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La función pública en la Aviación  

 
La edición del boletín de agosto se dedica a 

recordar conceptos básicos en la función 

pública, deberes y responsabilidades de los 

funcionarios públicos.  El numeral 111 de la 

Ley General de la Administración Pública 

define al “funcionario público” del siguiente 

modo: 

 

Es servidor público la persona que presta 

servicios a la Administración o a nombre y por 

cuenta de ésta, como parte de su organización, 

en virtud de un acto válido y eficaz de 

investidura, con entera independencia del 

carácter imperativo, representativo, 

remunerado, permanente o público de la 

actividad respectiva. 

 

 

 
 
Fuente: DGAC 

 

 

 
La aviación es un tema que Costa Rica 

desarrolla  integralmente por lo que es un 

miembro participante desde la creación del ente 

regulador de la aviación civil internacional, la 

Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) organismo especializado de las 

Naciones Unidas, creado en 1944 para 

promover el desarrollo seguro y ordenado de la 

aviación civil en todo el mundo. El Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional (también 

conocido como Convenio de Chicago), fue 

firmado el 7 de diciembre de 1944 por 52 

Estados. 

 
Por lo que la DGAC está en la obligación de 

cumplir los 96 artículos del Convenio de 

Chicago que establecen los privilegios y 

restricciones de todos los Estados 

contratantes (191 en la actualidad) y ejecutar el 

principio de que todo Estado tiene soberanía 

plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su 

territorio y establecer que ningún servicio aéreo 

internacional no programado, puede operar 

sobre o dentro de un territorio de un estado 

contratante sin su consentimiento previo. 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icao.int%2FPages%2Fdefault.aspx&data=04%7C01%7CClaudia.Ortiz%40cancilleria.gov.co%7C2f0cca08bfd346a1251708d9e833cf87%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637796132157424960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1kRLL26buW5kQBswHtCeALxbWTUZoWef5wsQTvSpUa0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icao.int%2FPages%2Fdefault.aspx&data=04%7C01%7CClaudia.Ortiz%40cancilleria.gov.co%7C2f0cca08bfd346a1251708d9e833cf87%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637796132157424960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1kRLL26buW5kQBswHtCeALxbWTUZoWef5wsQTvSpUa0%3D&reserved=0
http://www.icao.int/about-icao/Pages/member-states.aspx
http://www.icao.int/about-icao/Pages/member-states.aspx
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Novedades de OACI  

 

Tableau OACI 
 

Es una herramienta de Inteligencia de Negocios 

que permite analizar, visualizar y compartir 

grandes volúmenes de información en forma 

rápida, flexible y amigable. Para más 

información contactarnos en la Biblioteca 

Técnica ya que no es una pagina de uso libre.  

 

 
 

 

Plataforma de intercambio de 

documentos de los estados 

contratantes a la OACI 

 
Document exchange platform between ICAO 

and other standard making organizations 

 
Esta nueva plataforma de intercambio de 

documentos para facilitar el acceso a la 

documentación elaborada por organizaciones 

de normalización.  

 

La OACI ha firmado acuerdos con ARINC 

Industry Activities, la Organización Europea de 

Equipos de Aviación Civil (EUROCAE), 

RTCA, Inc. y SAE International a efectos de  

 

 

 

 

facilitar el intercambio de documentación y el 

cruce de referencias entre normas y 

especificaciones técnicas. La posibilidad de 

acceder a los trabajos de las citadas  

 

organizaciones de normalización favorecerá el 

desarrollo de SARPS, PANS y textos de 

orientación y su posterior examen por parte de 

los órganos rectores de la OACI, y a su vez 

facilitará su implementación por parte de los 

Estados miembros.  

 

La plataforma de intercambio de documentos se 

accede a través del siguiente enlace: 

https://portal.icao.int/ICAOSMODOC. Se 

acompaña a la presente información detallada 

sobre control y protección de documentos, 

procedimiento de acceso y categorías de 

usuaria/o. Las preguntas y consultas deben 

dirigirse a ICAOSMODOC@icao.int. 
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DOC 1004 2020-2022 

 

La seguridad de las operaciones es una 

prioridad máxima para la aviación. La finalidad 

del Plan global para la 

seguridad operacional de la aviación (GASP) es 

reducir el número de víctimas fatales de forma 

continua, así como el 

riesgo de que estas se produzcan, para lo cual 

procura orientar la formulación de una 

estrategia armonizada sobre la 

seguridad operacional y elaborar y ejecutar 

planes regionales y nacionales de seguridad de 

las operaciones. 

Un sistema de aviación seguro contribuye al 

desarrollo económico de los Estados y sus 

industrias. El GASP promueve 

la implantación de un sistema de vigilancia de 

la seguridad operacional de un Estado, un 

enfoque basado en el riesgo 

para gestionar la seguridad operacional y un 

enfoque coordinado de colaboración entre los 

Estados, las regiones y la 

 

 

 

industria de la aviación. Se alienta a los Estados 

a apoyar y ejecutar el GASP como estrategia de 

mejoramiento continuo de la seguridad 

operacional de la aviación en el mundo.  

 

El objetivo 1 es la reducción continua de los 

riesgos de seguridad operacional. El objetivo 2 

hace un llamamiento a todos los Estados para 

que fortalezcan sus capacidades de vigilancia 

de la seguridad operacional. El objetivo 3 

también está dirigido a cada uno de los Estados 

para que implementen SSP eficaces. El objetivo 

4 insta a los Estados a incrementar la 

colaboración a nivel regional y mejorar la 

seguridad operacional. El objetivo 5 procura 

ampliar la utilización de los programas de la 

industria. El objetivo 6 se centra en la necesidad 

de asegurar la disponibilidad de la 

infraestructura apropiada para apoyar unas 

operaciones seguras.
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Aeródromos internacionales y locales de Costa Rica 

 

 
            Fuente: Inspector de Licencias Juan Pablo Baltodano. DGAC. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


