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Circular de Asesoramiento de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) para 
proveedores de servicio en Costa Rica 

 
 
La Dirección General de Aviación Civil a través del Programa de Seguridad Operacional del 
Estado (SSP), comunica a los proveedores de servicio mencionados en esta AIC, que en 
cumplimiento con los lineamientos establecidos en el Anexo19 y Doc. 9859 de la OACI, se 
desarrolló la “Circular de Asesoramiento de Gestión de la Seguridad Operacional SMS 
para Proveedores de Servicio en el Estado de Costa Rica”, la cual está disponible en la 
página web de la Dirección General de Aviación Civil, en el siguiente link:  
 

https://www.dgac.go.cr/aeronautica/seguridad-operacional-sspsms/ 
 
Proveedores de servicio:  
 

a) organizaciones de instrucción reconocidas, de conformidad con el RAC LPTA, RAC 119, 
MRAC LPTA 147, que están expuestas a los riesgos de seguridad operacional 
relacionados con las operaciones de aeronave al prestar sus servicios; 

b) explotadores de aviones o helicópteros autorizados para llevar a cabo actividades de 
transporte aéreo comercial internacional, de conformidad con el MRAC OPS 1, o Parte 
III, Sección II, respectivamente; 

c) organismos de mantenimiento reconocidos que ofrecen servicios a los explotadores de 
aviones o helicópteros dedicados al transporte aéreo comercial internacional, de 
conformidad con el MRAC OPS 1, o Anexo 6 Parte III, Sección II, respectivamente; 

d) organizaciones responsables del diseño de tipo o de la fabricación de aeronaves, 
motores o hélices, de conformidad con el RAC-21, MRAC 145; 

e) proveedores de servicios de tránsito aéreo (ATS), de conformidad con el Anexo 11; y  
f) explotadores de aeródromos certificados, de conformidad con el Anexo 14, Volumen I. 

 
 
 
REEMPLAZA AIC A16/20 
 

http://www.dgac.go.cr/
mailto:aiscr@dgac.go.cr
http://www.dgac.go.cr/
https://www.dgac.go.cr/aeronautica/seguridad-operacional-sspsms/

