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Guía para el Estudio Aeronáutico de Restricción de Alturas en forma digital por 
primera vez 

 
1. Para solicitar un Estudio Aeronáutico de Restricción de Alturas en forma digital el interesado 

deberá escanear en forma individual y en formato pdf cada uno de los siguientes requisitos: 
 
a) Formulario debidamente lleno con la información solicitada, en un archivo 

con el nombre “FORMULARIO.pdf”. 
 

i) En caso de que el área del predio a solicitar sea mayor de 500 m², adjuntar las 
coordenadas certificadas en posición (x, y) por parte de algún profesional en topografía, 
adscrito al colegio profesional respectivo y al día con el CFIA, con su nombre, firma y 
número de carné. 

ii) En caso que el autorizado a realizar el trámite sea persona física, presentar  nombre 
del autorizado y firma en el formulario. 

 
b) Plano catastrado legible que contenga ubicación geográfica, con el nombre 

“PLANO.pdf ó PLANO.jpg”. 
 

c) En caso de que el propietario registral del bien inmueble sea persona física, se debe adjuntar 
copia de su cédula de identidad con la respectiva firma en el formulario, en un archivo con 
el nombre “CED_PROPIETARIO.pdf”. 
 

d) En caso de que el propietario registral del bien inmueble sea persona jurídica, se debe 
adjuntar copia de la personería jurídica, en un archivo con el nombre “PERSONERIA.pdf”; 
además,  deberá adjuntar un archivo con el nombre “CED_REPRESENTANTE.pdf”, 
correspondiente a la cédula de identidad del  representante legal o apoderado 
generalísimo. 
 

e) En caso de que el autorizado o solicitante a realizar el trámite sea persona jurídica, se debe 
adjuntar copia de la personería jurídica, en un archivo con el nombre 
“PERSONERIA_SOLICITANTE.pdf”; además,  deberá adjuntar un archivo con el nombre 
“CED_SOLICITANTE.pdf”, correspondiente a la cédula de identidad del  representante legal 
o apoderado generalísimo. 

 
f) De ser necesario, adjuntar copia del contrato de arrendamiento entre el propietario registral y 

un autorizado que viene a ser quien cumpla el papel de solicitante, el mismo en un archivo 
con el nombre “PODER.pdf”. 
 

g) Realizar la cancelación del pago por un monto de $53 en el banco de Costa Rica. 
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- Indicar como  motivo de pago: EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA 

QUE REALIZA EL TRÁMITE. 
- Únicamente se recibirá un comprobante de pago por estudio. 
- Se deberá adjuntar un archivo con el nombre “PAGO.pdf”. 

 
2) Todos los requisitos antes mencionados deben adjuntarse al correo fmadrigal@dgac.go.cr 

 
3) Se deberá enviar un correo electrónico por cada trámite de Restricción de Altura. NO SE 

ADMITE MÁS DE UN TRÁMITE POR CORREO ELECTRÓNICO. 
 
4) De ser requerida la respuesta en forma análoga, el interesado deberá presentarse a la Unidad 

de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil con la copia de la 
resolución, la cual será entregada una única vez. 

 
5) El correo fmadrigal@dgac.go.cr es únicamente para recepción de documentos de Estudios 

Aeronáuticos de Restricción de Alturas, por lo que no se atenderá consultas de ninguna índole 
por este medio. 

 
6) De NO CUMPLIR con las disposiciones anteriores su solicitud de Estudio de Restricción de 

Alturas será rechazado. 
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Requisitos para el Estudio Aeronáutico de Restricción de Alturas por segunda 
vez en forma digital 

 
 
 

1) Adjuntar una nota firmada por el mismo solicitante donde mencione el número de resolución a la 
que está corrigiendo este trámite (Ejemplo: Ref. DGAC-DA-IA-RA-XXXX-2019), subsanando 
los errores que se indican en el oficio. La nota deberá incluirse en formato PDF con el nombre 
“NOTA.pdf”. Por lo tanto, el administrado deberá adjuntar toda la documentación necesaria tal y 
como se explicó en el apartado anterior (Estudio Aeronáutico de Restricción de Alturas en forma 
digital por primera vez) según corresponda. 
 
Por ejemplo: 
 
En caso de que en el oficio se indique: “se rechaza su solicitud debido a que debe presentar una 
copia legible del plano de catastro”. 
El interesado deberá adjuntar un archivo con el nombre “PLANO.pdf ó PLANO.jpg” correspondiente 
al plano catastrado, el cual debe de ser legible y que contenga ubicación geográfica y la nota que 
subsane este error. 
  

2) En caso de que el trámite sea rechazado por coordenadas certificadas. Adjuntar un archivo con 
el nombre “COORDENADAS.pdf” firmado por un profesional en topografía, adscrito al colegio 
profesional respectivo y al día con el CFIA, con su nombre, firma y número de carné. 

 
 
 


