
Nº_______-MOPT 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

 

En el ejercicio de las facultades y prerrogativas conferidas en los artículos 140 incisos 3) 

y 1 8) y 146 de la Constitución Política y con fundamento en lo establecido en la Ley Nº 

3155 del 5 de agosto de 1963 Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

reformada por Ley Nº 4786 del 5 de julio de 1971, Ley General de la Administración Pública 

Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y lo dispuesto en la Ley General de Aviación Civil Nº 5150 

del 14 de mayo de 1973 y sus reformas. 

 

Considerando: 

I.-Que el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil 

de conformidad con el artículo segundo de la Ley General de Aviación Civil Nº 5150 de 14 

mayo de 1973 y sus reformas, son dependencias adscritas al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y cuya competencia abarca la regulación, control y fiscalización de la Aviación 

Civil. 

II.-Que es obligación del Consejo Técnico de Aviación Civil velar por la supervisión de 

la actividad aeronáutica del país, así como estudiar y resolver cualquiera de los problemas 

que surjan en su desarrollo. 

III.-Que es obligación del Consejo Técnico de Aviación Civil, proponer al Poder 

Ejecutivo la promulgación, mediante decreto, de cualquier reglamento, norma o 

procedimiento técnico aeronáutico que sea necesario para regular la actividad aeronáutica. 

IV.-Que el Consejo Técnico de Aviación Civil es la autoridad superior en cuanto a la 

administración de los aeródromos o aeropuertos del país, facultada para otorgar concesiones 

de los servicios que estime convenientes en ellos, lo cual lleva implícito el otorgamiento de 

permisos de uso de espacios para aquellos operadores de servicios aeronáuticos, 

concesionarios de un certificado de explotación, debidamente autorizado y para los 



operadores que desarrollen una actividad aeronáutica, como lo es la aviación particular o 

privada. 

V.-Que para atender las necesidades inmediatas y de corto plazo para el otorgamiento de 

permiso de uso en precario, urge establecer disposiciones para el otorgamiento de espacios 

en los terrenos e instalaciones (hangares), que no impidan el futuro desarrollo de los 

Aeródromos Locales o Aeropuertos Internacionales del país. De igual forma deben estar 

acordes a lo dispuesto en la Ley General de Aviación Civil, al Dictamen DCA-1815 de la 

División de Contratación Administrativa, de la Contraloría General de la República de fecha 

27 de junio del 2006 y al RAC 139 de Certificación de Aeródromos. 

VI.-Que los Aeródromos Locales o Aeropuertos Internacionales del país presentan una 

demanda de requerimiento de espacios, terrenos y hangares, que la Administración en la 

manera de lo posible procurara satisfacerla, de acuerdo a las necesidades y al interés público 

del Estado. 

VII.-Que en los Aeropuerto Internacionales del país, actualmente no cuentan con mucho 

terreno que ofrezcan con una gran alternativa de crecimiento;  sin embargo la Administración 

está en la búsqueda de soluciones, para el desarrollo de la actividad aeronáutica del país de 

acuerdo a las necesidades del mercado- demanda. 

VIII.- La Administración deberá velar por el buen uso de los terrenos para el desarrollo de 

la Industria Aeronáutica que se encuentran dentro de los Aeródromos Locales y Aeropuertos 

Internacionales del país. 

IX.- Que conforme lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley General de la Administración 

Pública, mediante publicación en _________, se confirió audiencia a las entidades 

representativas de intereses corporativos o gremiales, así como a las personas físicas o 

jurídicas que pudieren resultar perjudicadas con la aplicación del presente Decreto. 

X. Que no aplica en el presente caso cumplir el requisito del Formulario de Evaluación Costo 

Beneficio que establece el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo número 37045-MP-MEIC 

de fecha 22 de febrero de 2012, denominado “Reglamento a la Ley de Protección al 



Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, pues el presente 

Reglamento no contiene trámites ni requisitos para los administrados. 

Por tanto, 

 

DECRETAN 

El siguiente 

REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 

EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES Y AERODROMOS LOCALES 

DEL PAIS 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º-Aplicabilidad Este reglamento se aplicará para todos los Aeródromos Locales 

y/o Aeropuertos Internacionales del país en lo concerniente a la asignación de espacios para 

el uso y disfrute del dominio público. 

 

Artículo 2º-Definiciones. 

 

1. Administrador    Aeroportuario:    Funcionario Público    designado    por    el    

Estado, que  tendrá  a  su  cargo  la  coordinación  de  las actividades de administración 

y operación que se realicen dentro  un Aeródromo Local o Aeropuerto Internacional 

del país.  

2. Aeropuerto Internacional: Un aeropuerto es una estación o terminal situada En un 

Terreno llano que cuenta con pistas, instalaciones y servicios destinados al tráfico de 

aviones.  Los aeropuertos permiten el despegue y el aterrizaje de aviones de pasajeros 

o de carga, además de proveerles combustible y el mantenimiento. 



 

3. Aeródromos Locales: Área destinada de tierra, concreto, asfalto, lastre y zacate que 

incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos, destinada a la llegada, salida 

y movimiento en superficie de aeronaves. 

 

4. Aviación Comercial: Es la aviación de transporte regular comercial es una actividad 

que hacen las compañías aéreas comerciales, dedicadas al transporte aéreo 

remunerado de pasajeros, carga y correo, de manera regular, es decir con itinerario. 

 

5. Aviación Particular o Privada: Son las aeronaves de uso particular o privada 

utilizadas por sus propietarios sin afán de lucro.  

 

6. Certificado de Explotación: Los certificados tienen carácter de concesión para la 

explotación de servicios públicos, en las condiciones que establece la normativa del 

país. Ningún certificado conferirá propiedad o derecho exclusivo en el uso de 

Aeródromos Local o Aeropuerto Internacional del país. 

 

7. CETAC: Consejo Técnico de Aviación Civil. 

 

8. DGAC: Dirección General de Aviación Civil. 

 

9. Grupo de Interés Económico (GIE).  Conjunto de dos o más personas (físicas, 

jurídicas o una combinación de ambas) entre las cuales se dan vinculaciones de 

negocios, capitales, administración o parentesco, mediante los que se permita a una 

ejercer influencia significativa en las decisiones del resto. Es decir, aunque existen 

personas formalmente independientes, surge un GIE porque hay personas 

entrelazadas por un mismo interés o dirección unificada.  

 

 



10. Plataforma: Área definida en un aeropuerto terrestre, destinada a la operación de las 

aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 

abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento de rampa. 

 

11. Permiso de Uso: Acto unilateral de la Administración Publica ,manifestado en forma 

expresa; derivado de una simple solicitud del interesado y de carácter precario 

 

12. Trabajos Aéreos: Los trabajos aéreos son aquellas operaciones de aeronave en la 

que ésta se aplica a servicios especializados tales como agricultura, construcción, 

fotografía, levantamiento de planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento, 

anuncios aéreos, extinción de incendio, el rescate y salvamento o los vuelos 

sanitarios, que por su naturaleza estas actividades, requieren de profesionales 

especializados y altamente cualificados. 

 

Artículo 3º-Distribución de instalaciones y emplazamiento de aeródromos: La 

asignación de espacios en las instalaciones y facilidades en los Aeródromos Local o 

Aeropuerto Internacional del país se realizará de acuerdo a las necesidades específicas 

del permisionario y a la capacidad de cada aeródromo y aeropuertos internacionales, así 

como acorde a las necesidades de la Administración. 

 

CAPITULO II 

Asignación de Espacios 

 

Artículo 4º- Otorgamiento de Espacios: En los aeródromos o aeropuertos del país la 

asignación de espacios para ser utilizados bajo la figura de permiso de uso, será aprobado por 

parte del Consejo Técnico de Aviación Civil, conforme a las necesidades de interesado y de 

las posibilidades de la Administración, mediante las siguientes figuras: 

a) Permiso de uso. 

b) Contraprestación entre Instituciones del Estado 



Artículo 5º- Permiso de Uso: El permiso de uso de dominio público se otorgará para 

actividades aeronáuticas a aquellas personas físicas o jurídicas que posean un certificado de 

explotación y a los propietarios de aeronaves de uso particular o privado. Como retribución 

del uso y disfrute del espacio, los concesionarios deberán pagar un canon establecido 

conforme al Régimen Tarifario que se encuentre vigente. 

 

Artículo 6º-Requisitos para solicitar un Permiso de Uso: Toda solicitud que se presente 

ante el Consejo Técnico de Aviación Civil, para la obtención de un permiso de uso deberá 

contener: 

1. Nombre, calidades, nacionalidad del solicitante, dirección exacta, fax o medio 

electrónico donde oír notificaciones.  

 

2. Tratándose de personas jurídicas se deberá acreditar la constitución legal de la 

sociedad y la personería del solicitante. 

 

3. Fin al que destinará el espacio que solicita. 

 

4. Estar al día en el pago de sus obligaciones con el Consejo Técnico de Aviación 

Civil, además con la Caja Costarricense del Seguro Social, FODESAF, IMAS e 

INA. 

 

Artículo 7º-Criterios Técnicos para el otorgamiento de un Permiso de Uso: Los criterios 

a valorar serán analizados por el Consejo Técnico de Aviación Civil, previo estudio efectuado 

por el Departamento de Aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil. Debe 

entenderse que los mismos serán valorados bajo el uso racional de los bienes del Estado y 

acorde al interés público.  

La ubicación y dimensiones de los espacios a asignar se realizarán de acuerdo a la 

solicitud y comprobación de la información suministrada por el interesado, que estará a cargo 

del Departamento de Aeropuertos. 



El estudio deberá valorar como mínimo lo siguiente: 

1. Actividad aeronáutica a realizar. 

 

2. En caso de actividades dedicadas a la prestación de un servicio de transportes 

público, se deberá considerar la cantidad, envergadura y tipo de aeronaves y número 

de operaciones. 

 

3. Cantidad de metros cuadrados que se requiere para realizar la actividad 

aeronáutica y uso de plataforma si la actividad la requiere.  

 

4. En caso de ocupación conjunta de empresas relacionadas bajo el concepto de 

“grupo de interés económico”, se valorará el cumplimiento de los requisitos técnicos 

y legales establecidos por la Dirección General de Aviación Civil.  

 

5. El CETAC utilizara criterios objetivos de asignación de espacios en la 

modalidad de permiso de uso en precario, conforme al tipo de actividad y su relación 

con la industria aeronáutica, el número de aeronaves vinculadas a su COA y/o CO, el 

tipo de aeronaves de ala fija o rotativa, el historial crediticio en el pago de sus 

obligaciones con las entidades públicas establecidas por Ley, con el DGAC u otros 

antecedentes de incumplimiento. 

 

6. El Consejo Técnico de Aviación Civil tendrá la potestad de realizar la 

asignación temporal y/o provisional de espacios o hangares ya asignados  a empresas  

que se encuentren en proceso de renovación del certificado de explotación, donde los 

mismo tenga vencido su concesión  y se mantenga en el proceso de renovación, siendo 

definitivo su otorgamiento y por el mismo plazo del certificado de explotación, una 

vez que cumpla con todos los requisitos, legales, técnicos y financiero y se les otorgue 

dicha renovación. 

 

Artículo 8º.- Grupo de Interés Económico: En caso de ocupación conjunta de empresas 

relacionadas bajo el concepto de “grupo de interés económico”, deberán  cumplir con los 



requisitos técnicos y legales establecidos para su otorgamiento y fiscalización, en 

cumplimiento del uso del permiso otorgado, dictados por la Dirección General de Aviación 

Civil. 

 

Artículo 9º.- Carencia de Espacio: En el momento en que las personas físicas o jurídicas 

requieran un espacio o terreno, y la administración no tenga la posibilidad de otorgarlos, bajo 

las figuras descritas en el artículo No 4 de este Reglamento, por motivos fuera de su 

competencia, se procederá a generar una lista de espera que se analizará y valorará acorde 

con la siguiente información: 

a) Nombre de la persona física o jurídica que realiza la solicitud. 

b) Nombre del representante legal. 

c) Fecha de la solicitud. 

d) Tamaño de espacio que solicita. 

e) Tipo de uso (Privado o Comercial) 

f) Si posee Certificado Explotación y su vigencia. 

g) Cantidad y tipo de aeronaves incorporadas al Certificado de Explotación.  

 

Artículo 10°- Revocación de Permisos de Uso: Los permisos de uso del dominio público y 

los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título 

precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin 

responsabilidad de la Administración. La revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria 

y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de 

revocación;  esto de conformidad con lo que señala el artículo No 154 de la Ley General de 

la Administración Pública.  

 

Artículo 11°.-Causas de extinción de los Permisos de Uso: Los permisos de uso suscritos 

sobre espacios de dominio público en los Aeródromos Locales o Aeropuerto Internacionales 

del país, se tendrán por extintos en los siguientes casos: 



1. Cuando se revoquen siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 154 de la 

Ley General de la Administración Pública, esto mediante una sola intimación de 

desalojo.  

 

2. Cuando no exista solicitud ante el Consejo Técnico de Aviación Civil o la Dirección 

General de Aviación Civil, para que se le prorrogue o renueve el permiso de uso, 

previo a su vencimiento, o en su defecto, en la solicitud de renovación del certificado 

de explotación. En este último caso deberá ser incluida la renovación del permiso de 

uso, en la autorización y/o documento del certificado de explotación. 

 

3. Cuando se compruebe administrativa o judicialmente que el permiso de uso concedido 

ha sido subarrendado, cedido, donado, prestado o de alguna forma haya salido del uso 

de la persona física o jurídica a la cual se le autorizó el dominio útil. 

 

4. Cuando sin consentimiento de la autoridad concedente, el fin para el que fue 

autorizado el uso del dominio público haya sido variado. 

 

5. Cuando se compruebe que ha sido utilizado para fines ilícitos. 

 

6. La falta de pago del canon fijado por la Administración, generará el cobro 

administrativo, que será tramitado por la Unidad de Recursos Financieros; no obstante 

si el permisionario incurre en la falta de pago por segunda vez, el CETAC deberá 

continuar con el proceso de desalojo por el incumplimiento, en cuyo caso el pago no 

suspenderá la gestión de desalojo. 

 

Artículo 12°.- Contraprestación entre Instituciones del Estado: El CETAC dentro de sus 

facultades, podrá otorgar un espacio o terreno a otros entes del Estado, mediante la figura de 

Convenio Interinstitucional, para lo cual no cobrará el canon establecido en el apéndice 

tarifario, siempre y cuando exista una contraprestación en beneficio de la Administración 

otorgante o bien se consagre un servicio aeroportuario necesario para el funcionamiento del 

Aeródromo Local o Aeropuerto Internacional del país. 



 

Artículo 13°.- Plazos de las autorizaciones para el uso de espacios en los Aeródromos 

Locales o Aeropuertos Internacionales del país: 

1. Tratándose de actividad aeronáutica particulares o privadas, el otorgamiento de 

permiso de uso de espacio en los aeródromos o aeropuertos del país, deben ser por un 

plazo máximo de 5 años, en razón del carácter provisional o temporal. 

 

2. Tratándose de actividades aeronáuticas instauradas bajo la figura de Certificado de 

Explotación, el plazo del permiso de uso será igual al otorgado por el CETAC mediante 

la autorización de certificación. 

 

3. Tratándose de convenios entre Instituciones del Estado, el plazo será el estipulado 

entre las partes suscribientes, y en eventual caso que exista un plazo definido, se podrá 

prorrogar por uno o varios períodos iguales.   

  

Artículo 14°.- Permiso provisional de uso en precario. Cuando un operador inicie los 

trámites para obtener un Certificado de Explotación, solicitará al CETAC un permiso 

provisional de uso en precario para el cumplimiento de sus requisitos, siendo la Unidad de 

Aeropuertos quien emitirá el criterio técnico, para la asignación del espacio con fundamento 

en la disponibilidad y viabilidad de los espacios.  

 

Artículo 15°.- Plazo para edificación de infraestructura en lotes para construcción.  En 

el caso de los permisionarios a los cuales se les conceda un permiso de uso en precario de un 

lote para construir, se le otorgará un plazo de seis meses para iniciar la construcción del 

mismo, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual, cuando demuestre que el atraso en las 

obras no ha sido por causa imputable a su responsabilidad, caso contario el CETAC podrá 

revocar dicho permiso de uso. 

 



CAPÍTULO III 

Desalojo 

 

Artículo 16°.- Procedimiento de desalojo: El Consejo Técnico de Aviación Civil en uso de 

su potestad de control y vigilancia de los Aeródromos Locales y Aeropuertos Internacionales 

del país, a través de la Dirección General de Aviación Civil ejecutará el procedimiento de 

desalojo con fundamento en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, 

de le siguiente manera: 

 

1. Una vez comprobado la falta o causal de desalojo, el CETAC, en cumplimiento 

de sus funciones como ente fiscalizador de los Aeropuertos Internacionales y 

Aeródromos del país, notificará en forma personal o en el domicilio social de las 

personas físicas o jurídicas que estén autorizados para el uso del espacio o terreno, 

el respectivo desalojo administrativo, y será comunicado por una única vez. 

 

2. El permisionario contará con un plazo de 15 días hábiles, para que proceda a 

desocupar el espacio, pudiendo llevarse todo lo que sea removible y de su 

propiedad. 

 

3. En caso de que no se realice el desalojo en forma voluntaria por el Permisionario, 

será tramitado por la Administración, en coordinación con el Ministerio de 

Seguridad Pública, para que el mismo sea ejecutado, conforme al numeral 149 de 

la Ley General de la Administración Pública. 

 

CAPÍTULO IV 

Tasas Aeroportuarias 

 

Artículo 17.-Canon: Las personas físicas o jurídicas, que estén autorizadas para el uso de 

un espacio en los Aeródromos Locales y Aeropuertos Internacionales del país, bajo las figura 



del artículo 4º inc. a), deberán pagar un canon que será fijado por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil a través del Apéndice Tarifario vigente.   

 

Artículo 18.- Contraprestación entre Instituciones del Estado: Los entes del Estado, que 

estén autorizadas para el uso de un espacio en los Aeródromos Locales y Aeropuertos 

Internacionales del país, bajo las figura del artículo 4º inc. b), no pagarán el canon que será 

fijado por el Consejo Técnico de Aviación Civil a través del Apéndice Tarifario vigente, con 

fundamento en la contraprestación de servicios y la suscripción de convenios 

interinstitucionales. 

 

CAPÍTULO V 

Excepciones  

 

Artículo 19°-: Excepción: Con respecto a los Aeropuertos Internacionales del país que estén 

bajo la figura de Concesión de Obra Pública y/o mediante la figura de Contrato de Gestión 

Interesada, deberán establecer dentro de dicha concesión o contrato el procedimiento de 

otorgamiento de esos espacios, bajo el entendido que será el CETAC quién apruebe esos 

permisos de uso.    

Artículo 20.-Rige: Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Casa Presidencial.- San José, a los xxx días del mes de xxxxx del dos mil 

diecinueve. 


