
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LAS AUTORIDADES DE AVIACION CIVIL DE LA

REPUBLICA DE COSTA RICA Y
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

SOBRETRANSPORTEA~REO
EI Ministerio de Obras Publicas y Transportes, el Consejo Tecnico de Aviaci6n y la
Direcci6n General de Aviaci6n, de Costa Rica y el Ministerio Federal de
Transportes de Infraestructura Digital de la Republica Federal de Alemania (en
adelante la "Parte" 0 en conjunto las "Partes") comparten el objetivo de promover
las relaciones en el sector de la aviaci6n entre la Republica de Costa Rica y la
Republica Federal de Alemania y ampliar las posibilidades de desarrollo
econ6mico para las empresas de transporte aereo.

Ambas Partes han entendido y acordado 10 siguiente:

Acuerdo de Servicios Aereos

Ambas Partes convienen en realizar la revisron dei proyecto dei Acuerdo de
Servicios Aereos (denominado ASA) negociado por ultima vez en el ano 2004 y
realizar todos los procedimientos internos necesarios de conformidad con su
legislaci6n nacional para concretar dicho instrumento.

Oe igual forma, de requerirse ambas Partes se entienden sobre el establecimiento
de reuniones de consulta para actualizar las relaciones aerocomerciales vigentes.

Derechos de träfico:

Las empresas aereas designadas por la Republica Federal de Alemania y la
Republica de Costa Rica seguirian siendo tratadas sequn los principios
establecidos en el Acta Final dei 14 de octubre de 2004.

Tan pronto como las empresas designadas pretendan inaugurar servicios dichos
servicios seran solicitados a cada Parte, siguiendo los procedimientos
establecidos.



Designaci6n:

Ambas Partes se entienden sobre la facultad para la designaci6n de una 0 rnas
aerolineas para la realizaci6n de las operaciones aereas.

Cuadro de Rutas

Ambas Autoridades Aeronauticas se entienden sobre el incremento de las
frecuencias, pasando de cuatro (4) a ocho (8) frecuencias semanales, con
derechos de quinta libertad.

EI cuadro de rutas se mantendria con los derechos de trafico ya otorgados, tal y
como se detaIla.

I. Rutas en las cuales realizan sus servicios las empresas aereas designadas
por la Republica de Costa Rica:

Todos los puntos Todos los puntos Cualquier

11. Rutas en las cuales realizan sus servicios las empresas aereas designadas
por la Republlca Federal de Alemania:

Notas:

1. En cualquiera 0 en todos los vuelos y sequn su criterio cada aerolinea podria:.
a. operar vuelos en cualquiera 0 ambas direcciones;
b. combinar diferentes nümeros de vuelo en la operaci6n de una aeronave;
c. servir puntos intermedios y rnas alla y puntos en los territorios de las

Partes Contratantes en cualquier combinaci6n y en cualquier orden;
d. omitir escalas en cualquier punto 0 puntos;
e. transferir trafico de cualquiera de sus aeronaves a cualquiera de sus otras

aeronaves en cualquier punto.
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Aplicaci6n:

EI presente Memorando de Entendimiento entrara en vigor en el dla de su firma
por ambas partes.

Todas las disposiciones establecidas en instrumentos anteriores juridicamente no
vinculantes que contradigan las presentes, dejaran de aplicarse.

EI presente Memorando de Entendimiento ha sido firmado en lengua alemana y
espariola siendo equivalentes las dos versiones lingüisticas.

Por la Autoridad de Aviaci6n Civil
de la Repüblica de Costa Rica

San Jose, 01 arzo 2018

Por la Autoridad de Aviaci6n Civil de la
Repüblica Federal de Alemania

Bonn, A S ,,",Cf" a o dC) Ä§

~~ fJ2,Lcen-
Eni ubillo Araya
Director General

Susanne Schriek
Jefa de Divisi6n Transporte Aereo
Internacional
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