
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Las deiegacianes que representan a las autoridades aeronäuticas de Suiza y Costa
Rica se reunieron en ittigen / Berna (Suiza) ei 6 y 9 de marzo dei 2017, para discutir
la conciusiön de un nuevo Acuerdo de Servicios Areos entre ios dos paises.

Las listas de los nombres de los miembros de ambas deiegaciones se adjuntan
como Apändice (1).

Las negociaciones se Nevaron a cabo en un ambiente cordial y amistoso, ambas
deiegaciones expresaron su deseo de seguir promoviendo sus reiaciones
aeronäuticas en un espiritu de cooperaciän y compieto entendimiento para su
beneflcio mutuo.

1. Acuerdo de Servicios Aöreos

Ambas delegaciones rubricaron ei nuevo Acuerdo de Servicios A&eos (denominado
ASA en adeiante) entre Suiza y Costa Rica en iengua ingiesa (Apndice 2).

Ambas partes realizarän todos los procedimientos internos necesarios de
conformidad con su legisiaciön nacionai. Las deiegaciones convinieron en
recomendar a sus respectivos gobiernos que firmaran ei ASA a ia mayor brevedad
posibie. Ei iugar y la fecha de ia ceremonia de firma se determinarän por los canaies
dipiomäticos.

Asimismo, las dos deiegaciones acordaron, que actuarän de conformidad con ei
espiritu dei nuevo ASA, a nivei administrativo, desde ia fecha de su rübrica hasta su
entrada en vigor.

2. Designaciön

IDe conformidad con ei articuio 5, pärrafo 1 dci ASA, Suiza designö a Edeiweiss Air
AG y a Swiss international Air Lines Ltd. como transportistas autorizados a operar
los servicios acordados. Costa Rica designarä en su momento a las ilneas areas
autorizadas, para operar los seMcios aäreos convenidos.
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3. Derechos de träfico

Es de mutuo entendimiento que las comparlias areas designadas pueden ejercer
los derechos de träflco de 3a y 4a libertad compietos, a cuaiquier punto especificado
en ei Anexo del ASA.

En la que respecta a ios derechos de träfico de la 5a iibertad, las comparias a&eas
designadas de Suiza tendrän derecha a ejercer derechos de träflco de 5a libertad
via puntos intermedios o puntos mäs ailä: Rio de Janeiro, Sao Paula, Santiago de
Chile, Buenos Aires y puntos en ei Caribe. Las lineas areas designadas de Costa
Rica tendrän darecho a ejercer derechos de träfico de 5a iibertad a travs de tres (3)
puntos intermedios libremente seleccionabies en Europa y tres (3) puntos
iibremente seleccionables mäs alIä de Suiza en Europa.

Es de mutuo entendimiento que las lineas a&eas designadas no ejercerän los
derechos de träfico de ia sptima iibertad dei aire

4. Co-terminalizaciön

Ambas deiegaciones convinieron en conceder a las aerolineas designadas da
cualquiera de las Partes Contratantes, ei derecho de co-terminaciän de sus servicios
en ei territorio da la otra Parte Contratante, a condiciön de que no se ejerzan
derechos de träfico (derechos de cabotaje) entre dichos puntos.

5. Parada estancia

Ambas delegaciones convinieron en permitir a las lineas a&eas designadas da
cualquiera de las Partes Contratantes ei derecho de transportar su propio träfico da
parada en ei territorio de la otra Parte Contratante y transportar ei träfico de parada
en las rutas internacionales, con la condiciön de que no se ejerzan derechos da
träflco (derechos de cabotaje o 5 iibertad).

6. Frecuencias

Ademäs, queda entendido que las lineas areas designadas de cuaiquiera de las
Partes Contratantes estän autorizadas a operar tantos vueios semanales como
deseen, con cuaiquier tipo de aeronave, con derechos de 3a, 4a y 5a iibedad dei aire.



7. Cödiqos Compartidos

Ambas delegaciones acordaron una nueva disposiciön sobre ei cödigo compartido
de ia siguiente manera:

1. En ia operaciön de los servicios aäreos acordados en ei cuadro de rutas, las
hneas a&eas designadas de cualquiera de las Partes Contratantes podrän
concertar acuerdos de caaperaciön comerciales, tales como bloqueo de espacio
o cädigos compartidas can:

- una empresa o lineas a&eas designadas de la misma Parte Contratante;

- una empresa a lineas aäreas designadas de ia otra Parte Contratante; y

- una empresa o lineas a&eas designadas de terceros paises. En caso de que
una tercera Parte no autorice o permita acuerdos de cooperaciön entre las
compaflias areas de la otra Parte Contratante y otras campa?iias areas
desde, hacia y a travs de dicho pais, las autaridades aeronäuticas de la Parte
Contratante relacionadas tendrän ei derecha de no aceptar tales arreglos.

2. Todas las compaiias areas que participen en acuerdos de cädigo compartida
deben tener la ruta y los derechos de träflco adecuados.

3. Los servicios de cödigo compartido cumplirän los requisitos reglamentarios
normaimente aplicadas a dichas operaciones por las Partes Contratantes, como
la protecciön de la informaciön a los pasajeros, la seguridad, la responsabilidad
y cualquier otro requisita generalmente aplicado a otras comparias a&eas que
operan träfica internacional.

4. Las lineas aäreas designadas de cada pais deberän, en relaciön con cualquier
tiquete vendido por elias, dejar claro, de conformidad con las leyes y reglamentos
pertinentes, cual compaflia a&ea aperarä efectivamente cada segmento de los
servicios y con cuäl campaflia a&ea ei comprador estä entrando en una relaciön
contractual.

8. Operaciones no programadas

Ambas delegaciones acordaron permitir sin restricciones que los servicios no
regulares de pasajeros y/o todos los servicios de carga, por separado o en
combinaciön, fueran iguaies a los establecidos en ei anexo del ASA rubricado.



9. Varios

EsteMemoranda de Entendimiento ha sido flrmado en los idiomas inglös y espafioI.
En caso de divergencia de apfcaciön, interpretaciön o apfcaciön, ei texto en ingi6s
prevaiecerä.

Este Memorando de Entendimiento entrarä en vigor ei dia de su firma.

Hecho en ittigen / Bern (Suiza) ei 9 de Marzo dei 2017.

Por la Autoridad Aeronäutica de Por la Autoridad Aeronäutica de
Suiza Costa Rica

j‘I Yt«v
Frödöric A. Rocheray

Negociador Principal Acuerdos de
Servicios Aäreos

Oficina Federal de Aviaciön Clvii

Vicepresidente
Consejo Töcnico de Aviaciön Civil
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Apndice 1

Delegaciön Suiza

Sr. Frdric A. Rocheray Jefe de Delegaciön
Negociador Principal Acuerdos de Servicios Areos
Oficina Federal de Aviaciön Clvii (FOCA)

Sr. Laurent NoöI Miembro
Consejero legal
Secciön Internacional y Juridica
Oficina Federal de Aviaciön Civil (FOCA)

Sr. Jacques Ducrest Miembro
Jefe de la Secciön de Transportes, Energla y Saiud
Direcciän de Asuntos Politicos Departamento Federal de
Relaciones Exteriores

Sra. Roza Sikon Miembro
Gerente Senior
Derechos de Träflco y Asuntos de la lndustria
Miembro de Swiss international Air Lines Ltd.

Delegaciön de Costa Rica

Sr. Eduardo Montero Gonzälez Jefe de Delegaciön
Vicepresidente del Consejo Tcnico de Aviaciön Civil

Sr. William Rodriguez Läpez Miembro
Miembro del Consejo Tcnico de Aviaciön Civil

Sr. Juan Scott Chaves Noguera Miembro
Miembro del Consejo Ncnico de Aviaciön Civil

Sr. Enio Cubiilo Araya Miembro
Director General
Direcciän General de Aviaciön Civil

Sra. Ana Patricia Gamboa Venegas
Departamento de Transporte Aöreo
Direcciän General de Aviaciön Civil


