeródromos (AGA) y adjunta el 7F311, Solicitud para construir 
e inscribir un aeródromo, helipuerto o campo de aterrizaje para vehículos ultraligero, 
debidamente completada.  
 
La Unidad de Supervisión de Aeródromos (AGA) recibe la solicitud de parte del interesado 
y coordina la reunión de presolicitud. El Interesado debe asistir a esta reunión, con el  
personal que formara parte de los profesionales responsables del proceso de construcción 
e inscripción del emplazamiento. 
  
Fase 2: Solicitud formal - anteproyecto 
 

El Interesado presenta a la Unidad de Supervisión de Aeródromos: 
 

a. Solicitud formal de la construcción e inscripción del emplazamiento (pista, campo para 

aterrizaje de vehículos ultraligeros o helipuertos) dirigida hacia la Jefatura de la Unidad 

de Supervisión de Aeródromos, firmada por el propietario registral del inmueble o por 

el representante, legal en caso de que el dueño sea una empresa o sociedad anónima.  

b. Copia de la cédula por ambos lados y en caso de ser persona jurídica presentar la 

personería. 

c. Nombre del encargado del proceso de inscripción, calidades, dirección o fax donde 

recibir notificaciones, correo electrónico, número telefónico. En caso de persona 

jurídica acreditar poder legal que lo faculte, conforme Decreto Ejecutivo No. 4440-T 

del 03-01-1975 Artículo 3 “Reglamento para la Operación del Registro 

Aeronáutico Costarricense”. 

d. Nombre de la persona que estará como encargado de la operación del emplazamiento 

una vez que sea autorizada su operación, calidades, dirección o fax donde recibir 

notificaciones, correo electrónico, número telefónico. En caso de persona jurídica 

acreditar poder legal que lo faculte, conforme Decreto Ejecutivo No. 4440-T del 03-

01-1975 Artículo 3 “Reglamento para la Operación del Registro Aeronáutico 

Costarricense”. 
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e. Indicar el posible nombre del emplazamiento (pista, campo para aterrizaje de vehículos 

ultraligeros o helipuertos). No se debe utilizar nombres ya existentes. 

f. Uso detallado a que se destinará al emplazamiento (según definiciones en el apartado 

1.2).  

g. Indicar si la operación es diurna o nocturna. 

h. En caso de que el emplazamiento sea para fumigación, se deberá presentar el permiso 

o aprobación por parte del Ministerio de Salud. 

i. Constancia donde el propietario registral o representante legal está al día con las 

cuotas ante la CCSS. 

j. Dos copias certificadas del plano catastrado donde será ubicado el emplazamiento. 

k. Un informe registral de donde será ubicado el emplazamiento, que indique el número 

de finca, ubicación y propietario, emitido por el Registro Nacional de la Propiedad. Si la 

misma se solicita vía internet, debe venir con los timbres de ley correspondientes 

cancelados. 

l. Copia del comprobante de pago según 6E42, Régimen Tarifario para la prestación 

de servicios y facilidades aeroportuarias. Cuando el pago sea realizado vía internet, 

deberá presentar el recibo de pago emitido por le CETAC, mediante la Unidad de  por 

el Departamento Financiero.   

 

PREFACTIBILIDAD TECNICA VALOR EN DOLARES 

Aeródromos 708 

Helipuertos 708 

Campos aterrizaje ultraligeros 708 

Visados construcciones 53 

Nota: En los casos en que el interesado pretenda la certificación del aeródromo o 
helipuerto debe cumplir con el 7R01, RAC 139 Reglamento Aeronáutico 
Costarricense Certificación de Aeropuertos y cubrir el valor adicional contenido en 
el Decreto Ejecutivo Nº 34821-MOPT. 

m. Temperatura de referencia y orientación de vientos prevalecientes del lugar del 
emplazamiento, en grados centígrados.  

1. Esta información debe ser certificada por el Instituto Meteorológico Nacional, y debe 

ser generada respecto de la estación meteorológica representativa del lugar del 

emplazamiento.  

2. La certificación solicitada debe indicar las coordenadas WGS-84, de la(s) estación(es) 

utilizada(s).  

3. En el caso de la información de los vientos prevalecientes, la certificación debe 

adicionalmente incluir el valor anual (velocidad y dirección), así como la velocidad y 

dirección predominante para cada mes del año. 

4. En caso de que el Interesado solicite la información al IMN, y este indiqué formalmente, 
de que no hay alguna estación representativa del sitio del emplazamiento, el Interesado 
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debe iniciar un proceso de medición de este dato, según las características indicadas 
en el Anexo 3 de la OACI, por un periodo de al menos un año.  
 

n. Especificaciones técnicas del tipo de aeronave crítica a operar, debe indicar 
envergadura y masa de despegue (MTOM). En caso de Helipuertos, adicionalmente 
debe indicar el nivel de performance de la aeronave. 

o. Especificaciones de los materiales que conformarán la superficie de la pista, FATO o 

campo de aterrizaje para vehículos ultraligeros. 

p. Las coordenadas geográficas WGS-84 (grados, minutos, segundo milésimas de 

segundos) de los umbrales y el punto de referencia (centro geométrico del 

emplazamiento) de la pista o campo de aterrizaje para vehículos ultraligeros, y del 

FATO para los helipuertos, con una precisión de ±0.50 m. Se debe incluir un disco 

compacto con la siguiente información: 

1. Informe de procesamiento de coordenadas X, Y, Z de cada umbral de pista o de la 

FATO, en sistema de referencia WGS-84 emitido por algún software o página web de 

procesamiento de datos GPS donde se garantice una exactitud de ±0.5 metros para 

cada una de las tres coordenadas. 

2. Con respecto a la coordenada Z, debe indicarse la altura ortométrica (referida al nivel 

medio del mar) y la altura elipsoidica, informando el modelo de geoide utilizado en los 

cálculos. 

3. Datos crudos en formato RINEX del levantamiento. 

4. Informe descriptivo del levantamiento donde se indique: 
 Profesional encargado con su nombre, número de carnet y firma el cual debe estar 

incorporado al CFIA. 

 Datos de: Fechas de levantamiento, horas y tiempos de ocupación además de las 
alturas de antena para cada punto. 

5. En caso de enlazar el levantamiento a la red de coordenadas de medición continua del 
Registro Nacional (CORS), indicar en el informe de procesamiento a cuál de los puntos 
se enlazó y sus coordenadas de origen. 
 

q. Elevación sobre nivel medio del mar (ortométricas) de los umbrales, el punto de 

referencia (centro geométrico del emplazamiento) de la pista o campo de aterrizaje para 

vehículos ultraligeros, y del FATO para los helipuertos, con una precisión de ±0.5m. 

r. Criterio operativo que respalda la operación en el emplazamiento, por parte de un 

profesional responsable, el cual debe indicar  su nombre, número de licencia y firma. 

Se debe considerar como mínimo: 

1. Aeronave critica 

2. Análisis de pista 

3. Viento 

4. Temperatura 
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s. Planos del emplazamiento (pista, helipuerto o campo para aterrizaje para vehículos 

ultraligeros), que incluya como mínimo: 
 

1. La ubicación del norte en todas las láminas. 

2. Diseño de la orientación del aterrizaje o despegue. 

3. Diseño y dimensiones del emplazamiento (pista, FATO o campo de aterrizaje), 

incluidas las respectivas franjas y zonas de seguridad. 

4. Ubicación geográfica del emplazamiento. 

5. Dentro del plano catastrado, ubicar el emplazamiento.  

6. Levantamiento de los detalles que se encuentran alrededor del emplazamiento 

(obstáculos, edificaciones, caminos, otros), dentro de las Superficies limitadoras de 

obstáculos (SLO). Se debe indicar distancias tanto horizontal como su altura vertical. 

7. Perfiles longitudinales del eje y los extremos de la pista prolongados hasta el final de la 

superficie de aproximación, en los cuales se deberá indicar la pendiente de la superficie 

de aproximación. Debe incluir la representación del perfil del terreno y los posibles 

obstáculos. Se debe indicar distancias tanto horizontal como su altura vertical. 

8. Suministrar secciones transversales a una distancia no mayor a 50 metros entre ellas, 

con un ancho que incluya la pista y las franjas de la misma. Adicionalmente, incluir las 

superficies de transición de cada sección. Debe incluir la representación del perfil del 

terreno y los posibles obstáculos. Se debe indicar distancias tanto horizontal como su 

altura vertical. 

9. Para helipuertos el perfil longitudinal de la superficie de aproximación y ascenso en el 

despegue. Debe incluir la representación del perfil natural del terreno y los posibles 

obstáculos identificados. Adicionalmente, la sección transversal del centro geométrico 

de la FATO, que incluya las áreas de seguridad operacional e incluso la “Superficie de 

Transición”. Se debe indicar distancias tanto horizontal como su altura vertical. 

10. Orientación de la pista referida al norte magnético, en caso de aeródromos y campos 

de aterrizaje para vehículos ultraligeros. Se debe indicar variación magnética a la fecha 

de la solicitud. Para Helipuertos representar la orientación de la “H”. 

11. Detallar e ilustrar el tipo de aeronave crítica a operar, debe indicar envergadura y masa 

de despegue (MTOM). En caso de Helipuertos, adicionalmente debe indicar el nivel de 

performance de la aeronave. 

12. Indicar cuáles serán las vías de acceso para futuras inspecciones de vigilancia, por 

parte del personal de la Dirección General de Aviación Civil. 

13. Indicar las coordenadas geográficas WGS-84 (grados, minutos, segundos, milésimas 

de segundos) de los umbrales y el punto de referencia (centro geométrico del 

emplazamiento) de la pista o campo de aterrizaje para vehículos ultraligeros, y del 

FATO para los helipuertos, con una precisión de ±0.50 m.   

14. Indicar elevación sobre nivel medio del mar (ortométricas) de los umbrales, el punto de 

referencia (centro geométrico del emplazamiento) de la pista o campo de aterrizaje para 

vehículos ultraligeros, y del FATO para los helipuertos, con una precisión de ±0.5m.  



 

SISTEMA DE GESTIÓN DGAC                                           7F47, Requisitos para construir e inscribir un 
Aeródromo, helipuerto o un campo de aterrizaje  

para vehículos ultraligeros 
R: 06/06/18 V.03                                                                                                                         Página 5 de 7 

 

15. Diseño y especificaciones de los materiales que conformarán la superficie de la pista, 

FATO o campo de aterrizaje para vehículos ultraligeros. 

16. Plantas de diseño de señalización horizontal y vertical. Como mínimo debe 

considerarse la señalización del umbral y numeración, cuando aplique. 

17. Plantas de diseño del sistema de iluminación, si la operación fuera nocturna. 
 

Nota: Los planos deben ser firmados por un Ingeniero (según aplique) miembro del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), según su especialidad. 
 

t. En lo que respecta a los campos para aterrizaje para vehículos ultraligeros, deberá de 

cumplir como mínimo con lo que se indica en el RAC 103. Punto 103.37. 

u. La solicitud debe incluir una declaración por parte del Interesado, que indique que se 

han realizado las respectivas verificaciones del lugar del emplazamiento, y que el 

mismo es apto para ser construido y operado.  

 

Notas:  
Es importante indicar que según el artículo 91 la Ley General de aviación Civil no se 
permite pista de aterrizaje mayor de 1000 metros en Aeródromos particulares. 
Para el caso de campos de fumigación que requieran de un permiso temporal de 
operación, según lo estable el “Reglamento N° 31520 para la aviación agrícola”, queda 
bajo el criterio de AGA, emitir o no el mismo una vez realizada la evaluación preliminar, de 
los requisitos presentados en esta fase. 
Las disposiciones de diseño y construcción mínimas a considerar, según aplique el tipo de 
emplazamiento son las siguientes: 
 
 Ley General de Aviación Civil 5150. 

 Anexo 14 Volumen I “Diseño y operaciones de Aeródromos”, OACI.  

 Anexo 14 Volumen II “Helipuertos”, OACI. 

 Manual de Helipuertos DOC 9261, OACI. 

 Reglamento para las actividades de la aviación agrícola, #31520-MS-MAG-MINAE-

MOPT-MGPSP. 

 Reglamento de aeródromos #4439T 

 Reglamento de vehículos ultraligeros, RAC 103  

 Reglamento Aeronáutico Costarricense Certificación de Aeropuertos, RAC 139 

 
Toda la información anterior, debe ser presentada en el momento, caso contrario no se 

recibe la documentación. En caso de que la documentación no esté completa, el interesado 

tiene 15 días hábiles para presentar la información requerida. Si el interesado no puede 

cumplir con el plazo, deberá de notificar formalmente a la Unidad de Supervisión de 

Aeródromos (AGA), los motivos por los cuales no puede continuar con el trámite en el 
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tiempo establecido; quedara a criterio de AGA si se le otorga o no un plazo mayor al 

interesado, para que cumpla con lo requerido.  De no cumplir con este plazo de procederá 

a archivar el caso, a pesar de haber realizado el pago correspondiente. 

 
Fase III – Revisión documental  
 

Durante esta etapa presentara los documentos, que requieran alguna corrección por parte 
de la Unidad de Supervisión de Aeródromos (AGA). El interesado tiene 15 días hábiles 
para presentar las correcciones requeridas. Si el interesado no puede cumplir con el plazo, 
deberá de notificar formalmente a la  Unidad de Supervisión de Aeródromos (AGA), los 
motivos por los cuales no puede continuar con el trámite en el tiempo establecido; quedara 
a criterio de AGA si se le otorga o no un plazo mayor al interesado, para que cumpla con 
lo requerido.  De no cumplir con este plazo de procederá a archivar el caso, a pesar de 
haber realizado el pago correspondiente. 
 
Fase IV A  – Visita al sitio del emplazamiento   
 
Si durante la visita al lugar del emplazamiento, se determina que el lugar NO es apto, la 
Unidad de Supervisión de Aeródromos (AGA) le comunicará al interesado, el cual puede 
proponer un nuevo lugar para el emplazamiento. El cambio de emplazamiento no requiere 
volver a realizar el pago correspondiente (hasta un máximo de dos cambios de 
emplazamiento).  Se aclara que en el caso del pago, el interesado puede hacer uso del 
mismo, en cualquier otro posible emplazamiento que se encuentre a su nombre.  
 
a. En caso de que el interesado desee efectuar el cambio del lugar del emplazamiento 

propuesto inicialmente, es necesario que presente aquella  información que se verá 

afectada, debido al cambio del lugar del emplazamiento. La AGA realizara las 

coordinaciones necesarias, para validar la nueva información que presente el 

Interesado. 

b. Si el interesado no desea continuar con el proceso, se procederá a archivar el mismo.  

 
Nota: En cualquiera de los casos anteriormente descritos, el interesado tiene 15 días 
hábiles para comunicar a AGA que decisión tomara. Si el interesado no puede cumplir con 
el plazo, deberá de notificar formalmente a la  Unidad de Supervisión de Aeródromos 
(AGA), los motivos por los cuales no puede continuar con el trámite en el tiempo 
establecido; quedara a criterio de AGA si se le otorga o no un plazo mayor al interesado, 
para que cumpla con lo requerido.  De no cumplir con este plazo de procederá a archivar 
el caso, a pesar de haber realizado el pago correspondiente 
Fase IV B - Presentación del proyecto 
 
Si el proyecto presentará movimiento de tierras, el Interesado debe presentar a AGA, los 
planos del proyecto en una copia física visada del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y debidamente firmadas por los profesionales atinentes, 
el cual debe incluir  toda la información correspondiente a planos, indicada en fase II, inciso 
“s”. 
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La autorización que se otorga para la construcción del proyecto, no exime de la 
responsabilidad del profesional a cargo de la obra, vicios ocultos ni del trámite ante otras 
instituciones, tales como SETENA o la Municipalidad. 
 

Fase V – Inscripción y operación  
 

Si durante la inspección final del proyecto, existiera algún incumplimiento o variación en la 
construcción final versus lo propuesto, se le indicará al interesado para que presente las 
correcciones respectivas; caso contrario se da por finalizada esta fase. 
 
 
 
 
 
 


