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Se justifica ausencia del senor Napoleon Murillo por motives de fuerza mayor.

L-APROBACION DE LA AGENDA

ARTICULO PRIMERO

II.-APROBACION DE ACTAS

ARTICULO SEGUNDO

III.- ORGANO FISCALIZADOR

ARTICULO TERCERO
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Se somete a conocimiento y discusion la agenda de la sesion ordinaria No. 43-2022, la cual se adjunta como el 
anexo No. 1.

Acta de la sesion ordinaria No.43-2022, celebrada por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil a las 17:49 boras 
del 18 de octubre del 2022, de manera presencial en la sala AOCC del Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria, con la asistencia de los directores: Allison Aymerich Perez quien preside. Mauricio Campos 
Carrion, Danielle Jenkins Bolanos, Marcos Castillo Masis, asi como de los senores, Fernando Naranjo 
Elizondo, director general, Luis Miranda Munoz, sub director general de Aviacion Civil; Mauricio Rodriguez 
Fallas, jefe de la asesoria juridica de la DGAC, Cindy Coto Calvo, asesora legal del CETAC y la Srta. Sofia 
Hidalgo Mora, secretaria de actas.

La senora Allison Aymerich solicita que se incluya en la agenda el oficio N° CETAC-OFGI-FG-OF-0670- 2022 
del Organo Fiscalizador sobre solicitud de recomendacion para la recepcion provisional y puesta en servicio de 
la expansion del Edificio Comercial del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria

Sobre el particular. SE ACL ERDA: Aprobar la agenda correspondiente a la sesion ordinaria No. 43-2022 
incluyendo la modificacion solicitada por la senora Allison Aymerich.

Se conoce el oficio CETAC-OFGI-FG-OF-0770-2022, del 17 octubre del 2022 y suscrito por el senor Fernando 
Soto Campos, inspector general del Organo Fiscalizador. en el que remite para el estudio y la resolucion de los 
directores del Consejo Tecnico, el informe relacionado la solicitud de recomendacion para la recepcion 
provisional y puesta en servicio de la expansion del Edificio Comercial del Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria (“AUS”).

Se conoce el acta de la sesion ordinaria No. 41-2022, celebrada por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil el 
11 de octubre del 2022.

Al ser las 17:53 ingresa a la sesion el senor Fernando Soto Campos, inspector general del Organo 
Fiscalizador

Sobre el particular. SE ACUERDA: Aprobar el acta de la sesion ordinaria No. 41-2022. del 11 de octubre del 
2022.

AriiC/U %

ACTA No. 43-2022



CONSEJO TECNICO DE A VIACION CIVIL

Al ser las 18:02 se retira de la sesion el senor Fernando Soto Campos.

III.- ASUNTOS DE LA DIRECCION GENERAL

A. - UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

ARTICULO CLARTO

2LIBRO DE ACT AS 2022

Sobre el particular. SE ACLERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1310-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-0964-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridical y en merito de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.2. a la cual se le asigna el numero 0158-2022, conforme al consecutive que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0158-2022 que resuelve:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1310-2022, del 23 de agosto 
del 2022. presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-0964-2022, del 23 de agosto del 2022, suscrito 
por la senora Marilaura Gonzalez Trejos, asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad 
de Asesoria Juridica, en el que remiten el informe y proyecto de resolucion que conoce declaratoria de 
incobrabilidad de las obligaciones dinerarias de la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad 
anonima de capital variable (Veca), cedula juridica numero 3-012-677669.

1. Declarar la incobrabilidad de la obligacion dineraria de la compania Vuelos Economicos Centroamericanos 
sociedad anonima de capital variable (Veca), cedula juridica numero 3-012-677669. por un monto principal de 
$44,878.33. mas lo correspondiente a intereses. por cuanto. a pesar de los esfuerzos de la Administracion por

4. Reiterar al Gestor que la inversion que realice el proyecto denominado “Expansion del Edificio 
Comercial del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria”, no se trasladaran a tarifas. ya que su 
recuperacion se dara por los ingresos comerciales. El Gestor asume la responsabilidad por su propia 
cuenta y riesgo en la ejecucion del proyecto, el cual sera financiado con recursos propios o de terceros, 
sin comprometer recursos del CETAC-DGAC, ni del plan de inversion al que se obliga el Gestor, de 
conformidad con el Plan Maestro del AUS. ACUERDO FIRME

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en el oficio 
CETAC-OFGI-FG-OF-0770-2022, del Organo Fiscalizador:

2. Indicar al Gestor que previo a la Recepcion Definitiva debera remitir al Organo Fiscalizador los costos 
reales del proyecto, con toda la documentacion de respaldo.

3. Indicar al Gestor que previo a la Recepcion Definitiva debera haber demostrado que han atendido 
todos los puntos descritos en la lista de Excepciones y Pendientes.

1. Aprobar la Recepcion Provisional y Puesta en servicio de la obra, “Expansion del Edificio Comercial 
del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria"
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ARTICULO QUINTO
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For lo cual, esta incobrabilidad se realiza con fundamento en lo establecido por el articulo 3 de la Ley de 
Administracion Financiera y Presupuestos Publicos, en acatamiento a la obtencion y aplicacion de los recursos 
publicos lo cual se debe realizar segun los principios de economia, eficiencia y eficacia.

2. Instruir a Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima, gestor interesado del Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria, para que proceda a cancelar de los registros contables de los estados financieros correspondiente 
al monto principal mas los intereses.

El senor Marcos Castillo le consulta al asesor juridico si existe una herramienta legal para que este tipo de 
situaciones no se repitan. a razon de esto el senor Mauricio Rodriguez indica que la administracion esta 
trabajando en gestionar los pagos mas rapidamente y que este tipo de situacion no se repitan.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-0930-2022. del 06 de junio del 
2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por la 
Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-0627-2022, del 06 de junio del 2022. suscrito por 
los seiiores Alexander Vega Arce, asesor legal y Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad de Asesoria 
Juridica, en el que remiten el informe y el proyecto de resolucion relacionado con el recurso de reconsideracion 
interpuesto por el senor Francisco Javier Prada Lopez, representante de la compania Aero JP limitada en contra 
del articulo decimo quinto de la sesion ordinaria 28-2022 del 25 de abril de 2022, mediante el cual, se aprobo 
la resolucion numero 99-2022 de las 19:21 boras del 25 de abril de 2022, en relacion con el procedimiento para 
el desalojo del espacio 44 del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma.

recuperar los montos adeudados en via administrativa y judicial, ha sido materialmente imposibilitada un 
resultado favorable a cualquier gestion.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0930-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-0627-2022. de la Unidad de Asesoria 
Juridica; y en merito de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.3. a la cual se le asigna el numero 0159-2022, conforme al consecutive que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0159-2022 que resuelve:

La compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca), se encuentra 
disuelta por la ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017, denominada Impuesto a las Personas Juridicas; 
mediante resolucion numero AAC-GL-128-2017 de las ocho boras del 25 de mayo de 2017. la Autoridad de 
Aviacion Civil de la Republica de El Salvador le cancelo su certificado de certificado de operador aereos (coa) 
y permiso de operacion. la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital 
variable (Veca), no renovo su certificado de explotacion para brindar el servicio de transporte aereo 
intemacional de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares, en la ruta San Salvador, el 
Salvador - San Jose, Costa Rica y viceversa; ademas, por consulta realizada en la pagina web del Registro 
Nacional, la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca), no 
cuenta con bienes muebles e inmuebles inscritos.
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2) Dese por agotada la via administrativa.

4) Proceda la Direccion General de Aviacion Civil como corresponda.

ARTICULO SEXTO

4LI BRO DE ACT AS 2022

1) Rechazar el recurso de reconsideracion interpuesto por el senor Francisco Javier Prada Lopez, apoderado 
generalisimo sin limite de suma de la compania Aero JP limitada, contra el articulo decimo quinto de la sesion 
ordinaria 28-2022 del 25 de abril de 2022. mediante el cual, se aprobo la resolucion numero 99-2022 de las 
19:21 boras del 25 de abril de 2022. en relacion con el procedimiento para el desalojo del espacio 44 del 
Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma, toda vez que el permiso de uso en precario vencicS el 23 de 
marzo de 2021, siendo que. la solicitud de renovacion o prorroga se presento hasta mayo de 2022, por lo cual, 
esta deviene en extemporanea.

3) Solicitar al Departamento de Aeropuertos de la Direccion General de Aviacion Civil, realizar las todas 
gestiones administrativas necesarias a efectos de que la Administracion tome posesion oportuna y efectiva del 
espacio una vez firme el proceso de desalojo.

5) Notifiquese al senor Francisco Javier Prada Lopez, apoderado generalisimo sin limite de suma de la compania 
Aero JP limitada, por medio del correo electronico jpradafqjdiopsa.co.cr. Comuniquese a las Unidades de 
Asesoria Juridica, Recursos Financieros, Departamento de Aeropuertos y Administracion del Aeropuerto 
Intemacional Tobias Bolanos Palma.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-0892-2022, del 24 de mayo 
del 2022. presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-0570-2022, del 24 de mayo del 2022, suscrito por 
la senora Marilaura Gonzalez Trejos, asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad de 
Asesoria Juridica, en el que remiten el infonne y el proyecto de resolucion relacionado con la declaratoria de 
incobrabilidad de las obligaciones dinerarias de la compania Extra Karembeu sociedad anonima, cedula juridica 
numero 3-101-254730.

Esta incobrabilidad se realiza con fundament© en lo establecido por el articulo 3 de la Ley de Administracion 
Financiera y Presupuestos Publicos, en acatamiento a la obtencion y aplicacion de los recursos publicos lo cual 
se debe realizar segun los principios de economia. eficiencia y eficacia.

1. Declarar la incobrabilidad de la obligacion dineraria de la compania Extra Karembeu sociedad anonima, 
cedula juridica numero 3-101-254730. por un monto principal de 011.738.332,00, mas lo correspondiente a 
intereses, por cuanto. a pesar de los esfuerzos de la Administracion por recuperar los montos adeudados en via 
administrativa y judicial, ha sido materialmente imposibilitada un resultado favorable a cualquier gestidn.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacidn contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0892-2022. de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-0570-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica; y en merit© de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.4, a la cual se le asigna el numero 0160-2022, conforme al consecutive que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0160-2022 que resuelve:
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ARTICULO SETIMO

5LIBRO DEACTAS 2022

2. Instruir a la Unidad de Recursos Financieros para que proceda a cancelar de los registros contables de los 
estados financieros correspondiente al nionto principal mas los intereses.

2) Notificar a la senora Nayla Lopez Esquivel, funcionaria destacada en el Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria, por medio del correo electronico nlopez@dgac.go.cr. Comunicar a las Unidades de Gestion 
Institutional de Recursos Humanos y Asesoria Juridica.

El senor Fernando Naranjo senala que la funcionaria Nayla Lopez, no cumple con el requisite de capacitacion. 
esto debido a la carencia de personal del AIS del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, ya que solo cuenta 
con nueve funcionarios y el horario es de 24 boras, lo que no pennite que estos funcionarios se capaciten.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-0951-2022. del 08 de junio del 
2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por la 
Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-0634-2022, del 8 de junio del 2022, suscrito por los 
senores Luis Diego Diaz Hernandez, asesor legal y Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad de Asesoria 
Juridica, en el que remiten el informe y el proyecto de resolucion que conoce criterio legal sobre lo dispuesto 
en los oficios numeros DGAC-DFA-RH-OF-0322-2022 de 18 de mayo de 2022, suscrito por la senora Sandra 
Lopez Madrigal, jefe interina de la Unidad Gestion Institutional de Recursos Humanos de la Direccion General 
de Aviacion Civil, DGAC-DFA-RH-INF-07-2022 de 18 de mayo de 2022. suscrito por la senora Yamileth 
Castillo Soto, funcionaria del Proceso Clasificacion y Valoracion de Puestos de la Unidad Gestion Institutional 
de Recursos Humanos de la Direccion General de Aviacion Civil y DGAC-DFA-RH-RL-OF-012-2022 de 17 
de mayo de 2022, suscrito por la senora Tatiana Gonzalez Rodriguez, funcionaria de Relaciones Humanas de 
la Unidad Gestion Institucional de Recursos Humanos referentes al reclame administrative interpuesto por la 
senora Nayla Lopez Esquivel, portadora de la cedula de identidad numero 1-1140-0803. funcionaria destacada 
en el Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, en el cual solicita el page diferencias salariales no percibidas 
entre la plaza tecnico aeronautico AIS/MAP A y tecnico aeronautico AIS/MAP B. asi como diferencias 
salariales en el tema de seguridad social, aguinaldo, salario escolar y aumentos anuales de ley.

1) Rechazar por improcedente. en todos sus extremos, el reclamo administrative interpuesto por la senora Nayla 
Lopez Esquivel, portadora de la cedula de identidad numero 1-1140-0803, para el reconocimiento de las 
diferencias salariales no percibidas entre la clase de puesto Tecnico Aeronautico AIS/MAP A y Tecnico 
Aeronautico AIS/MAP B. comprendidas en el periodo desde el 16 de octubre de 2015 hasta el 16 de junio de 
2019, en virtud de que la misma fue nombrada en el puesto Tecnico Aeronautico AIS/MAP A y las funciones 
a desarrollar fueron las correspondientes al citado puesto, de igual manera carecia de los requisites para el 
puesto Tecnico Aeronautico AIS/MAP B, segun el Manual de Puestos del Area Tecnica.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0951-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-0634-2022. de la Unidad de Asesoria 
Juridica: y en merito de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.5, a la cual se le asigna el numero 0161-2022, conforme al consecutive que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0161-2022 que resuelve:
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ARTICULO OCTANO

ARTICULO NOVENO
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Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1478-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-1061-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1478-2022, del 12 de setiembre 
del 2022. presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-1061-2022, del 12 de setiembre del 2022, suscrito 
por la senora Carla Morales Gonzalez, asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad de 
Asesoria Juridica. en el que remiten el informe relacionado con las consideraciones legales sobre la solicitud 
de donacion de inmuebles de la institucion. realizada por la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aero 
Industriales de responsabilidad limitada (COOPESA)

La Subdireccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1001-2022, del 22 de junio 
del 2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-0686-2022, del 20 de junio del 2022, suscrito por 
los senores Alexander Vega Arce, asesor legal y Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad de Asesoria 
Juridica, en el que remiten el informe y el proyecto de resolucion que conoce solicitud de renovacion del 
permiso de uso en precario del hangar numero 40 que tiene un area de 510 metros cuadrados, ademas de un 
area de 217 metros cuadrados situados al este de la plataforma de estacionamiento del Aeropuerto, lugar en 
donde se ubican los tanques y un espacio de 9 metros cuadrados dentro del edificio de la terminal aerea. ubicado 
contiguo al area de aduana que tendra acceso directo a rampa. ello mientras no se le asigne un area definitiva 
para el desarrollo de sus actividades.

3.- Notifiquese a la Refinadora Costarricense de Petroleo por medio de su presidencia en el correo electronico 
Dresidencia@recope.go.cr. Comuniquese a las Unidades de Asesoria Juridica, Recursos Financieros, 
Administracion del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma y al Departamento de Aeropuertos.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1001-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-0686-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica; y en merito de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.6, a la cual se le asigna el numero 0162-2022, conforme al consecutive que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0162-2022 que resuelve:

1) Otorgar a la Refinadora Costarricense de Petroleo renovacion del permiso de uso en precario del hangar 
numero 40 que tiene un area de 510 metros cuadrados, ademas de un area de 217 metros cuadrados situados al 
este de la plataforma de estacionamiento del Aeropuerto, lugar en donde se ubican los tanques y un espacio de 
9 metros cuadrados dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al area de aduana que tendra 
acceso directo a rampa. ello mientras no se le asigne un area definitiva para el desarrollo de sus actividades, 
para lo cual, debera ajustarse a las condiciones que la Direccion General de Aviacion Civil le senale y tendra 
una vigencia de 05 (cinco) anos a partir de su aprobacion. lo anterior, segun la recomendacion dada por el 
Departamento de Aeropuertos, mediante oficio numero DGAC-DA-OF-191-2022.
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Al ser las 18:42 se incorpora a la sesion el director William Rodriguez Lopez.

ARTICULO DECIMO

ARTICULO DECIMO PRIMERO

7LIBRO DE A CT AS 2022

1Rechazar la solicitud realizada por el senor Kenneth John Wauch Holguin, gerente general de la Cooperativa 
Autogestionaria de Servicios Aero Industriales de responsabilidad limitada (COOPESA), para que se le done 
varios inmuebles ubicados al oeste del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria (AUS), con el objeto de 
ampliar el desarrollo de los servicios de aeronautica que brinda en dicho aeropuerto. Por cuanto. no existe norma 
legal que habilite tai competencia del Consejo Tecnico de Aviacion Civil, no existe un claro interes publico que 
haga viable la donacion solicitada y, los bienes inmuebles requeridos se encuentran afectos a un interes 
demanial, por lo cual, su desafectacion requiere de una norma legal.

2) Notificar al senor Kenneth John Wauch Holguin, gerente general de la Cooperativa Autogestionaria de 
Servicios Aero Industriales de responsabilidad limitada (COOPESA); comunicar al senor Fernando Soto 
Campos. Inspector General del Organo Fiscalizador de la Gestion Interesada del Aeropuerto Juan Santamaria; 
la Direccion General de Aviacion Civil y la Asesoria Juridica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficioNo. DGAC-DG-OF-1501-2022, del 13 de setiembre 
del 2022. presenta para el conocimiento y la resolution de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-1072-2022, del 15 de setiembre del 2022, suscrito 
por la sehora Marilaura Gonzalez Trejos, asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad 
de Asesoria Juridica. en el que remiten el informe relacionado con el proyecto de decreto ejecutivo denominado 
“Reglamento para el uso. control y mantenimiento de los vehiculos de la Direccion General de Aviacion Civil”.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1501-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-1072-2022. de la Unidad de Asesoria 
Juridica:

Derogar en su totalidad el decreto ejecutivo numero 27955-MOPT del 28 de enero de 1999 denominado 
“Reglamento para el uso, controly mantenimiento de los vehiculos de la Direccion General de Aviacion Civil", 
y sus reformas y se apruebe el proyecto. mediante el cual se actualiza la redaccion de este. No debe otorgar 
audiencia por cuanto unicamente se establecen las funciones y obligaciones del Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil, como organo administrative colegiado.

De conformidad con el articulo 12 bis del Decreto Ejecutivo numero 3704-MP-MEIC de fecha 22 de febrero 
del 2012. se considera que. por la naturaleza del presente reglamento. no es necesario completar el formulario 
de Evaluacion de Costo Beneficio.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1482-2022, del 13 de setiembre 
del 2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-1065-2022. del 13 de setiembre del 2022, suscrito 
por la senora Marilaura Gonzalez Trejos, asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad
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de Asesoria Juridica, en el que remiten el informe y el proyecto de resolucion que conoce la ejecucion de 
garantia de la compania Aeroservicios AS sociedad anonima, cedula de persona juridica numero 3-101-137353. 
por encontrarse moroso con el Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

2) Instruir a la Unidad de Recursos Financieros para que proceda a notificar a la compania Aeroservicios AS 
sociedad anonima sobre la obligacion de rendir una nueva garantia de cumplimiento. 3) Notificar a la compania 
Aeroservicios AS sociedad anonima. por medio de los correos electronicos rcarballo@aeroservicioscr.com y 
andrea.porras@aeroservicioscr.com , comunicar a las Unidades de Recursos Financieros del Departamento 
Financiero Administrative y Asesoria Juridica.

1. Elevar a audiencia publica la solicitud de otorgamiento de certificado de explotacion de la compania 
Soluciones Agrodigitales del Tropic© sociedad anonima (Agromtech), cedula de persona juridica numero 3- 
101-798953, representada por el senor Jim Jafeth Aguilar Mora, en su condicion de representante, con el 
objetivo de brindar servicios de trabajo aereo especializado en la modalidad de fumigacion agricola con sistema 
de aeronave pilotada a distancia (RPAS).

1) Instruir a la Unidad de Recursos Financieros del Departamento Financiero Administrative de la Direccion 
General de Aviacion Civil, para que proceda a ejecutar la garantia correspondiente a la compania Aeroservicios 
AS sociedad anonima. cedula de persona juridica numero 3-101-137353, para que scan canceladas las facturas 
mas antiguas efectuadas por la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima. por el monto de la 
garantia de cumplimiento, es decir, $12,396.70.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1509-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-1082-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1509-2022, del 20 de setiembre 
del 2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por la 
Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-1082-2022. del 20 de setiembre del 2022, suscrito 
por la senora Marilaura Gonzalez Trejos, asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Unidad 
de Asesoria Juridica, en el que remiten el informe relacionado con la elevacion a audiencia publica. referente a 
la solicitud de certificado de explotacion y certificado operative, asi como de permiso provisional de la compania 
Soluciones Agrodigitales del Trdpico sociedad anonima conocida como Agromtech. cedula de persona juridica 
numero 3-101-798953. representada por el sehor Jim Jafeth Aguilar Mora, en su condicion de presidente con 
facultades de apoderado generalisimo, para brindar servicios de trabajo aereo especializado en la modalidad de 
fumigacion agricola con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS),

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1482-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-1065-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica: y en merit© de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.7. a la cual se le asigna el numero 0163-2022. conforme al consecutive que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0163-2022 que resuelve:
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Notifiquese el presente acuerdo al senor Jim Jafeth Aguilar Mora, apoderado generalisimo de la compania 
Soluciones Agrodigitales del Tropico sociedad anonima. por medio de la direccion de correo electronico: 
jim.aguilar@agromtech.com y calidad@aensacr.com.

11 ectareas 
diarias (60L Ha)

Rango precio 
Cliente

Rango precio 
Cliente

3. De conformidad al oficio numero DGAC-DSO-TA-INF-206-2022 del 14 de setiembre de 2022, emitido por 
la Unidad de Transporte Aereo, autorizar a la compania Soluciones Agrodigitales del Tropico sociedad anonima 
(Agromtech), el registro de las tarifas y sus condiciones, las cuales se describen de la siguiente manera:

Rango precio 
Cliente

Rango precio Cliente

S71.47

S70 
$60 
$45 
S40 
$30 
$30 
$30

$87.11
$71.83
$63.47
$58.06
$53.62
$49.92
$47.04

(20LHa)
9

$60
$50
$35
$35
$25
$25
$25

$75.29
$69.60
$61.92
$58.28
$54.33
$51.36
$49.06

1 lectarcas diarias 
(30L/Ha) 

6

2 
4
2 
6
2 
_8 
9

$45
$30
$30
$30
$25
$25
$25

$62.35
$56.13 
$52.61 
$49.65
$47.43 
$45.70 
$44.32

$90
$70
$50
$50
$40
$35
$30

$30
$25
$25
$25
$25
$25
$25

$101.69 
$84.08 
$74.76 
$69.60 
$64.29 
$59,85 
$56.40

1 lectarcas 
diarias

(50L Ha)
3.6
4.8
6

7.2
8.4
9.6
10.8

1 lectarcas diarias Rango precio 
Cliente 

$401 $60.15

12
15
18
21
24
27
30

1lectarcas 
diarias

(40L Ha)
4.5
6
7,5
9

10.5
12
13.5

$53.23
$49.09
$46.32
$44.35
$42.87
$41.72
$40.79

8
10
12
14
16
18
20

2. En relacion con la solicitud de pemiiso provisional, se recomienda otorgar permiso provisional de operacion, 
por un periodo de tres meses contados a partir de su expedicion, para brindar servicios de trabajo aereo 
especializado en la modalidad de fumigacidn agricola con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) con 
fundamento en lo establecido por la Directiva Operacional numero DO-002-OPS-RPAS Operaciones con 
sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS).

1987^^5^-
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3. Indicar a la compania que. para el reinicio de las operaciones. deberan presentar los itineraries de operacion 
segun los plazos y directrices vigentes.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1583-2022. del 04 de octubre 
del 2022. presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-1131-2022. del 03 de octubre del 2022. suscrito 
por la senora Damaris Murillo Solano asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Asesoria 
Juridica, en el que remiten el infomie y proyecto de resolucion que conoce el escrito de la compania Frontier 
Airlines Inc., cedula de persona juridica numero 3-012-485134. representada por la senora Maria de los Angeles 
Bogarin Chaves, en calidad de apoderada especial, para la suspension temporal de las rutas Orlando. Estados Unidos 
de America-San Jose, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 4 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso, y Orlando. 
Estados Unidos de America-Liberia. Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 6 de setiembre 2022 y hasta nuevo 
aviso.

1. Conocer y dar por recibido el escrito identificado con el consecutive de ventanilla tinica 1625-2022 del 3 de agosto 
de 2022, mediante el cual, la senora Maria de los Angeles Bogarin Chaves, apoderada especial de la compania 
Frontier Airlines Inc., cedula juridica numero 3-012-485134. informo al Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
sobre la suspension temporal de las rutas Orlando. Estados Unidos de America-San Jose. Costa Rica y viceversa y 
Orlando. Estados Unidos de America-Liberia. Costa Rica y viceversa.

2. No obstante, estas suspensiones se registran a partir de su aprobacion por el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil y por el plazo maximo de un ano; primero. por un asunto de morosidad con la compania Aeris Holding 
Costa Rica sociedad anonima. gestor interesado del contrato de gestion interesada del Aeropuerto Intemacional 
Juan Santamaria, es hasta esta fecha que se tramitada la misma, segun lo establece el inciso m) del articulo 2 de 
decreto ejecutivo numero 37972 del 16 de agosto de 2013, denominado Reglamento para el otorgamiento de 
certificados de explotacidiv. segundo. las rutas no pueden estar suspendida por tiempo indefmido. pues contravendria 
el espiritu de un certificado de explotacion. el cual. segun posicion de la Sala Constitucional. emitida mediante 
sentencia numero 4140-2000 de las 16:30 horas del 16 de mayo de 2000. corresponde a la explotacion de un 
servicio publico y de interes para la colectividad.

4. Notifiquese el presente acuerdo a la senora Maria de los Angeles Bogarin Chaves apoderada especial de la 
compania Frontier Airlines Inc., en las oficinas de Nassar Abogados en Oficentro Torres del Campo. Torre I, 
segunda planta, frente al Centro Comercial El Pueblo, Barrio Toumon, San Francisco de Goicoechea; al fax 
numero 2258-3180 o bien a la direccion de correo electronico aviation@nassarabogados.com. Publiquese en el 
diario oficial La Gaccta.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1583-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-1131-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica; y en merito de las disposiciones legales mencionadas en la resolucion que se adjunta como anexo 
No.8, a la cual se le asigna el numero 0164-2022, conforme al consecutivo que lleva la Secretaria de este 
Consejo, se aprueba la resolucion No. 0164-2022 que resuelve:

1988
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El senor William Rodriguez menciona que, sobre este tipo de suspensiones de rutas, el servicio no se puede 
suspender unilateralmente. en este caso de la compania Frontier si se aprueba debido a que son aerolineas 
norteamericanas, lo que se establece es que unicamente deben informarlo al Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1565-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-l 1 13-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica:

1. De confonnidad al articulo 145 de la Ley General de Aviacion Civil elevar a audiencia publica la solicitud 
de ampliacion al certificado de explotacion presentada por la compania Centro de Entrenamiento Aeronautico 
Aeroformacion de Costa Rica sociedad anonima, cedula juridica numero 3-101-304887, representada por el 
senor Jose Ricardo Calderon Araya, en calidad de apoderado generalisimo, para brindar los servicios de 
ensenanza aeronautica en la modalidad de pilotos para instruccion practica con aeronaves de ala fija.

2. De confonnidad con el articulo 11 de la Ley General de Aviacion Civil, autorizar a la compania Centro de 
Entrenamiento Aeronautico Aeroformacion de Costa Rica sociedad anonima un primer permiso provisional de 
operacion, por un periodo de tres meses contados a partirde su aprobacion, para que puedan continuar brindando 
los servicios referidos. El otorgamiento del penniso provisional en modo alguno presume el otorgamiento del 
certificado de explotacion para prestar los servicios indicados, el cual esta sujeto a los tramites y procedimientos 
expresamente definidos en la Ley General de Aviacion Civil.

3. De confonnidad con el oficio numero DGAC-DSO-TA-INF-008-2022 del 18 de enero de 2022, emitido por 
la Unidad de Transporte Aereo, autorizar a la compania Centro de Entrenamiento Aeronautico Aeroformacion 
de Costa Rica sociedad anonima. aprobacion de las tarifas presentadas en la solicitud por bora de vuelo.

Notifiquese el presente acuerdo al senor Jose Ricardo Calderon Araya, apoderado generalisimo de la compania 
Centro de Entrenamiento Aeronautico Aerofonnacion de Costa Rica sociedad anonima. en el Aeropuerto 
Intemacional Tobias Bolanos Palma. Hangar 24. o en el correo electrdnico gerencia@aviaciondecostarica.com.

Vuelos VFR en monomotor: USDS 180.00
Vuelos IFR simulado en monomotor: USDS 185.00
Vuelos VFR en multimotor: USDS460.00.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1565-2022, del 27 de setiembre 
del 2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-l 113-2022, del 27 de setiembre del 2022, suscrito 
por la senora Damaris Murillo Solano asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Asesoria 
Juridica. en el que remiten el informe de elevacidn a audiencia publica y primer penniso provisional, referente 
a solicitud de ampliacion del certificado de explotacion de la compania Centro de Entrenamiento Aeronautico 
Aerofonnacion de Costa Rica sociedad anonima. cedula de persona juridica numero 3-101-304887, 
representada por el senor Ricardo Calderon Araya, con el objetivo de brindar los servicios de ensenanza 
aeronautica en la modalidad de pilotos para instruccion practica con aeronaves de ala fija.

1989 —
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Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1610-2022, de la Direccion General y DGAC-AJ-OF-1156-2022, de la Unidad de Asesoria 
Juridica:

1) De conformidad con los articulos 11 y 143 de la Ley General de Aviacion Civil, se autorice a la compania 
Spirit Airlines Inc., cedula de persona juridica numero 3-012- 478044. representada por la senora Maria 
Gabriela Alfaro Mata, en calidad de apoderada especial, un segundo permiso provisional de operacion, por un 
periodo de tres meses contados a partir del 24 de octubre de 2022. para que puedan continuar brindando los 
Servicios de vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo. en las rutas Fort Lauderdale. Estados 
Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa, Orlando. Florida, Estados Unidos de America-San Jose 
Costa Rica y viceversa, y Miami. Estados Unidos de America-San Jose. Costa Rica. El otorgamiento del 
permiso provisional en modo alguno presume el otorgamiento del certificado de explotacion para prestar los 
servicios indicados, el cual esta sujeto a los tramites y procedimientos expresamente definidos en la Ley General 
de Aviacion Civil.

Publiquese el aviso de audiencia publica adjunto, en el diario oficial La Gaceta. Comuniquese a las oficinas de 
Transporte Aereo y Operaciones Aeronauticas.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0861-2022, del 19 de mayo del 
2022, presenta para el conocimiento y ratification de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-117-2022, del 18 de mayo del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Federico

2) Notificar a la senora Maria Gabriela Alfaro Mata, apoderada especial de la compania Spirit Airlines Inc., por 
medio del correo electronico aviation@nassarabogados.com. Comuniquese a la Unidad de Transporte Aereo. 
ACUERDO FIRME

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio No. DGAC-DG-OF-1610-2022. del 10 de octubre 
del 2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por 
la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-AJ-OF-1 156-2022. del 05 de octubre del 2022, suscrito 
por la senora Damaris Murillo Solano asesora legal y el senor Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la Asesoria 
Juridica. en el que remiten informe que conoce solicitud de segundo permiso provisional de operacion de la 
compania Spirit Airlines Inc., cedula de persona juridica numero 3-012-478044, representada por la senora 
Maria Gabriela Alfaro Mata, en calidad de apoderada especial, con el objetivo de brindar Servicios de vuelos 
regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo en las rutas Fort Lauderdale, Estados Unidos de America- 
San Jose, Costa Rica y viceversa. Orlando, Florida, Estados Unidos de America-San Jose Costa Rica y viceversa 
y Miami, Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica, efectivo a partir del 24 de octubre de 2022.

1990^^ 
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Nassar Perez, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Air Canada, para la aprobacion de 
itinerarios para los meses de mayo y junio del 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°089-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, y 
dirigido al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la compania Aerovias del Continente 
Americano, S.A.. en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Aerovias del Continente Americano, S. 
A. entre el 01 al 31 de mayo del 2022.

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°089-2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania 
Aerovias del Continente Americano. S. A. entre el 01 al 31 de mayo del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0861-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-117-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.088-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 105-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante los oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°088- 2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0105-2022, para 
brindar servicios de pasajeros, carga y correo del 02 al 29 de mayo del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0862-2022. del 19 de mayo del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0862-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-118-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.089-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°088-2022. suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, y 
dirigido al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la compania Air Canada, en el que se aprobo 
los itinerarios para brindar servicios de pasajeros, carga y correo del 02 al 29 de mayo del 2022.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-118-2022. del 18 de mayo del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Nassar 
Perez, apoderado generalisimo de la compania Aerovias del Continente Americano, S.A.. para la autorizacion 
de operar los itinerarios para brindar el servicio de transporte aereo regular intemacional de pasajeros carga y 
correo en la ruta Bogota. Colombia - San Jose. Costa Rica - Bogota. Colombia, efectivo del 01 al 31 de mayo 
del 2022.

_________ _ _ _ cetac
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0865-2022, del 19 de mayo del
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°090- 2022. en el cual se aprobaron las operaciones de la 
compania Evelop Airlines S.R.L del 01 de mayo al 29 de setiembre del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0866-2022, del 19 de mayo del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°094-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo y 
DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°091-2022, suscrito por la senora Ana Patricia Gamboa, jefe a.i de Transporte Aereo 
y Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil y dirigidos a los senores Ernesto Gutierrez Sandi y 
Jorge Eduardo Castillo Rovira. apoderados generalisimos de la empresa Vuela Aviacion S.A. en los cuales se 
aprobaron la modificacion y nuevo bloque de itineraries de las rutas autorizadas de la compania Vuela Aviacion 
S.A. del 25 de abril al 31 de mayo del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con cl criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0865-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-122-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.090-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-122-2022. del 19 de mayo del 2022. suscrito por la senora Ana Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Luis Eduardo 
Ortiz Meseguer, en calidad de apoderado generalisimo sin limite de suma de la Compania Evelop Airlines 
S.R.L (IBEROJET), para la actualizacion de sus horarios e itineraries para la realizacion de los vuelos regulares 
en la ruta: Madrid. Espana-San Jose, Costa Rica y viceversa. del 01 de mayo al 29 de setiembre del 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°090-2022, suscrito por el senor Alvaro Vargas Segura, director 
general de Aviacion Civil y la senora Ana Patricia Gamboa Venegas, encargada de la Unidad de Transporte 
Aereo y dirigido al senor Luis Eduardo Ortiz Meseguer. en calidad de apoderado generalisimo sin limite de 
suma de la Compania Evelop Airlines S.R.L (IBEROJET), en el cual se aprobaron las operaciones de la 
compania Evelop Airlines S.R.L del 01 de mayo al 29 de setiembre del 2022.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-123-2022. del 12 de mayo del 2022, suscrito por la senora Ana Patricia 
Gamboa Venegas, de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Ernesto 
Gutierrez Sandi. en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Vuela aviacion S.A.. para la 
autorizacion y modificacion de itinerarios para los servicios de pasajeros, carga y correo en las rutas autorizadas 
en su certificado de explotacion. a partir del 25 de abril y hasta el 31 de mayo del 2022.
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0867-2022, del 19 de mayo del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0872-2022. del 19 de mayo del
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-126-2022. del 19 de mayo del 2022, suscrito por los senores Mario 
Gomez Bermudez de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de

1Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante los oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°091- 2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°094-2022 en los 
cuales se aprobaron la modificacion y nuevo bloque de itineraries de las rutas autorizadas de la compahia Vuela 
Aviacion S.A. del 25 de abril al 31 de mayo del 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°095-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, y 
dirigido a la senora Marielos Bogarin Chaves, en su condicion de apoderada generalisima de la compahia Spirit 
Airlines INC, en el cual se aprobo la modificacion de los itinerarios de la compahia Spirit Airlines INC. para 
brindar servicios intemacionales de pasajeros, carga y correo, en las rutas de su certificado de explotacion. entre 
el 05 de mayo y el 29 de octubre del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0867-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-1NF-OF-125-2022 y DGAC-DSO-TA- 
OF-IT-No.095-2022, de la Unidad de Transporte Aereo:

Ratificar lo actuado por el sehor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-095-2022, en el cual se aprobo la modificacion de los itinerarios de 
la compahia Spirit Airlines INC. para brindar servicios intemacionales de pasajeros, carga y correo. en las rutas 
de su certificado de explotacion. entre el 05 de mayo y el 29 de octubre del 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0866-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-123-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.094-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 091-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-125-2022, del 19 de mayo del 2022, suscrito por la sehora Ana Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el sehor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la sehora Maria de los 
Angeles Bogarin. apoderada generalisima de la compahia Spirit Airlines INC, para la modificacion del 
itinerario autorizado. en las rutas Fort Lauderdale-San Jose y vv., Orlando-San Jose y vv. y Miami-San Jose y 
vv. del 05 de mayo y hasta el 29 de octubre del 2022.
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Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Rolando Lacle 
Castro, en su condicion de apoderado generalisimo sin limite de suma de la compania Concesionaria Vuela 
Compania de Aviacion S.A.P.I. de C.V., cedilla juridica numero 3-012-695453, para la autorizacion y 
aprobacion de itinerarios y frecuencias de vuelos regulares de pasajeros, carga y correo, para la ruta Cancun- 
Mexico (CUN)-San Jose. Costa Rica (SJO) y vv. del 01 hasta el 31 de mayo del 2022.

1. Ratificar io actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°097- 2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania 
Concesionaria Vuela Compania de Aviacion S.A.P.I. de C.V para los servicios de pasajeros, carga correo, entre 
el 01 hasta el 31 de mayo del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0876-2022. del 23 de mayo del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-124-2022, del 19 de mayo del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado generalisimo de la compania Aero Republica S.A, para la autorizacion y modificacion del 
itinerario de las operaciones en el Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria en la ruta Bogota, Colombia-San 
Jose, Costa Rica-Ciudad de Panama. Panama y viceversa efectivo del 03 de mayo del 2022 y hasta nuevo aviso.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0104-2022. suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, y 
dirigido al senor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado generalisimo de la compania Aero Republica S.A; en el 
cual se aprobaron las modificaciones de itinerarios de la Compania Aero Republica S.A. del 03 de mayo del 
2022 y hasta nuevo aviso.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-1T-N°097-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo y 
dirigido al senor Rolando Lacle Zuniga, apoderado generalisimo de la compania Concesionaria Vuela 
Compania de Aviacion S.A.P.I. de C.V. en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Concesionaria 
Vuela Compania de Aviacion S.A.P.I. de C.V para los servicios de pasajeros. carga correo. entre el 01 hasta el 
31 de mayo del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0876-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-124-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 124-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0872-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-126-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.097-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

^2^*0,
1994

ACTA No. 43-2022



CONSEJO TECNICODEAVIACIONCIVIL

ARTICULO VIGESIMO TERCERO

ART1CULO VIGESIMO CUARTO

17LI BRO DE A CT AS 2022

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0908-2022, del 30 de mayo del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Ofieio DGAC-DSO-TA-INF-129-2022, del 24 de mayo del 2022. suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la sehora Marianela 
Rodriguez Parra, apoderada generalisima de la compania Avianca Costa Rica S.A. para la autorizacion de 
operar un nuevo bloque de itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros carga y correo 
efectivo del 01 al 31 de mayo del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0909-2022, del 27 de mayo del
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-130-2022, del 24 de mayo del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Federico 
Nassar Perez, en su condicidn de apoderado generalisimo de la compania Jetblue Airways Corporation, para 
la correction en los numeros de vuelo y rutas, por cuanto originalmente se presentaron invertidos.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°099-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, y

• Ratificar lo acluado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°0104-2022, en el cual se aprobaron las modificaciones de 
itinerarios de la Compania Aero Republica S.A. del 03 de mayo del 2022 y hasta nuevo aviso.

1.- Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°086-2022, en el cual se aprobo el nuevo bloque de itinerarios de 
la compania Avianca Costa Rica S.A., en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros carga y correo entre 
el 01 y el 31 de mayo del 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0908-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-OF-129-2022 y DGAC-DSO-TA- 
OF-IT-No.086-2022, de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°086-2022. suscrito por el senor Alvaro Vargas Segura, director 
general de Aviacion Civil y la sehora Ana Patricia Gamboa Venegas, encargada de la Unidad de Transporte 
Aereo, y dirigido a la sehora Marianela Rodriguez Parra, en su condicidn de representante general de la 
compania Avianca Costa Rica Sociedad Andnima, en el cual se aprobo el nuevo bloque de itinerarios de la 
compania Avianca Costa Rica S.A.. en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros carga y correo entre el 
01 y el 31 de mayo del 2022.
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0910-2022, del 30 de mayo del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-1T-N0100-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general de Aviacion Civil y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, y 
dirigido al senor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado generalisimo de la Compahia Panamena de Aviacion 
(COPA), en el cual se aprobaron los itineraries para la compania Panamena de Aviacion S.A., en los servicios 
de pasajeros carga y correo entre el 01 de mayo del 2022 y hasta nuevo aviso.

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0100-2022, en el cual se aprobaron los itinerarios para la 
compania Panamena de Aviacion S.A., en los servicios de pasajeros carga y correo entre el 01 de mayo del 
2022 y hasta nuevo aviso.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1118-2022, del 11 de julio del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Sobre el particular, SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0909-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-1NF-OF-130-2022 y DGAC-DSO-TA- 
OF-IT-No.099-2022, de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-099-2022, en los cuales se aprobo la modificacion de los itinerarios 
de la compania JetBlue Airways Corporation del 29 de abril al 31 de julio del 2022.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-132-2022, del 24 de mayo del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado general de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA), para la autorizacion y 
modificacion de itinerario en las rutas Ciudad de Panama, Panama-San Jose, Costa Rica y viceversa; Ciudad 
de Panama, Panama- San Jose, Costa Rica- Ciudad de Guatemala. Guatemala y viceversa. entre el 01 de mayo 
del 2022 y hasta nuevo aviso.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-0910-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-OF-132-2022 y DGAC-DSO-TA- 
OF-IT-No. 100-2022, de la Unidad de Transporte Aereo:

dirigido al senor Tomas Federico Nassar Perez, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania 
Jetblue Airways Corporacion. en el cual se aprobo la modificacion de los itinerarios de la compania JetBlue 
Airways Corporation del 29 de abril al 31 de julio del 2022.
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Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-147-2022, del 05 de julio del 2022, suscrito por la senora Ana Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada el senor Rafael Sanchez 
Arroyo, en calidad de director general Costa Rica-Panama de la compania American Airlines, Inc., para la 
autorizacion para operar sus itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo. 
entre el 03 de junio del 2022 al 01 de julio del 2022.

Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°110-2022. en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania American Airlines Inc, entre el 03 de junio y el 01 de julio del ano 2022. por no estar nombrado 
ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo, 
fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania, lo anterior con el objetivo de dar 
continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion 
Piiblica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1 1 19-2022, del 01 de agosto del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confomiidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1 1 18-2022. de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-147-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.l 10-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-148-2022. del 06 de julio del 2022, suscrito por la senora Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Jorge Eduardo 
Castillo Rovira, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Vuela Aviacion S.A; para operar 
un nuevo itinerarios para los servicios de pasajeros, carga y correo en las rutas autorizadas. a partir del 01 de 
junio y hasta el 30 de junio del 2022.
Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0! 11-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido al senor Jorge Eduardo Castillo Rovira. apoderado generalisimo de la empresa 
Vuela Aviacion S.A, en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el 
objetivo de dar continuidad al sen icio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la 
Administracion Publica.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0110-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido al senor Rafael Sanchez Arroyo, en calidad de director general Costa Rica- 
Panama de la compania American Airlines, Inc., en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania American 
Airlines Inc, entre el 03 de junio y el 01 de julio del ano 2022, por no estar nombrado ni el Director General de 
Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo, fecha en la cual se 
aprobaron las operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio 
publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.
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Sobre el particular, SE ACL’ERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1119-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-148-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 111-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1.- Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°111- 2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania Vuela Aviacion, entre el 01 y el 30 de junio del ano 2022. por no estar nombrado ni el Director 
General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del 2022, fecha 
en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania, lo anterior con el objetivo de dar 
continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion 
Publica.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-144-2022. del 05 de Julio del 2022, suscrito por la senora Ana Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el infonne referente a la solicitud presentada por el senor Juan Ignacio 
Portela P., en su condicion de representante legal de la compania Westjet Airlines, para la modificacion de 
vuelos regulares de pasajeros, carga y correo, a partir del 04 de mayo, 2022 y hasta el 29 de octubre, 2022. en 
la ruta Toronto-Liberia y vv.

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0106-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0103-2022, suscritospor 
los senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigidos al senor Juan Ignacio Portela P. representante legal de la compania Westjet Airlines, en los cuales se 
aprobo la modificacion de vuelos regulares de pasajeros, carga y correo, a partir del 04 de mayo, 2022 y hasta 
el 29 de octubre. 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1 128-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-144-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 106-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-lT-No. 103-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-103-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-106-2022 en los cuales se 
aprobo la modificacion de vuelos regulares de pasajeros, carga y correo. a partir el 04 de mayo. 2022 y hasta el 
29 de octubre, 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1144-2022. del 13 de Julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1128-2022, del 11 de Julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:
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Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°112-2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania Avianca Costa Rica S.A., entre el 01 y 30 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el Director 
General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 30 de mayo del ano en 
curso, fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el objetivo de 
dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion 
Publica.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-154-2022. del 12 de julio del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Federico 
Nassar Perez, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Air Canada, para la aprobacion de 
itinerarios a partir del mes junio 2022.

Sobre el particular. SE ACL ERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacidn contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1144-2022. de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-152-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.l 12-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1145-2022. del 13 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0109-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la compania Air 
Canada, en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Air Canada, entre el 01 al 30 de junio del 2022. 
por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil al 31 de mayo del ano en curso, fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania. 
lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 
General de la Administracion Publica.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-152-2022. del 12 de julio del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la senora Marianela 
Rodriguez Parra, apoderada generalisima de la compania Avianca Costa Rica S.A, para la autorizacion para 
operar un nuevo bloque de itinerarios en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo en 
varias de las rutas del certificado de explotacion efectivo entre el 01 al 30 de junio del 2022.
Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N01 12-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigida a la senora Marianela Rodriguez Parra, representante legal de la compania 
Avianca Costa Rica S.A. en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Avianca Costa Rica S.A., entre 
el 01 y 30 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el 
Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 30 de mayo del ano en curso, fecha en la cual se aprobaron las operaciones 
solicitadas por la compania, lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto 
en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.
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1.- Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°109- 2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania Air Canada, entre el 01 al 30 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el Director General de 
Aviacion Civil, ni confonnado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del ano en curso, fecha en 
la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania, lo anterior con el objetivo de dar continuidad 
al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1156-2022, del 14 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-155-2022, del 12 de julio del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el infomie referente a la solicitud presentada por la senora Marianeia 
Rodriguez Parra, apoderada de la compania Taca International. S.A. para la modificacion de itinerarios 
cambiando unicamente la fecha. operando el dia 06 de junio del 2022 en lugar del 05 de junio del 2022 en la 
ruta SAL-SJO-SAL en el vuelo intemacional de pasajeros carga y correo.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0! 15-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigida a la senora Marianeia Rodriguez Parra, representante legal de la compania Taca 
International S.A. en el cual se aprobo la modificacion de itinerarios de la compania Taca International, S.A 
para el 06 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni confonnado el 
Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del ano en curso. fecha en la cual se aprobaron las operaciones 
solicitadas por la compania. lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto 
en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.

Sobre el particular. SE ACL ERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1156-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-155-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.l 15-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1145-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-154-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-N0109-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:
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1. Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-ITN°1 15-2022. en el cual se aprobo la modificacion de 
itinerarios de la compania Taca International. S.A para el 06 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el 
Director General de Aviacion Civil, ni confonnado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del 
ano en curso. fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania, lo anterior con el 
objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la 
Administracion Publica.
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1157-2022, del 14 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante los oficios DGAC-TA-OF-IT-N0122-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0126-2022, en el cual se 
aprobo la modificacion de los itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion S.A., los dias 19 y 26 de julio 
del ario 2022.

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0122-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0126-2022, suscritospor 
los senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigidos al senor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado generalisimo de la Compania Panamena de Aviacion, 
en el cual se aprobo la modificacion de los itinerarios los dias 19 y 26 de julio del ano 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1 157-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-156-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-122-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 126-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1168-2022. del 18 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-159-2022, del 14 de julio del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Carlos Viquez 
Jara en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Aerovias de Mexico S.A. de C.V., para la 
autorizacion para operarun nuevo bloque de itinerarios del 01 al 30 dejunio 2022, en la ruta Ciudad de Mexico, 
Mexico-San Jose, Costa Rica y v.v.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-156-2022, del 13 de julio del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado general de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA), para la modificacion de 
itinerario mediante la disminucion de frecuencias, suspendiendo algunas operaciones para el mes julio, 2022 
en la ruta Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica y viceversa.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N01 13-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido al senor Carlos Viquez Jara, apoderado generalisimo de la compania Aerovias 
de Mexico S.A de C.V. en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Aerovias de Mexico S.A. DE 
C.V, entre el 01 al 30 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni 
confonnado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del ano en curso. fecha en la cual se aprobaron 
las operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico 
segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.
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Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0! 14-2022. suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la compania Aerovias 
del Continente Americano S.A.(Avianca). en el cual se aprobaron los itineraries de la compania , entre el 01 y 
30 de junio del 2022. por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo 
Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del ano en curso. fecha en la cual se aprobaron las operaciones 
solicitadas por la compania Aerovias del Continente Americano, S.A, lo anterior con el objetivo de dar 
continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion 
Publica.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1169-2022, de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-160-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 144-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-1T-NO1 14- 2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania , entre el 01 y 30 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion 
Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del ano en curso, fecha en la cual se 
aprobaron las operaciones solicitadas por la compania Aerovias del Continente Americano. S.A, lo anterior con

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1168-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-159-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.l 13-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1169-2022, del 18 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-160-2022, del 14 de julio del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Nassar 
Perez, apoderado generalisimo de la compania Aerovias del Continente Americano, S.A. para la autorizacion 
de operar los itinerarios para brindar el servicio de transporte aereo regular intemacional de pasajeros carga y 
correo en la ruta Bogota, Colombia - San Jose, Costa Rica - Bogota. Colombia, efectivo del 01 al 30 de junio 
del 2022.
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L- Ratificar Io actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0! 13- 2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania Aerovias de Mexico S.A. DE C.V, entre el 01 al 30 de junio del 2022, por no estar nombrado ni el 
Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del 
ano en curso. fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania, lo anterior con el 
objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la 
Administracion Publica.
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Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-161-2022, del 14 de julio del 2022, suscrito por los senores Mario 
Gomez Bermudez de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Mario Zamora 
Barrientos, en su condicion de apoderado generalisimo sin limite de suma de la compahia Servicios Aereos 
Nacionales S.A... con cedula juridica 3-101- 037930. para la aprobacion de itinerarios y frecuencias de vuelos

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°108-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido a la senora Marielos Bogarin Chaves, apoderada generalisima de la compania 
Spirit Airlines, en el cual se aprobaron los itinerarios de la compahia Spirit Airlines INC. entre el 05 de junio y 
el 06 de setiembre del aho 2022. por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado 
el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del 2022, fecha en la cual se aprobaron las operaciones 
solicitadas por la compahia, lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto 
en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1170-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-146-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.108-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

• Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°108- 2022, en el cual se aprobaron los itinerarios de 
la compahia Spirit Airlines INC, entre el 05 de junio y el 06 de setiembre del aho 2022, por no estar nombrado 
ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo 
del 2022, fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compahia. lo anterior con el objetivo 
de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion 
Publica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1173-2022, del 18 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la 
Administracion Publica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1170-2022, del 18 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:
Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-146-2022, del 06 de julio del 2022, suscrito por la sehora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la sehora Marielos 
Bogarin Chaves, representanle legal de la compahia Spirit Airlines INC. para el registro y modificacion de los 
itinerarios (mayores y menores de 60 minutes) en la ruta: Fort Lauderdale, Estados Unidos-San Jose, Costa 
Rica y viceversa, efectivo a partir del 05 de junio del presente aho al 06 de septiembre del 2022.
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Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0124-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°098-2022 suscrito pol
ios senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigidos al senor Mario Zamora Barrientos, apoderado generalisimo de la empresa Servicios Aereos 
Nacionales S.A (SANSA): en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Servicios Aereos Nacionales, 
S.A. (SANSA), en los aeropuertos internacionales Juan Santamaria. Daniel Oduber Quiros y Limon entre el 01 
de mayo y el 30 de noviembre del 2022.

1.- Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, comunicado 
mediante los oficios DGAC-DSO-TA-OF-1T-N°098-2022, del 29 de abril del 2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT- 
N° 124-2022. del 30 de junio del 2022 en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Servicios Aereos 
Nacionales, S.A. (SANSA), en los aeropuertos internacionales Juan Santamaria. Daniel Oduber Quiros y Limon 
entre el 01 de mayo y el 30 de noviembre del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1204-2022. del 27 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-163-2022. del 21 de julio del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Federico 
Nassar Perez, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Jetblue Airways Corporacion. para 
la autorizacion de los itinerarios y modificacion segun aprobacion DGAC-DSO-TA-OF-IT-N.064-2022, las 
operaciones regulares internacionales de pasajeros cargan y correo. para el mes de junio, julio y aprobacion de 
agosto del 2022.

regulares de pasajeros, carga y correo, en las rutas autorizadas en su Certificado de Explotacion. entre las fechas 
01 de mayo del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2022.

Sobre el particular, SE ACLERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1173-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-161-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 124-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No.098-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Sobre el particular. SE ACUERD/X: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1204-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-163-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 123-2022, de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0123-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la empresa Jetblue 
Airways Corporation, en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania Jetblue Airways Corporation entre 
el 04 y el 08 de junio del presente ano por no estar nombrado el Director General de Aviacion Civil, ni 
conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 03 de junio del 2022, fecha en la cual se aprobaron las 
operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun 
lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.
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1.- Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transpose Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°0123- 2022. en el cual se aprobaron los itinerarios 
de la compania JetBlue Airways Corporation entre el 04 y el 08 de junio del presente ano por no estar nombrado 
ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 03 de junio 
del 2022, fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el objetivo 
de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion 
Publica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1249-2022, del 17 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-172-2022, del 10 de agosto del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-185-2022. del 16 de agosto del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado general de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA), para la modificacion de 
itinerario mediante la disminucion de frecuencias, suspendiendo la operacion de los domingos efectivo del 07 
al 14 de agosto. 2022 en los vuelos CM818/819 en la ruta Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica y 
viceversa.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1249-2022. de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-185-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 143-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1289-2022, del 11 de agosto del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSOTA-OF-IT-N0143-2022. en el cual se aprobo la autorizacion y 
modificacion de itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion. para los servicios de pasajeros carga y 
correo de las rutas Ciudad de Panama, Panama-San Jose, Costa Rica y v.v: disminuyendo las frecuencias de 
los domingos entre el 07 al 14 de agosto, 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0143-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado generalisimo de la Compania Panamena de Aviacion Civil S.A. en el cual se aprobo la 
autorizacion y modificacion de itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion, para los servicios de 
pasajeros carga y correo de las rutas Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica y v.v; disminuyendo las 
frecuencias de los domingos entre el 07 al 14 de agosto, 2022.
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• Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitieron y comunicaron las autorizaciones DGAC-DSOTA-OF-IT-N0133-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-

Sobre el particular. SE ACCERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1289-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-172-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 127-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, a la fecha en que 
se emitio y comunico la autorizacion DGACDSO-TA-OF-IT-127-2022, en el cual se aprobaron los itinerarios 
de la compania Frontier Airlines Inc del 01 y al 31 de julio del 2022

Sobre el particular, SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1291-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-182-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 133-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 149-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0127-2022. suscrito por los sehores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Tomas Nassar Perez, 
apoderado generalisimo de la compania Frontier Airlines Inc; en el cual se aprobaron los itinerarios de la 
compania Frontier Airlines Inc del 01 y al 31 de julio del 2022

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0133-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0149-2022, suscrito por 
los senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigido al senor Tomas Nassar Perez, y la senora Gabriela Alfaro Mata, apoderado generalisimo y apoderada 
especial respectivamente de la compania Aerovias del Continente Americano. S.A. en las cuales se aprobaron 
los itinerarios de la compania Aerovias del Continente Americano. S. A., entre el 01 de julio y el 31 de agosto 
del 2022.

Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Nassar 
Perez, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Frontier Airlines Inc., para operar un nuevo 
bloque de itinerarios en los vuelos regulares de pasajeros carga y correo, en las rutas Orlando. Estados Unidos- 
San Jose, Costa Rica y viceversa y Orlando, Estados Unidos-Liberia. Costa Rica y viceversa. efectivo del 01 
al 31 de julio del 2022. Sin embargo, mediante un nuevo escrito. del dia 24 de junio, 2022, el representante 
solicita la modificacion del itinerario solicitado.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1291-2022, del 16 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:
Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-182-2022. del 12 de agosto del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Nassar 
Perez y la senora Gabriela Alfaro Mata, apoderado generalisimo y apoderada especial respectivamente de la 
compania Aerovias del Continente Americano. S.A. para la autorizacion de brindar el servicio de transporte 
aereo regular intemacional de pasajeros carga y correo en la ruta Bogota. Colombia - San Jose. Costa Rica - 
Bogota, Colombia, efectivo del 01 de julio al 31 de agosto del 2022.
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N° 149-2022, en las cuales se aprobaron los itinerarios de la compania Aerovias del Continente Americano. S.
A., entre el 01 de julio y el 31 de agosto del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1292-2022, del 16 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-184-2022, del 12 de agosto del 2022, suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la senora Maria Lupita 
Quintero Nassar. apoderada generalisima de la compania Alaska Airlines INC. para la autorizacion para operar 
un nuevo bloque de itinerarios en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo, entre el 01 
de julio y hasta el 01 de setiembre del 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De confomiidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1292-2022. de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-184-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 141-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitieron y comunicaron las autorizaciones, DGAC-DSO-TA-OF-IT-140-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT- 
141-2022, en las cuales se aprobaron los itinerarios de la compania Alaska Airlines INC. para brindar servicios 
intemacionales de pasajeros, carga y correo, entre el 01 de julio y el 01 de setiembre del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1293-2022, del 26 de agosto del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-181-2022, del 11 de agosto del 2022. suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte 
Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la senora Marianela Rodriguez Parra, 
apoderada generalisima de la compania Avianca Costa Rica S.A, para la aprobacion y modificacion de 
itinerarios en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros carga y correo. entre el 01 de julio y el 31 de 
agosto del 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0141-2022. suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido a la senora Maria Lupita 
Quintero Nassar. apoderada generalisima de la compania Alaska Airlines INC. en las cuales se aprobaron los 
itinerarios de la compania Alaska Airlines INC, para brindar servicios intemacionales de pasajeros, carga y 
correo, entre el 01 de julio y el 01 de setiembre del 2022.

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0132-2022, DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0145-2022 y DGAC- 
DSO-TA-OF-IT-N0161-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian 
Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigidos a la senora Marianela Rodriguez Parra, apoderada
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1295-2022, del 23 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-180-2022. del 10 de agosto del 2022, suscrito por la senora Karol 
Barrantes Bogantes de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el infomie referente a la solicitud presentada por el senor Carlos Viquez 
Jara en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Aerovias de Mexico S.A. de C.V. 
(Aeromexico), para la autorizacion para operar un nuevo bloque de itineraries del 01 de julio y el 31 de agosto 
del 2022, en la ruta Ciudad de Mexico. Mexico-San Jose, Costa Rica y viceversa.

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0131 -2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N° 146-2022, suscritos por 
los senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigido al senor Carlos Viquez Jara, apoderado generalisimo de la compania Aerovias de Mexico S.A. de C.V. 
en el cual se aprobaron los itineraries de la compania Aerovias de Mexico S.A. de C.V del 01 de julio al 31 de 
agosto del 2022.

Sobre el particular. SE ACLERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1295-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-180-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.131-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 146-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1.- Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se cmitieron y comunicaron las autorizaciones, comunicado mediante los oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-131- 
2022 y DGACDSO-TA-OF-IT-146-2022, en el cual se aprobaron los itineraries de la compania Aerovias de 
Mexico S.A. de C.V del 01 de julio al 31 de agosto del 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1293-2022, de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-181-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 132-2022. DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 145-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 161-2022 de la Unidad 
de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitieron y comunicaron las autorizaciones DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0132-2022, DGAC-DSO-TA-OF-1T- 
N°145-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°0161-2022, en las cuales se aprobaron los itinerarios y sus 
modificaciones, para la compania Avianca Costa Rica S.A., en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros 
carga y correo, entre el 01 de julio y el 31 de agosto del 2022.
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1296-2022. del 23 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1297-2022, del 24 de agosto del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-175-2022. del 10 de agosto del 2022, suscrito por la senora Andrea 
Hernandez Arias de la LJnidad de Transpose Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transpose Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Federico 
Nassar Perez, en su condicidn de apoderado generalisimo de la compania Air Canada, para la aprobacion de 
itineraries en las rutas Toronto, Canada - San Jose, Costa Rica y viceversa y Montreal. Canada-San Jose, Costa 
Rica y viceversa entre el 01 al 28 de julio del presente ano.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-173-2022, del 10 de agosto del 2022, suscrito por la senora Karol 
Barrantes Bogantes de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Yuri Herrera 
Ulate, apoderado generalisimo de la compania United Airlines Inc., para la autorizacion y la modificacion de 
los itinerarios en varias de las rutas autorizadas en su certificado de explotacionl entre el 01 de julio del 2022 
y hasta el 30 de octubre del 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0128-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigidos al senor Yuri Herrera Ulate, 
representante legal de la empresa United Airlines INC. en el cual se aprobaron los itinerarios de la compania 
United Airlines Inc., entre el 01 de julio y el 30 de octubre del ano 2022.

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1296-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-173-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 128-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Ratificar lo actuado por el senor el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, a la fecha 
en que se emitio y comunico la autorizacion DGACDSO-TA-OF-IT-N°0128-2022, en el cual se aprobaron los 
itinerarios de la compania United Airlines Inc., entre el 01 de julio y el 30 de octubre del ano 2022.

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0130-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0135-2022, suscrito por 
los senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigidos al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la empresa Air Canada, en los cuales se 
aprobaron los itinerarios de la compania Air Canada, para brindar servicios de pasajeros. carga y correo. para 
entre el 01 y el 28 de julio del presente aho.
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Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-183-2022. del 12 de agosto del 2022. suscrito por la senora Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Jorge Eduardo 
Castillo Rovira, en su condicion de apoderado generalisimo de la compania Vuela Aviacion S.A.. para la 
autorizacion para un nuevo bloque de itineraries para los servicios de pasajeros. carga y correo en varias de las 
rutas autorizadas en su certificado de explotacion, para los meses de julio y agosto del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1298-2022, del 23 de agosto del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-174-2022, del 10 de agosto del 2022, suscrito por la senora Patricia 
Gamboa Venegas de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad 
de Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Rafael Sanchez 
Arroyo, en calidad de director general Costa Rica Panama dela compania American Airlines, Inc., para la 
autorizacion para operar sus itineraries de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo, 
entre el 02 de julio del 2022 al 03 de agosto del 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°0129-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Rafael Sanchez, 
director de Centroamerica de la empresa American Airlines, en el cual se aprobaron los itineraries de la 
American Airlines Inc., entre el 02 de julio y el 03 de agosto del ano 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confomiidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1298-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-174-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 0129-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Ratificar lo actuado por el senor el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, a la fecha 
en que se emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°0129-2022, en el cual se aprobaron los 
itineraries de la American Airlines Inc., entre el 02 de julio y el 03 de agosto del ano 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1299-2022, del 23 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confomiidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1297-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-175-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 130-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 135-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitieron y comunicaron las autorizaciones. DGAC-DSO-TA-OF-IT-0130-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT- 
0135-2022, en los cuales se aprobaron los itineraries de la compania Air Canada, para brindar servicios de 
pasajeros, carga y correo. para entre el 01 y el 28 de julio del presente ano.

re^A'/

2010 cefoT
-----------> AV _

ACTA No. 43-2022



CONSEJO TECNICO DE A VIACION CIVIL

ACTA No. 43-2022

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO

LIBRO DE A CT AS 2022 33

Sobre el particular. SE ACL'ERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1302-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-189-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 155-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitieron y comunicaron las autorizaciones DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0134-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-N°150-2022 en los cuales se aprobaron los itinerarios de la compania Vuela Aviacion S.A, del 01 de julio 
al 31 de agosto del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1302-2022, del 19 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-189-2022. del 18 de agosto del 2022, suscrito por el senor Cristian 
Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, en el que remite el informe referente a la solicitud 
presentada por el senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo sin limite de suma de Iberia Lineas Aereas 
de Espana S.A. Operadora (IBERIA) y British Airways PLC (BRITISH) para la actualizacion del programa de 
vueios en Codigo Compartido entre sus representadas a partir de la aprobacion del CETAC y hasta el 29 de 
octubre del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1299-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-183-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 134-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 150-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0134-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0150-2022 suscrito pol
ios senores Alvaro Vargas Segura, director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigidos al senor Jorge Eduardo Castillo Rovira, apoderado generalisimo de la empresa Vuela Aviacion S.A. 
en los cuales se aprobaron los itinerarios de la compania Vuela Aviacion S.A, del 01 de julio al 31 de agosto 
del 2022.

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSO-TA-OF-IT155-2022. en la cual se aprobo la actualizacion del 
programa de vueios en codigo compartido, entre las companias British Airways PLC como comercializador e 
Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora como operador efectivo, a partir del 29 de julio y hasta el 29 
de octubre del 2022, lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el 
articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0155-2022, suscrito por el senor Alvaro Vargas Segura, director 
general y dirigido al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la empresa Lineas Aereas de 
Espana S.A (IBERIA), en la cual se aprobo la actualizacion del programa de vueios en codigo compartido, 
entre las companias British Airways PLC como comercializador e Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. 
Operadora como operador efectivo, a partir del 29 de julio y hasta el 29 de octubre del 2022, lo anterior con el 
objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la 
Administracion Publica.
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Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N° 157-2022. suscrito por el senor Alvaro Vargas Segura, director 
general y dirigido al senor Roberto Esquivel Cerdas apoderado generalisimo de la Compania Panamena de 
Aviacion (COPA), en la cual se aprobo la actualizacion del programa de vuelos en codigo compartido, entre

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-193-2022, del 22 de agosto del 2022, suscrito por el senor Cristian 
Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, en el que remite el informe referente a la solicitud 
presentada por el senor Roberto Esquivel Cerdas, Apoderado General de la Compania Panamena de Aviacion 
S.A. (COPA), para la inclusion de los vuelos en la opcracion en codigo compartido con la compania Deutsche 
Lufthansa AG a partir de la aprobacion del CETAC y hasta nuevo aviso.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1304-2022, del 22 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Sobre el particular. SE ACL ERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1303-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-188-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 156-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0156-2022, suscrito por el senor Alvaro Vargas Segura, director 
general y dirigido al senor Tomas Nassar Perez apoderado generalisimo de la compania Lineas Aereas de 
Espana S.A. Operadora (IBERIA), en la cual se aprobo la actualizacion del programa de vuelos en codigo 
compartido, entre las compahias Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora como comercializador y 
Avianca Costa Rica como operador efectivo, a partir del 29 de julio y hasta el 29 de octubre del 2022, lo anterior 
con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de 
la Administracion Publica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1303-2022, del 19 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-'I A-INF-188-2022, del 19 de agosto del 2022, suscrito por el senor Cristian 
Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, en el que remite el informe referente a la solicitud 
presentada por el senor Tomas Federico Nassar Perez, apoderado generalisimo de las compahias Avianca Costa 
Rica e Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora, para la actualizacion del programa de vuelos de codigo 
compartido suscrito entre ambas compahias a partir de la aprobacion y hasta el 29 de octubre del 2022.

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSO-TA-OF-IT156-2022. en la cual se aprobo la actualizacion 
del programa de vuelos en codigo compartido. entre las compahias Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. 
Operadora como comercializador y Avianca Costa Rica como operador efectivo, a partir del 29 de julio y hasta 
el 29 de octubre del 2022. lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto 
en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Publica.
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I. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, a la fecha en que 
se emitio y comunico la autorizacion. DGACDSO-TA-OF-IT-144-2022, en la cual aprueban los itinerarios de 
la compania Air Canada, para brindar servicios de pasajeros, carga y correo. entre el 01 de agosto al 29 de 
octubre del ano 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confomiidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1304-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-1NF-193-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 157-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confomiidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1319-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-190-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 144-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1320-2022. del 24 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

las companias Deutsche Lufthansa AG como comercializador. con la empresa Copa Airlines S.A como 
operador efectivo, a partir del 29 de julio y hasta nuevo aviso, lo anterior con el objetivo de dar continuidad al 
servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la Administracion Piiblica.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1319-2022, del 24 de agosto del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:
Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-190-2022. del 22 de agosto del 2022, suscrito por la senora Andrea 
Hernandez Arias de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el infonne referente a la solicitud presentada por la senora Marielos 
Bogarin Chaves, en su condicion de apoderada especial de la compania Air Canada, para la aprobacion de 
itinerarios en varias de las rutas de su certificado de explotacion, entre el 01 de agosto al 29 de octubre del 
presente ano.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-1T-N0144-2022, suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido a la senora Marielos Bogarin 
Chaves, apoderada especial de compania Air Canada, en la cual aprueban los itinerarios de la compania Air 
Canada, para brindar servicios de pasajeros, carga y correo, entre el 01 de agosto al 29 de octubre del ano 2022.

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitio y comunico la autorizacion DGACDSO-TA-OF-IT-157-2022, en la cual se aprobo la actualizacion del 
programa de vuelos en codigo compartido. entre las companias Deutsche Lufthansa AG como comercializador, 
con la empresa Copa Airlines S.A como operador efectivo, a partir del 29 de julio y hasta nuevo aviso, lo 
anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segun lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 
General de la Administracion Piiblica.
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Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0148-2022, suscrito por los sehores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transpose Aereo y dirigido a la senora Maria Gabriela 
Alfaro Mata, apoderada especial de la compania Frontier Airlines, en la cual se aprueban los itinerarios de la 
compania Frontier Airlines Inc, para brindar servicios de pasajeros, carga y correo entre 01 y el 31 de agosto 
del 2022.

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil, en la fecha en 
que se emitio y comunico la autorizacion DGACDSO-TA-OF-IT-148-2022, en la cual se aprueban los 
itinerarios de la compania Frontier Airlines Inc. para brindar servicios de pasajeros, carga y correo entre 01 y 
el 31 de agosto del 2022

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1321-2022, del 24 de agosto del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-192-2022, del 22 de agosto del 2022, suscrito por la senora Andrea 
Hernandez Arias de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Rafael Sanchez 
Arroyo, en su condicion de director de Centroamerica de la compania American Airlines, para la aprobacion 
de itinerarios en varias de las rutas de su certificado de explotacion, entre el 04 de agosto al 05 de setiembre del 
presente ano.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0153-2022. suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Rafael Sanchez, 
director de Centroamerica de la compania American Airlines: en la cual se aprobaron los itinerarios de la 
compania American Airlines, para brindar los servicios de pasajeros, carga y correo entre el 04 de agosto y el 
05 de setiembre del 2022.

Sobre el particular. SE ACC ERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacidn contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1321-2022. de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-192-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 153-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Sobre el particular. SE ACUERDA: De confonnidad con el criterio y la recomendacidn contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1320-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-191-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 148-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-191-2022, del 22 de agosto del 2022, suscrito por la senora Andrea 
Hernandez Arias de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Tomas Federico 
Nassar Perez en su condicion de apoderado generalisimo y la senora Maria Gabriela Alfaro Mara en su 
condicion de apoderada especial de la compania Frontier Airlines Inc., para la aprobacion de itinerarios en 
diferentes rutas. del 01 al 31 de agosto del presente ano.
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1Ratificar lo actuado por el senor Luis Miranda Munoz, director general de Aviacion Civil en la fecha en que 
se emitieron y comunicaron las autorizaciones DGAC- DSO-TA-OF-IT-N0164-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-N° 171-2022 en las cuales se aprobaron las modilicaciones de itinerarios de la compania Delta Airlines, para 
brindar los servicios en las operaciones regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo, entre el 07 de 
setiembre y el 31 de octubre del 2022.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-218-2022, del 03 de octubre del 2022, suscrito por los senores Mario 
Gomez Bermudez de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la senora Maria Lupita 
Quintero Nassar. apoderada generalisima de la compania Alaska Airlines Inc. para la modificacion de los 
itinerarios de sus operaciones en las rutas de su certificado de explotacion a partir del 01 de junio y hasta el 01 
de julio, 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1585-2022. del 04 de octubre del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-223-2022, del 03 de octubre del 2022, suscrito por la senora Sandra 
Carranza Vega de la Unidad de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la senora Maria Gabriela 
Alfaro Mata, en su condicion de Apoderado Especial de la compania Delta Airlines Inc, para la modificacion 
de itinerarios para los meses de setiembre y octubre del aho 2022 en varias de las rutas de su certificado de 
explotacion.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1589-2022. del 04 de octubre del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

1. Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil en la fecha en que 
se emitio e informd la autorizacion DGAC-DSOTA-OF-IT-153-2022, en la cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania American Airlines, para brindar los servicios de pasajeros, carga y correo entre el 04 de agosto y 
el 05 de setiembre del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1585-2022, de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-223-2022, DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 164-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-No. 171-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Segundo: - Oficios DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0164-2022 y DGAC-DSO-TA-OF-IT-N°171-2022, suscrito por 
los senores Luis Miranda Munoz, director general a.i y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y 
dirigidos al senor Tomas Nassar Perez, apoderado generalisimo de la empresa Delta Airlines, en las cuales se 
aprobaron las modificaciones de itinerarios de la compania Delta Airlines, para brindar los servicios en las 
operaciones regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo. entre el 07 de setiembre y el 31 de octubre 
del 2022.
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Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSOTA-OF-IT-121-2022, en la cual se aprobaron los itineraries

1. Ratificar lo actuado por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
comunicado mediante el oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0! 17- 2022. en el cual se aprobaron los itineraries de 
la compania Alaska Airlines Inc entre 01 de junio y hasta el 01 de julio, 2022., por no estar nombrado ni el 
Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de Aviacion Civil al 31 de mayo del 
ano en curso. fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la compania. lo anterior con el 
objetivo de dar continuidad al servicio publico segiin lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de la 
Administracion Publica.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-219-2022. del 03 de octubre del 2022, suscrito por los senores Mario 
Gomez Bennudez de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Alejandro Vargas Yong, apoderado 
generalisimo de la compania Latam Airlines Peru S.A.. para la autorizacion de los itineraries en la ruta Lima - 
San Jose y viceversa. efectivo a partir del 01 de julio hasta el 30 de octubre 2022.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-NO1 17-2022, suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe 
de Transporte Aereo y dirigido a la senora Maria Lupita Quintero Nassar, apoderada generalisima de la 
compania Alaska Airlines Inc, en el cual se aprobaron los itineraries entre 01 de junio y hasta el 01 de julio, 
2022.. por no estar nombrado ni el Director General de Aviacion Civil, ni conformado el Consejo Tecnico de 
Aviacion Civil al 31 de mayo del aho en curso. fecha en la cual se aprobaron las operaciones solicitadas por la 
compania. lo anterior con el objetivo de dar continuidad al servicio publico segiin lo dispuesto en el articulo 4 
de la Ley General de la Administracion Publica.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1589-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-218-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No.l 17-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1590-2022. del 04 de octubre del 
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0121-2022. suscrito por los senores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Alejandro Vargas 
Yong, apoderado generalisimo de la compania Latam Airlines Peru S.A.. en la cual se aprobaron los itinerarios 
para los servicios de pasajeros carga y correo de la compania Latam Airlines Peru S.A. entre el 01 de julio y el 
30 de octubre del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1590-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-219-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 121-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:
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La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1594-2022, del 05 de octubre del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-220-2022, del 03 de octubre del 2022. suscrito por los sefiores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado general de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA), para la modificacion y 
actualizacion de itinerario. en las rutas Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica-Ciudad de Panama 
y Ciudad de Panama. Panama-San Jose. Costa Rica-Ciudad de Guatemala. Guatemala y v.v., efectivo del 08 
de agosto del 2022 y hasta nuevo aviso.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0159-2022 , suscrito por los sefiores Alvaro Vargas Segura, 
director general y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Roberto Esquivel 
Cerdas, apoderado generalisimo de la Compania Panamena de Aviacion. en la cual se aprobo la modificacion 
de itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion. para los servicios de pasajeros carga y correo del 08 de 
agosto del 2022 y hasta nuevo aviso.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1594-2022, de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-220-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 159-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Ratificar lo actuado por el senor Alvaro Vargas Segura, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitid y comunico la autorizacion DGAC-DSOTA-OF-IT-N0159-2022, en la cual se aprobo la modificacion 
de itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion, para los servicios de pasajeros carga y correo del 08 de 
agosto del 2022 y hasta nuevo aviso.

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0162-2022, suscrito por los senores Luis Miranda Munoz, director 
general a.i y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido a la senora Maria Lupita Quintero

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1595-2022. del 05 de octubre del
2022. presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

para los servicios de pasajeros carga y correo de la compania Latam Airlines Peru S.A. entre el 01 de julio y el 
30 de octubre del 2022.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-221-2022, del 03 de octubre del 2022. suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de la Unidad de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de 
Transporte Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por la senora Maria Lupita 
Quintero Nassar. apoderada generalisima de la compania Alaska Airlines INC. para la autorizacion para operar 
los itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros. carga y correo, entre el 01 de setiembre del 
2022 al 01 de octubre del 2022.
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Nassar. apoderada generalisima de la compania Alaska Airlines INC. en la cual se aprobaron los itinerarios de 
la compania Alaska Airlines INC. para brindar servicios intemacionales de pasajeros, carga y correo. el 01 de 
setiembre y hasta el 01 de octubre del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1596-2022. del 05 de octubre del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0167-2022, suscrito por los senores Luis Miranda Munoz, director 
general a.i y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Roberto Esquivel Cerdas, 
apoderado general de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA), en el cual se aprobo la modificacion 
y actualizacion de itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion, para los servicios de pasajeros carga y 
correo, efectivo del 01 de setiembre del 2022 y hasta nuevo aviso.

Ratificar lo actuado por el senor Luis Miranda Munoz, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSOTA-OF-IT-N0167-2022. en el cual se aprobo la modificacion y 
actualizacion de itinerarios de la Compania Panamena de Aviacion, para los servicios de pasajeros carga y 
correo, efectivo del 01 de setiembre del 2022 y hasta nuevo aviso.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1605-2022. del 10 de octubre del 
2022, presenta para el conocimiento y ratificacion de los directores del Consejo Tecnico lo siguiente:

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1595-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-221-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 162-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Sobre el particular, SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1596-2022. de la Direccion General; DGAC-DSO-TA-INF-224-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 167-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-224-2022, del 03 de octubre del 2022. suscrito por los senores David 
Morales Espinoza de Transporte Aereo y Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte Aereo, 
en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Roberto Esquivel Cerdas, apoderado 
general de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA). para la modificacion y actualizacion de itinerario. 
en las rutas Ciudad de Panama, Panama-San Jose, Costa Rica-Ciudad de Panama y Ciudad de Panama, 
Panama-San Jose, Costa Rica-Ciudad de Guatemala, Guatemala y v.v., efectivo del 01 de setiembre del 2022 
y hasta nuevo aviso.

1. Ratificar lo actuado por el senor Luis Miranda Munoz, director general de Aviacion Civil a la fecha en que 
se emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSO-TA-OFIT-N0162-2022 en la cual se aprobaron los itinerarios 
de la compania Alaska Airlines INC. para brindar servicios intemacionales de pasajeros. carga y correo. el 01 
de setiembre y hasta el 01 de octubre del 2022.
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Segundo: - Oficio DGAC-DSO-TA-OF-IT-N0163-2022, suscrito por los senores Luis Miranda Munoz, director 
general a.i y Cristian Chinchilla Montes, jefe de Transporte Aereo y dirigido al senor Rafael Sanchez Arroyo, 
director Centroamerica y representante de la compania American Airlines, en el cual se aprobaron los itineraries 
de la compania American Airlines, para brindar servicios de pasajeros, carga y correo entre el 06 de setiembre 
y el 05 de octubre del 2022.

Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y la recomendacion contenida en los oficios 
DGAC-DG-OF-1605-2022. de la Direccion General: DGAC-DSO-TA-INF-222-2022 y DGAC-DSO-TA-OF- 
IT-No. 163-2022 de la Unidad de Transporte Aereo:

Ratificar lo actuado por el senor Luis Miranda Munoz, director general de Aviacion Civil a la fecha en que se 
emitio y comunico la autorizacion DGAC-DSOTA-OF-IT-0163-2022, en el cual se aprobaron los itinerarios 
de la compania American Airlines, para brindar servicios de pasajeros. carga y correo entre el 06 de setiembre 
y el 05 de octubre del 2022.

Primero: - Oficio DGAC-DSO-TA-INF-222-2022. del 03 de octubre del 2022, suscrito por la senorita Andrea 
Hernandez Arias de Transporte Aereo y el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe de la Unidad de Transporte 
Aereo, en el que remiten el informe referente a la solicitud presentada por el senor Rafael Sanchez Arroyo, en 
su condicion de director Centroamerica y representante de la compania American Airlines, para la aprobacion 
de itinerarios en varias rutas de su certificado de explotacion entre el 06 de setiembre al 05 de octubre del 
presente ano.

La senora Allison Aymerich solicita que se coordine con el Cuerpo Benemerito de Bomberos para que se 
otorgue audiencia para el martes 25 de octubre, debido a la urgencia del tema con respecto a la maquinaria del 
Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria.

El senor William Rodriguez menciona que el ICT es el encargado de promover el incremento de vuelos lineas 
aereas, actualmente el ICT esta participando en un show en Las Vegas llamado routes y han mantenido muy 
buenas reuniones con las lineas aereas, sin embargo, las aerolineas norteamericanas se quejan de los obstaculos 
del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, el cual son cuatro vallas de carretera. El senor Rodriguez senala 
que debe haber una coordinacion entre el MOPT y la DGAC, para que cuando autoricen la instalacion de estas 
vallas, se analice si son o no un obstaculo para el aeropuerto, ademas senala que le parece fuera de toda 
proporcion que dos instituciones que pertenecen al mismo ministerio no haya coordinacion; esto implica que 
en muchas ocasiones los aviones tienen que salir restringidos de su capacidad. ya sea en pasajeros o en

2019
——



CONSEJO TECNICODEAVIACIONCIVIL

ACTA No. 43-2022

42LIBRO DE ACT AS 2022

combustible. Ademas, realiza un llamado vehemente a la DGAC y el GET AC para que se coordine la 
eliminacion de estos hallazgos, ya que sobre todo las aerolineas norteamericanas que vuelan con aviones de 
fuselaje angosto se estan quejando de estos obstaculos.

La senora Allison Aymerich le indica al director y al subdirector de la DGAC que 
direccion de ingenieria del MOPT para coordinar el movimiento de estas vallas,

Se han hecho coordinaciones con la oficina de demoliciones del MOPT, para que se les notifique de la 
afectacion que hay y que ellos verifiquen primero si la valla tiene un permiso otorgado por el MOPT o por la

A razon de esto el senor Fernando Naranjo indica que el tema de obstaculos del Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria tenia mas de 10 de no actualizarse, se actualize en el 2020 producto de un vuelo que hizo Aeris que 
pago a Landrum & Brown, compania norteamericana para hacer un vuelo con drone y mapear en la resolucion 
que se necesita para las areas del Juan Santamaria, Aeris lo pago para el umbral de la pista 25 y la direccion 
general aprovecho en el buen sentido de la palabra, la informacion aportada por esta compania para actualizar 
el piano de obstaculos del Aeropuerto Juan Santamaria. Cuando se actualize fue con informacion de 2015, ese 
vuelo costo 300000 USD y fue pagado por parte de Aeris, porque la resolucion de la fotografia es muy alta a 
30 cm para cubrir una base de datos que tenemos en mas de 150000 obstaculos en la trayectoria de la pista 07, 
que va hasta Heredia para cubrir areas de aeropuerto.

se deben reunir con la

El diseno de procedimientos dependiendo del eje de pista se publica cada 300 m con una gradiente de 1.2% que 
se pide por anexo 4 de OACI o RAC 04 de Costa Rica, la gradiente permitida maxima en salidas, hay 2 
incongruencias en la misma OACI uno por anexo 14 de aerodromos, que es la gradiente que en este caso 
infraestructura del departamento de aeropuertos pennite para construcciones que se den en la cercanias de un 
aerodromo o de un aeropuerto intemacional; en donde ellos emiten un criterio aprobando una pendiente del 
2.5% , indica que puede ser que se le de un permiso a una edificacion y la direccion otorga pennisos a todas las 
construcciones inmobiliarias que se den en la trayectoria de las 07, porque hacia alia no tenemos mayor 
problema; aun asi se hace el analisis. por ejemplo, a INTEL se le otorgo un permiso recientemente para crear 
un edificio de 3 plantas en sus instalaciones que no interfieran con los procedimientos, o que vaya a ocasionar 
una restriccion de peso a los vuelos que estan.

Ademas el senor Naranjo senala que, cuando se publico el piano tuvieron Hamadas principalmente de lineas 
aereas europeas entiendase IBERIA. KLM y AIR FRANCE, porque la afectacion es mucho mayor en un vuelo 
transatlantico que un vuelo de cuerpo agosto de Norteamerica, sin embargo se entiende que afecta a todos por 
igual. los rotulos no estan publicados en el piano porque se publican los obstaculos en los 300 metros, si esta es 
la pista y se tiene un obstaculo lo que este a la sombra de este obstaculo en una pendiente de 1.2%, esta a la 
sombra de este obstaculo entonces no se publica porque ya se tiene uno que me limita porque esta mas cerca. 
Si se quita este obstaculo, van a ir saliendo y se tienen identificados por lo menos 14 obstaculos que estan en 
la autopista General Canas mandamos a cortar arboles, se realizaron licitaciones porque habian arboles que 
estaban muy altos, se hizo una gestion, se mando quitar el tendido electrico de la salida de la pista que no estaba 
en ese levantamiento del 2015. para que el ICE trasladara los postes y el tendido electrico del lado sur al lado 
norte; eran los obstaculos mas proximos y se fueron limpiando; sin embargo hay como 7 rotulos que estan desde 
el cementerio de Rio Segundo hasta despues de SARET que tienen permisos otorgados y otros obstaculos que 
no requieren un permiso por leyes que existen, por ejemplo torres de celular que se instalan en servidumbre 
donde no hay ni siquiera permiso que se otorgue por parte de una municipalidad o de otros entes.
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La senora Allison Aymerich le indica a la direccion general que se prepare una presentacion en donde se le 
explique el area de restriccion aeroportuaria al departamento del MOPT para verificar en donde se pueden 
ubicar las vallas. A razon de esto el senor Luis Miranda indica que las reuniones ya se han realizado junto a los 
criterios tecnicos y hasta se realize una revision del reglamento, sin embargo, estan a la espera del criterio 
tecnico por parte del departamento de servicios navegacion aerea y con este criterio tecnico se puede justificar 
a las companias porque la restriccion de estas vallas publicitarias se da.

La senora Allison Aymerich le solicita a la direccion general que averigiie cual departamento del MOPT y en 
que estado esta el documento con las revisiones y analisis pertinentes, para que lo remitan al despacho del 
Ministro y asf poder continuar con el proceso y a la mayor brevedad quitar estos obstaculos.

municipalidad. ha sido muy dificil que las municipalidades coordinen con Aviacion Civil, aun cuando esta 
tipificado en la Ley que deben obtener el visto bueno de la direccion general de aviacion civil y especificamente 
en el Aeropuerto Juan Santamaria ha habido un rezago en esa gestion por parte de la oficina de demoliciones 
del MOPT, entonces como se podria atender la solicitud del senor William Rodriguez, el senor Naranjo indica 
que se requiere contar con el apoyo de quien competa en esa area especificamente del MOPT para que se haga 
el levantamiento y para que se verifique si tienen permiso o no.

Senala que a partir de ello han hecho cuestionamientos respecto a cual ley les exige que tengan una restriccion 
de altura, el proceso que se hace para obtener un permiso de construccidn se llama restriccion de altura en 
infraestructura de la DGAC del departamento de aeropuertos, puede ser que infraestructuras de un visto bueno 
y que luego es una afectacion para un procedimiento de vuelo en cuanto al analisis de pista y el peso que puede 
sacar un avion en un vuelo. despues de esa identificacion de incongruencia entre las 2 pendientes de anexo 4 y 
anexo 14. se decidid que cuando haya una solicitud de infraestructura. ellos consultan a navegacion aerea para 
no dar un permiso que luego vaya a afectar. todos los permisos que se han otorgado al dia de hoy los ultimos 2 
anos estan en annonia con las 2 pendientes, sin embargo; ha sido muy dificil esa gestion de crear un acuerdo 
interinstitucional. Inclusive IATA ha estado pendiente de la DGAC, el senor Luis Miranda ha estado 
participando de las reuniones que piden bisemanalmente en donde no hay avances porque la comunicacion entre 
instituciones es lenta cuando se da a nivel tecnico, que necesitamos como direccion. apoyo de altos jerarcas, de 
los ministros competentes de hacer saber la afectacion que se tiene. de lo que eso representa para un pais turistico 
con aeropuertos dentro de ciudades y que se haga una gestion con esta oficina para determinar cuales rotulos 
estan ahi porque van ser mas, siete son los que se tienen identificados, hay vallas con gran altura que aunque la 
direccion general no los tiene publicado. las companias norteamericanas tienen su propio estudio de obstaculos 
en donde identifican y aplican sus procedimientos mas receptivos, mas alia de lo que la Aviacion Civil publica, 
entonces el senor Naranjo indica que eso seria una forma de poder atender esos obstaculos que representan una 
restriccion de peso y por ende menos pasajeros, menos carga, menos equipaje en la pista 07 que es bastante 
limitante.

El senor William Rodriguez indica que cuenten con la ayuda de el. ademas, senala que es importante indicar 
que por la pista 25 especialmente cuando hay vientos cruzados, situacion que se presenta en diciembre y enero 
que son epoca de temporada alta, efectivamente puede haber limitaciones de peso para las aeronaves.

El senor Fernando Naranjo indica que el problema son las vallas publicitarias que se le dan a companias 
comerciales, se deben crear los mecanismos legales para evitar que se construyan vallas publicitarias cerca de 
los aeropuertos.
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El senor William Rodriguez senala que sostuvo una reunion en Casa Presidencial, con unos inversionistas que 
quieren hacer un aeropuerto en Limon, y a peticion del senor Presidente de la Republica y el Ministro de Obras 
Publicas y Transportes, solicitan realizar el analisis para verificar en cual articulo de la Ley General Aviacion 
Civil se puede adicionar un criterio para que puedan operar aeropuertos intemacionales de manera privada, para 
lo cual indica que se debe modificar la Ley General de Aviacion Civil.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1101-2022, del 05 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y resolucion de los directores del Consejo Tecnico. el oficio OF-0221-IT- 
2022. en el que remite el informe de las evaluaciones de calidad 2021 y solicitud de conformacion de equipo 
tecnico interinstitucional para la revision del manual de evaluacion de calidad.

El senor Marcos Castillo senala que recibio el documento anteriormente mencionado en donde remiten el oficio 
suscrito por el senor Edward Araya superintendente de la ARESEP. en donde solicita conforman una comision 
para la revision del manual de calidad.

Sobre el particular. SE ACUERDA: Tomar nota de lo manifestado por lo senores Marcos Castillo y Luis 
Miranda Munoz.

A razon de esto el senor Luis Miranda Munoz senala que la comision si se realize, sin embargo, las reuniones 
que han tenido han sido para verificar los instrumentos que van a utilizar en la ARESEP para darle vigilancia 
a la actividad de aeropuertos en Aviacion Civil, pero hay un malentendido de criterios porque en apariencia la 
ARESEP contrata los servicios de expertos aeronauticos que desarrollan el sustento legal para hacer el 
protocol© de preguntas que aplicarian para la auditoria que ejercerian sobre los aeropuertos y en la revision que 
se hace con esta comision lo que esta haciendo es practicamente pidiendole a la comision que complete el 
trabajo. que validen el instrumento que se utilizaria ya que, lo que contrataron se sale un poco realmente de las 
dimensiones y de lo que compete y aplicaria en una auditoria para Aviacion Civil, por lo que expone que han 
habido una serie de discusiones entre los equipos de trabajo y por el momento se ha pedido suspender esa 
actividad mientras se esclarece la situacion. El senor Miranda indica que la direccion general estara retomando 
el tern a.

Sobre el particular. SE ACUERDA: Instruir a la direccion general para que conforme un equipo de trabajo que 
realice un analisis y presente un informe a este Consejo, a la mayor brevedad posible. sobre los mecanismos y 
altemativas que se pueden utilizar para la posibilidad de que un aeropuerto intemacional sea privado bajo 
cualquier figura en el pais. ACUERDO FIRME.
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La senora Allison Aymerich le solicita al senor William Rodriguez que realice la votacion del articulo tercero 
de esta sesion en donde se aprobo el oficio CETAC-OFGI-FG-OF-0770-2022, del 17 octubre del 2022 y 
suscrito por el senor Fernando Soto Campos, inspector general del Organo Fiscalizador. en el que remite para 
el estudio y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico. el informe relacionado la solicitud de 
recomendacion para la recepcion provisional y puesta en servicio de la expansion del Edificio Comercial del 
Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria ("AUS”)- Para que el mismo sea un acuerdo en firme.

2023 v, trwui T
----------



CONSEJO TECNICO DE A VIA CION CIVIL

SE LEVANTA LA SESION A LAS VEINTE HORAS CON SIETE MINUTOS

LISON AYMERICH PEREZ WI ,1

•2J-

ASTILLO MASISMARCO:

MAURICIO •N

LIBRO DEACTAS 2022 46

ROD^IGUEZ LOPEZ

DANIELLE JENKINS BOLANOS

° v --- - r
2024 cebc

ACTA No. 43-2022 AU



CONSEJO TECNICO DE A VIA CION CIVIL

Anexo N° 1

I.- APROBACION DE LA AGENDA
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1aprobacion del acta de la sesion No. 41 -2022
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Al.- Informe relacionado con la declaratoria de incobrabilidad de las obligaciones dinerarias de la compania 
Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca).

Fecha:
Hora:
Lugar:

A2.-Informe relacionado con el recurso de reconsideracion interpuesto por el senor Francisco Javier Prada 
Lopez, representante de la compania Aero JP limitada en contra del articulo decimo quinto de la sesion ordinaria 
28-2022 del 25 de abril de 2022, mediante el cual, se aprobo la resolucion numero 99-2022 de las 19:21 boras 
del 25 de abril de 2022, en relacion con el procedimiento para el desalojo del espacio 44 del Aeropuerto 
Intemacional Tobias Bolanos Palma.

A3.- Informe relacionado con la declaratoria de incobrabilidad de las obligaciones dinerarias de la compania 
Extra Karembeu sociedad anonima.

A5.- Solicitud de la Refinadora Costarricense de Petroleo para la renovacion del penniso de uso en precario del 
hangar numero 40 que tiene un area de 510 metros cuadrados, ademas de un area de 217 metros cuadrados 
situados al este de la platafonna de estacionamiento del Aeropuerto. lugar en donde se ubican los tanques y un 
espacio de 9 metros cuadrados dentro del edificio de la terminal aerea. ubicado contiguo al area de aduana que

AGENDA 
JUNTA DIRECTIV'A 

CONSEJO TECNICO DE AVLACION CIVIL 
SESION ORDINARIA No. 43-2022

18 de octubre del 2022
5:30 p.m.
Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria

A4.-Informe relacionado con el reclame administrative interpuesto por la sehora Nayla Lopez Esquivel, 
funcionaria destacada en el Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, en el cual solicita el pago diferencias 
salariales no percibidas entre la plaza tecnico aeronautico AIS/MAP A y tecnico aeronautico AIS/MAP B, asi 
como diferencias salariales en el tema de seguridad social, aguinaldo, salario escolar y aumentos anuales de ley.
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A8.-Informe relacionado con el proyecto de decreto ejecutivo denominado “Reglamento para el uso. control y 
mantenimiento de los vehiculos de la Direccion General de Aviacion Civil”.

All.- Informe relacionado con la elevacion a audiencia piiblica y primer permiso provisional, referente a 
solicitud de ampliacion del certificado de explotacion de la compania Centro de Entrenamiento Aeronautico 
Aeroformacion de Costa Rica sociedad anonima, con el objetivo de brindar los servicios de ensenanza 
aeronautica en la modalidad de pilotos para instruccion practica con aeronaves de ala fija.

A7.- Informe relacionado con la ejecucion de garantia de la compania Aeroservicios AS sociedad anonima, 
cedula de persona juridica numero 3-101-137353, por encontrarse moroso con el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil.

A9.- Infonne relacionado con la elevacion a audiencia piiblica. referente a la solicitud de certificado de 
explotacion y certificado operative, asi como de permiso provisional de la compania Soluciones Agrodigitales 
del Tropico sociedad anonima conocida como Agromtech.

A10.-Informe relacionado con la solicitud de la compania Frontier Airlines Inc., para la suspension temporal de 
las rutas Orlando, Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 4 de setiembre 
2022 y hasta nuevo aviso, y Orlando, Estados Unidos de America-Liberia. Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 
6 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso.

A12.-informe relacionado con la solicitud de segundo permiso provisional de operacion de la compania Spirit 
Airlines Inc.

BL- Informe relacionado con la ratificacion de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA). para la 
autorizacion y modificacion de itinerario en las rutas Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica y 
viceversa; Ciudad de Panama. Panama- San Jose, Costa Rica- Ciudad de Guatemala, Guatemala y viceversa, 
entre el 01 de mayo del 2022 y hasta nuevo aviso.

B2.- Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Jetblue Airways Corporacion, para la correccion 
en los numeros de vuelo y rutas. por cuanto originalmente se presentaron invertidos.

B3.- Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Spirit Airlines INC. para la modificacion del 
itinerario autorizado. en las rutas Fort Lauderdale-San Jose y vv., Orlando-San Jose y vv. y Miami-San Jose y 
vv. del 05 de mayo y hasta el 29 de octubre del 2022.

A6.-lnforme relacionado con las consideraciones legales sobre la solicitud de donacion de inmuebles de la 
institucion, realizada por la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aero Industriales de responsabilidad 
limitada (COOPESA).

tendra acceso directo a rampa, ello mientras no 
actividades.

se le asigne un area definitiva para el desarrollo de sus
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B4.- Informe relacionado con la ratificacion de de la compani'a Avianca Costa Rica S.A; para la autorizacion 
para operar un nuevo bloque de itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros carga y correo 
efectivo del 01 al 31 de mayo del 2022.

B6.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Aero Republica S.A. para la autorizacion y 
modificacion del itinerario de las operaciones en el Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria en la ruta Bogota, 
Colombia-San Jose. Costa Rica-Ciudad de Panama. Panama y viceversa efectivo del 03 de mayo del 2022 y 
hasta nuevo aviso.

B8.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Aerovias del Continente Americano. S.A., para la 
autorizacion de operar los itinerarios para brindar el servicio de transporte aereo regular intemacional de 
pasajeros carga y correo en la ruta Bogota, Colombia - San Jose. Costa Rica - Bogota. Colombia, efectivo del 
01 al 31 de mayo del 2022.

B5.- Informe relacionado con la ratificacion solicitud de de la compania Air Canada, para la aprobacidn de 
itinerarios para los meses de mayo y junio del 2022.

Bl 1.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania American Airlines, Inc., para la autorizacion para 
operar sus itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo, entre el 03 de junio 
del 2022 al 01 dejuliodel 2022.

Bl2.-Informe relacionado con la ratificacion de la compania Westjet Airlines, para la modificacion de vuelos 
regulares de pasajeros, carga y correo. a partir del 04 de mayo, 2022 y hasta el 29 de octubre, 2022, en la ruta 
Toronto-Liberia y vv.

B7.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Concesionaria Vuela Compania de Aviacion 
S.A.P.I. de C.V., para la autorizacion y aprobacidn de itinerarios y frecuencias de vuelos regulares de pasajeros, 
carga y correo. para la ruta Canciin-Mexico (CUN)-San Jose. Costa Rica (SJO) y vv. del 01 hasta el 31 de mayo 
del 2022.

B10.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Evelop Airlines S.R.L (IBEROJET), presentd al 
Consejo Tecnico de Aviacion Civil la actualizacidn de sus horarios e itinerarios para la realizacidn de los vuelos 
regulares en la ruta: Madrid. Espana-San Jose, Costa Rica y viceversa. del 01 de mayo al 29 de setiembre del 
2022.

Bl3.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Avianca Costa Rica S.A. para la autorizacion para 
operar un nuevo bloque de itinerarios en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo en 
varias de las rutas del certificado de explotacidn efectivo entre el 01 al 30 de junio del 2022.

B9.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Vuela aviacion S.A. para la autorizacion y 
modificacion de itinerarios para los servicios de pasajeros, carga y correo en las rutas autorizadas en su 
certificado de explotacidn, a partir del 25 de abril y hasta el 31 de mayo del 2022.
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B22.- Infonne relacionad con la ratificacion de la compania Vuela Aviacion S.A. para operar un nuevo itinerario 
para los servicios de pasajeros, carga y correo en las rutas autorizadas. a partir del 01 de junio y hasta el 30 de 
junio del 2022.

Bl5.-Infonne relacionado con la ratificacion de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA). para la 
modificacion de itinerario mediante la disminucion de frecuencias, suspendiendo algunas operaciones para el 
mes julio, 2022 en la ruta Ciudad de Panama, Panama-San Jose, Costa Rica y viceversa.

Bl7.- Asunto: Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Spirit Airlines INC, para el registro y 
modificacion de los itinerarios (mayores y menores de 60 minutos) en la ruta: Fort Lauderdale, Estados Unidos- 
San Jose, Costa Rica y viceversa. efectivo a partir del 05 de junio del presente ano al 06 de septiembre del 2022.

Bl8.- Asunto: Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Aerovias de Mexico S.A. de C.V., para 
la autorizacion para operar un nuevo bloque de itinerarios del 01 al 30 de junio 2022, en la ruta Ciudad de 
Mexico, Mexico-San Jose, Costa Rica y v.v.

B23.-Infonne relacionado con la ratificacion de la compania American Airlines, Inc para la autorizacion para 
operar sus itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo. entre el 02 de julio 
del 2022 al 03 de agosto del 2022.

Bl6.-Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Aerovias del Continente Americano, S.A. para la 
autorizacion de operar los itinerarios para brindar el servicio de transporte aereo regular intemacional de 
pasajeros carga y correo en la ruta Bogota, Colombia - San Jose, Costa Rica - Bogota. Colombia, efectivo del 
01 al 30 de junio del 2022.

B24.-Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Vuela Aviacion S.A.. para la autorizacion para un 
nuevo bloque de itinerarios para los servicios de pasajeros. carga y correo en varias de las rutas autorizadas en 
su certificado de explotacion. para los meses de julio y agosto del 2022.

B20.- Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Servicios Aereos Nacionales S.A; para la 
aprobacion de itinerarios y frecuencias de vuelos regulares de pasajeros, carga y correo. en las rutas autorizadas 
en su Cenificado de Explotacion, entre las fechas 01 de mayo del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2022.

Bl9.-Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Air Canada, para la aprobacion de itinerarios a 
partir del mes junio 2022.

Bl4.- Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Taca International. S.A. para la modificacion de 
itinerarios cambiando unicamente la fecha. operando el dia 06 de junio del 2022 en lugar del 05 de junio del 
2022 en la ruta SAL-SJO-SAL en el vuelo intemacional de pasajeros carga y correo.

B21.- Infonne relacionado con la ratificacion de la compania JetBlue Airways Corporacion, para la autorizacion 
de los itinerarios y modificacion segun aprobacion DGAC-DSO-TA-OF-IT-N.064-2022, las operaciones 
regulares intemacionales de pasajeros cargan y correo. para el mes de junio, julio y aprobacion de agosto del 
2022.
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B30.- Infonne relacionado con la ratification de la Compania Panamena de Aviacidn Civil S.A. para la 
modificacion de itinerario mediante la disminucion de frecuencias. suspendiendo la operation de los domingos 
efectivo del 07 al 14 de agosto, 2022 en los vuelos CMS 18/819 en la ruta Ciudad de Panama. Panama-San Jose. 
Costa Rica y viceversa.

B35.- Informe relacionado con la ratification de la compania Air Canada, para la aprobacion de itineraries en 
varias de las rutas de su certificado de exploration, entre el 01 de agosto al 29 de octubre del presente ano.

B26.-Informe relacionado con la ratificacion de la actualization del programa de vuelos en codigo compartido, 
entre las companias British Airways PLC como comercializador e Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. 
Operadora como operador efectivo. a partir del 29 de julio y hasta el 29 de octubre del 2022.

B27.- Informe relacionado con la ratificacion de la Compania Panamena de Aviation S.A. (COPA). para la 
inclusion de los vuelos en la operacion en codigo compartido con la compania Deutsche Lufthansa AG a partir 
de la aprobacion del CETAC y hasta nuevo aviso.

B28.-Informe relacionado con la ratificacion presentada por el senor Tomas Federico Nassar Perez, apoderado 
generalisimo de las companias Avianca Costa Rica e Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora. para la 
actualizacion del programa de vuelos de codigo compartido suscrito entre ambas companias a partir de la 
aprobacion y hasta el 29 de octubre del 2022.

B29.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (Aeromexico), 
para la autorizacion para operar un nuevo bloque de itinerarios del 01 de julio y el 31 de agosto del 2022, en la 
ruta Ciudad de Mexico. Mexico-San Jose. Costa Rica y viceversa.

B31.-Informe relacionado con la ratificacion de la compania Alaska Airlines INC, para la autorizacion para 
operar un nuevo bloque de itinerarios en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo, entre 
el 01 de julio y hasta el 01 de setiembre del 2022.

B33.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Frontier Airlines Inc., para operar un nuevo bloque 
de itinerarios en los vuelos regulares de pasajeros carga y correo.

B25.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania United Airlines Inc. para la modificacion de los 
itinerarios en varias de las rutas autorizadas en su certificado de explotacionl entre el 01 de julio del 2022 y 
hasta el 30 de octubre del 2022.

B32.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Aerovias del Continente Americano. S.A. para la 
autorizacion para brindar el servicio de transporte aereo regular intemacional de pasajeros carga y coneo en la 
ruta Bogota. Colombia - San Jose. Costa Rica - Bogota. Colombia, efectivo del 01 de julio al 31 de agosto del 
2022.

B34.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania American Airlines, para la aprobacion de 
itinerarios en varias de las rutas de su certificado de explotacion. entre el 04 de agosto al 05 de setiembre del 
presente ano.
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A36.-Informe relacionado con la ratificacion de la compania Frontier Airlines Inc., para la aprobacion de 
itineraries en diferentes rutas, del 01 al 31 de agosto del presente ano.

B36.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Avianca Costa Rica S.A, para la aprobacion y 
modificacion de itineraries en los vuelos regulares intemacionales de pasajeros carga y correo, entre el 01 de 
julio y el 31 de agosto del 2022.

B37.-Informe relacionado con la ratificacion de la compania Air Canada, para la aprobacion de itinerarios en 
las rutas Toronto, Canada - San Jose, Costa Rica y viceversa y Montreal. Canada-San Jose, Costa Rica y 
viceversa entre el 01 al 28 de julio del presente ano.

B38.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Delta Airlines Inc. para la modificacion de 
itinerarios para los meses de setiembre y octubre del ano 2022 en varias de las rutas de su certificado de 
explotacion.

B39.- Informe relacionado con la ratificacion de la Compania Panamena de Aviacion S.A (COPA). para la 
modificacion y actualizacion de itinerario, en las rutas Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica- 
Ciudad de Panama y Ciudad de Panama. Panama-San Jose. Costa Rica-Ciudad de Guatemala. Guatemala y 
v.v.. efectivo del 08 de agosto del 2022 y hasta nuevo aviso.

B40.- Informe relacionado con la ratificacion de la compania Alaska Airlines Inc. para la modificacion de los 
itinerarios de sus operaciones en las rutas de su certificado de explotacion a partir del 01 de junio y hasta el 01 
de julio, 2022.

B41.- Infonne relacionad con la ratificacion de la compania Alaska Airlines INC, para la autorizacion para 
operar los itinerarios de los vuelos regulares intemacionales de pasajeros. carga y correo, entre el 01 de 
setiembre del 2022 al 01 de octubre del 2022.

B44.- Infonne relacionado con la ratificacion de la solicitud de la compania American Airlines, para la 
aprobacion de itinerarios en varias rutas de su certificado de explotacion entre el 06 de setiembre al 05 de 
octubre del presente ano.

B43.- Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Panamena de Aviacion S.A (COPA). para la 
modificacion y actualizacion de itinerario. en las rutas Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica- 
Ciudad de Panama y Ciudad de Panama. Panama-San Jose, Costa Rica-Ciudad de Guatemala, Guatemala y 
v.v.. efectivo del 01 de setiembre del 2022 y hasta nuevo aviso.

B42.-Infonne relacionado con la ratificacion de la compania Latam Airlines Peru S.A.. para la autorizacion de 
los itinerarios en la ruta Lima - San Jose y viceversa. efectivo a partir del 01 de julio hasta el 30 de octubre 
2022.
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l.-La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-1101-2022, del 05 de julio del 
2022, presenta para el conocimiento y resolucion de los directores del Consejo Tecnico, el oficio OF-0221-IT- 
2022, en el que remite el informe de las evaluaciones de calidad 2021 y solicitud de conformacion de equipo 
tecnico interinstitucional para la revision del manual de evaluacion de calidad.
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No.0158-2022. Ministerio de Obras Publicas y Transportes. Consejo Tecnico de Aviacion Civil. San Jose, 
a las 18:04 boras del diecioclio de octubre de dos mil veintidos.

Se conoce declaratoria de incobrabilidad de las obligaciones dinerarias de la compania Vuelos Economicos 
Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca). cedula juridica numero 3-012-677669.

Priniero: Que mediante resolucion numero 59-2015 del 8 de abril de 2015. el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil le otorgo un certificado de explotacion a la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad 
andnima de capital variable (Veca), cedula juridica numero 3-012-677669. para brindar el servicio de transpose 
aereo intemacional de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares, en la ruta San Salvador, 
el Salvador - San Jose, Costa Rica y viceversa, con una vigencia de 5 anos a partir de su expedicidn.

Segundo: Que mediante resolucion numero AAC-GL-128-2017 de las ocho boras del 25 de mayo de 2017, la 
Autoridad de Aviacion Civil de la Republica de El Salvador, en lo que interesa. resolvid lo siguiente:

Tercero: Que la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca), 
no renovd su certificado de explotacion para brindar el servicio de transporte aereo intemacional de pasajeros, 
carga y correo en la modalidad de vuelos regulares, en la ruta San Salvador, el Salvador - San Jose. Costa Rica 
y viceversa, siendo que desde el 2017 dejd de operar en el pais.

Cuarto: Que en virtud de la actividad aeronautica que realizd la compania Vuelos Economicos 
Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca), la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad 
andnima, gestor interesado del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, generd a nombre del Consejo 
Tecnico de Aviacion Civil una serie de facturas desde noviembre 2016 a mayo 2017, las cuales no fiieron 
canceladas, cuyo monto principal corresponde a $44,878.33.

Quinto: Que segun certificacidn literal emitida por el Registro Nacional el 28 de abril de 2022, la compania 
Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca), fue constituida como una 
sucursal extranjera. sin embargo, se encuentra disueita por la ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017, 
denominada Impuesto a las Personas Juridicas.

I. CANCELAR A PARTIR DE ESTA FECHA, el CERTIFICADO DE OPERADOR AEREOS 
(COA) y PERMISO DE OPERACION otorgado a la Sociedad VUELOS ECONOMICOS 
CENTROAMERICANOS. SA. de C. V. quepuede abreviarse VECA, S.A. de C. V.; en virtud de 
haber descontinuado las operaciones para las cuales fue autorizada en sus especificaciones y 
limitaciones de operacion emitidaspor esta Autoridad; nopudiendo en consecuencia, efectuar 
ninguna operacion o prestar servicios de transporte aereo regular de pasajeros

' c'etac
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No obstante, mediante resolucion numero AAC-GL-128-2017 de las ocho boras del 25 de mayo de 2017, la 
Autoridad de Aviacion Civil de la Republica de El Salvador, en lo que interesa, resolvio lo siguiente:

Ademas, la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca), no 
renovo su certificado de explotacion para brindar el servicio de transporte aereo intemacional de pasajeros. 
carga y correo en la modalidad de vuelos regulares, en la ruta San Salvador, el Salvador - San Jose. Costa Rica 
y viceversa, siendo que desde el 2017 dejo de operar en el pais.

Ahora bien. segun certificacion literal emitida por el Registro Nacional el 28 de abril de 2022, la compania 
Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca), fue se encuentra disuelta 
por la ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017. denominada Impuesto a las Personas Juridicas.

a) De la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca) 
y las facturas adeudadas al Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

En virtud de la actividad aeronautica que realizd la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad 
andnima de capital variable (Veca). la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad andnima. gestor interesado 
del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, generd a nombre del Consejo Tecnico de Aviacion Civil una 
serie de facturas desde noviembre 2016 a mayo 2017, las cuales no fueron canceladas, cuyo monto principal 
corresponde a $44,878.33.

1. CANCELAR A PART/R DE ESTA FECHA, el CERTIFICADO DE OPERADOR AEREOS 
(COA) y PERMISO DE OPERACION otorgado a la Sociedad VUELOS ECONOMICOS 
CENTROAMERICANOS. S.A. de C. V. quepuede abreviarse VECA, S.A. de C. V.; en virtud de 
haber descontinuado las operaciones para las cuales fue autorizada en sus especificaciones y 
limitacionesdeoperacion emitidaspor esta Autoridad; nopudiendo en consecuencia, efectuar 
ninguna operacion o prestar servicios de transporte aereo regular de pasajeros

Segun certificacion emitida por el Registro Nacional. la compania Vuelos Economicos Centroamericanos 
sociedad andnima de capital variable (Veca), cedula juridica numero 3-012-677669. fue constituida como una 
sucursal extranjera. Por lo cual, mediante resolucion numero 59-2015 del 8 de abril de 2015. el Consejo Tecnico 
de Aviacion Civil le otorgd certificado de explotacion para brindar el servicio de transporte aereo intemacional 
de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares. en la ruta San Salvador, el Salvador - San 
Jose, Costa Rica y viceversa, con una vigencia de 5 anos a partir de su expedicidn.

Asimismo, por consulta realizada en la pagina web del Registro Nacional. la compania Vuelos Economicos 
Centroamericanos sociedad andnima de capital variable (Veca), no cuenta con bienes muebles e inmuebles 
inscritos.
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En relacion con el efectivo cobro de sumas de dinero adeudadas a la Administracion. la Procuraduria General 
de la Republiea1 senalo que el regimen economico fmanciero de la Administracion Publica no esta integrado 
unicamente por el principio de legalidad, el cual obliga a confomiarse sustancialmente con el ordenamiento 
juridico. segun la escala jerarquica de sus Fuentes, articulo 107 de la Ley de Administracion Financiera y 
Presupuestos Publicos. por el contrario. es parte de ese regimen que vincula a la Administracion. la sujecion a 
principios de eficacia, eficiencia y economia y la orientacion por el interes general. Los cuales podrian justificar 
que la Administracion no emprenda acciones para recuperar recursos que le corresponden.

La Administracion cuenta con dos vias para recuperar el monto adeudado, mediante el cobro administrativo y 
el cobro judicial. En ambos casos se requiere del domicilio social de la compania o del representante legal para 
notificar, situacion que impide poder realizar el cobro por cuanto la compania Vuelos Economicos 
Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca), no opera en el pais desde el 2017 y se encuentra 
disuelta.

Asimismo, la compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca), 
no cuenta con bienes muebles o inmuebles inscritos a su nombre. por lo que la posibilidad de recuperar el monto 
adeudado es menor.

La Contraloria General de la Republiea, mediante la resolucion numero RDC-150-2011 de las ocho boras del 
ocho de setiembre de dos mil diez, denominada "Directricespara la declaration de ana deuda como incobrable 
(D-l-2011-DC-DGA)", en lo que respecta a la declaratoria de incobrabilidad indico lo siguiente:

3.2 Cuando la sama adeudada sea por an monto mas bajo del que se tenga estimado para el 
procedimiento que implique el cobro ".

"Articulo 3-Supuestos de incobrabilidad: ana deuda se tendrd por incobrable, en cualquiera 
de los siguientes supuestos:

3.1 Cuando se tenga por establecido por medio de prueba idbnea, que el deudor tiene una 
imposibilidad material para cancelar sus deudas, por carecer de bienes embargables inscritos 
a su nombre, salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro social, o cualquier two 
de situation que demuestre la imposibilidad material de ejercer el cobro.

Por lo que, siendo que la Administracion ha hecho todo lo que esta a su alcance para la recuperacion de los 
montos adeudados, las decisiones administrativas en orden a la obtencion, manejo. uso y administracion de los 
recursos publicos deben sujetarse a los principios de economia. eficiencia y eficacia, en consecuencia, el gasto 
publico debe implicar un uso racional de los recursos publico.
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Consecuentemente. toda decision que se adopte en orden de los recursos publicos debe sujetarse a los referidos 
principios de economia, eficiencia y eficacia. Lo que es reafirmado por el articulo 5 de la misma Ley, al 
disponer en su inciso b) lo siguiente:

Respecto a los principios de eficacia. economicidad y eficiencia, el articulo 3 de la Ley de Administracion 
Financiera y Presupuestos Publicos dispone literalmente lo siguiente:

La eficacia y eficiencia se determinan y evaluan no solo respecto de la accion final de la Administracion. Por 
el contrario. deben informar la actuacion instrumental, dirigida al logro de los fines publicos. En consecuencia. 
la eficacia, economicidad y eficiencia cubren tambien la actividad de gestion financiera y. por consiguiente, de

“Articulo 5.-Principios presupuestarios
Para los efectos del articulo anterior, deberdn atenderse los siguientes principios 
presupuestarios:

“Articulo 3.- Fines de la Ley
Los fines de la presente Ley que deberdn considerarse en su interpretacidn y reglamentacidn 
serdn:

2.- El juez podrd controlar la confonnidad con estas reglas no juridicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad''.

“I.- En ningun caso podrdn dictarse actos contrarios a reglas univocas de la ciencia o de 
la tecnica, o a principios elementales de justicia, logica o conveniencia.

a. Propiciar que la obtencion y aplicacion de los recursos publicos se realicen segtin los 
principios de economia, eficiencia y eficacia

b) Principio de gestion financiera. La adtninistracidn de los recursos financieros del sector 
publico se orientard a los intereses generates de la sociedad, atendiendo los principios de 
economia, eficacia y eficiencia, con sometimiento plena a la ley

Principio de gestion financiera que no es otro que buena gestion: eficiencia. racionalidad y economia del gasto. 
Es decir, la gestion de los recursos publicos no solo debe ser conforme a la ley, sino que debe tender a producir 
un resultado y ese resultado esta determinado y es evaluable por los objetivos de la accion publica concreta de 
que se trata. El Estado eficaz es aquel en que se da un cumplimiento efectivo y satisfactorio de los intereses 
generales a los que se debe el Estado y que justifican la Administracion.
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Emprender acciones para cobrar creditos cuyo monto es menor o bien. que las posibilidades de recuperacion 
scan nulas, que el costo efectivo de la gestion cobratoria no puede ser calificado ni enmarcarse en el principio 
de buena gestion. dado que no resulta un uso racional de los recursos piiblicos.

En consecuencia. en estos supuestos, la gestion cobratoria solo podria justificarse por otros motives, por 
ejemplo, cuando se esta en presencia de una sancion. Lo anterior porque de no ejercerse la accion cobratoria la

Pero la racionalidad del gasto no solo se mide con la eficacia y eficiencia, sino que debe sujetarse al principio 
de economia, que hace referencia a la relacion ahorro/costo. Esto es, la actuacidn administrativa debe evitar 
gastos desproporcionados en relacion con los objetivos que se buscan. La desproporcion puede derivar de un 
desconocimiento de las necesidades reales que deben ser atendidas, de los recursos que se emplean para atender 
esas necesidades y de las condiciones en que esos recursos son empleados. Estos principios podrian justificar 
que la Administracion no emprenda acciones para recuperar recursos que le corresponden.

la gestion de los creditos a favor de la Administracion. En ese sentido, son elementos que configuran la 
racionalidad del gasto publico.

En este sentido. mediante dictamen numero C-240-2008 del 11 de julio de 2008. la Procuraduria General de la 
Republica establecio lo siguiente:

"Emprender acciones para cobrar creditos cuyo monto es menor que el costo efectivo de la 
gestion cobratoria no puede ser calificado ni enmarcarse en el principio de buena gestion, 
dado que no resulta un uso racional de los recursos publicos. En consecuencia, de ser ese el 
supuesto, la gestion cobratoria solo podria justificarse por otros motivos, por ejemplo, cuando 
se estd en presencia de una sancion. Lo anterior porque de no ejercerse la accion cobratoria 
la sancion se volveria nugatoria. Toda la actuacidn administrativa debe dirigirse a la 
satisfaccidn de los intereses publicos. Empero. esa consecution puede verse afectada cuando 
recursos por definition escasos (no solo financieros, sino tambien humanos) se destinan a un 
proceso cuyo result ado se sabe no superard los costos en que se incurre. Una gestion en ese 
sentido no se conforma con los principios de economia v racionalidad a que hemos aludido. El 
alto coste de esas acciones obligaria a concluir que los recursos publicos no se utilizan 
dptimamente.

Ha indicado la Procuraduria, ademds, que la declaratoria de determinados creditos como 
incobrables no puede ser automdtica, sino que debe ser consecuencia de un proceso que refleje 
la buena administracion de los recursosy sobre todo que estos han sido gestionados con estricto 
apego a las normas legales y tecnicas que resulten aplicables. Este requisito se torna en 
indispensable en virtud del deber de recuperar los creditos de la Administration. Por 
consiguiente, no puede considerarse incobrable la deuda respecto de la cual no se han agotado 
las gestiones administrativas para su recuperation. La declaratoria de incobrable supone, 
entonces, que se ha tramitado un procedimiento de cobro en via administrativa y que este ha 
re suit a do infructuoso ".
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De modo que el uso racional de los recursos publicos. la optimizacion de la gestion financiera puede determinar 
la improcedencia de incoar procesos de cobro por sumas reducidas y en general, cuando los gastos de la 
recuperacion del credit© superan razonablemente lo que eventualmente se obtendria con esa accion. Por ende, 
justificar una declaratoria de incobrabilidad.

sancion se volveria nugatoria. Aspecto que debe enmarcarse en la necesaria satisfaccion de los intereses 
publicos a que debe tender toda la actuacion administrativa.

Empero, esa consecucion del interes publico puede verse afectada cuando recursos por definicion escasos (no 
solo financieros, sino tambien humanos) se destinan a un proceso cuyo resultado se sabe no superara los costos 
en que se incurre. Una gestion en ese sentido no se confonna con los principios de economia y racionalidad a 
que hemos aludido. El alto coste de esas acciones obligaria a concluir que los recursos publicos no se utilizan 
optimamente.

En el sentido expuesto en los parrafos anteriores, mediante dictamen numero C-204-2015 del 5 de agosto de 
2015, la Procuraduria General de la Republica establecio lo siguiente:

Por tanto. la decision que al respecto tome la Administracion debe asegurar la buena administracion de los 
recursos y sobre todo que estos scan gestionados con estricto apego a las nomias legales y tecnicas que resulten 
aplicables. Este requisito se toma en indispensable en virtud del deber de recuperar los creditos de la 
Administracion.

"En razon de lo dial cube admitir que la Administracion emita reglamentos destinados a 
normar los supuestos bajo los etudes una determinada deuda en su favor puede declararse 
incobrable, asi como asigne la competencia para declararlo, evitando la arbilrariedad o 
discrecionalidad absoluta de sus funcionarios. Tai puede ser el supuesto de un procedimiento 
de recuperacion que obligue a incurrir en un costo superior al monto debido o bien, que las 
posihilidades de recuperacion scan nulas, resultando irrecuperable la sunta adeudada, 
supuestos susceptible de afectar el interes financiero y, por alii, del interes publico. Estima 
la Procuraduria, sin embargo, que una declaratoria de incobrabilidad de una deuda debe 
estar precedida de diversas acciones de recuperacion y no debe ser automdtica. Como se ha 
dicho en otras ocasiones, OJ-148-2002 de 18 de octubre de 2002, no es conforme con el 
principio de legalidad el que la Administracion no Irate de recuperar las sumas que le son 
adeudadasy, en particular que no demuestre, por los medios correspondientes, la inexistencia 
de bienes o recursos sobre los cuales hacer efectivo el credito y, por el contrario, deje 
prescribir las deudas. Ergo, debe disponerse que ante una situacion como la que se consulta, 
los funcionarios competentes estdn en el deber legal de realizar los andlisis y averiguaciones 
tendentes a hacer efectivo el credito y, por ende, a mantenery hacer efectivo la recuperacion 
de los adeudos. En su caso, la Administracion debe veriftcar que, ante un determinado tipo de 
adeudos, en la prdctica la regia sea la irrecuperabilidad, porque ello podria revelar tambien 
una forma de actuacion, poco diligente, del funcionario competente.
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Sobre los requisites que deben cumplirse, la Contraloria General de la Republica. en oficio numero 314 del 15 
de enero de 2009. reiterado en el oficio numero 1 1658 de 23 de noviembre de 2011. indico lo siguiente:

2038 cetac
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Sobre el procedimiento existente para poder elimin ar pendientes de cobro cuando 
existen montos incobrables: (...) Podemos decir en primer termino, que no hay un 
procedimiento en especifico al dial deban acudir las administracionespara Hegar a declarar 
como incobrable montos adeudados porparticulares al Estado, sino que lo realizado por este 
brgano contralor es que se ha avocado a definir aspectos generates sobre los cuales deberd 
versar la valoracidn de la decision que se tome, a fin de declarar incobrables ciertas 
sumas.(...) a.l Es la propia Administracion la que debe tomar la decision en torno a definir 
que casos pudieran resultar incobrables, claro estd, posterior a una ponderacibn de las 
variables “costo-beneficio " en la recuperacibn del monto adeudado, significando que si el 
procedimiento cobratorio que se realice en via administrativa o judicial entrana un perjuicio 
para la Administracion, en el entendido de que los recursos que se destinen para tales efectos 
se estiman mayores a lo recuperado, es evidente entonces que la decision tomada no puede 
conllevar un perjuicio al erario publico, /a.2 (...) son las Administraciones quienes deben 
determinar, sustentadas en estudios tecnicos, el monto a partir del cual proceder a declarar 
incobrables ciertas deudas. Con respecto al tema, esta Contraloria ha indicado que: "...No 
obstante lo anterior, recordemos que ciertamente toda institucibn puede declarar deudas 
como incobrables, siempre que previamente se hayan agotado los mecanismos de cobro se 
pueda demostrar de manera fehaciente que el costo-beneficio de proseguir con el proceso en 
los tribunales seria antiproducente para las finanzas publicas. Sobre esta materia reiteramos 
lo siguiente... b) Que, tan to en derecho publico como privado, la persona fisica o juridica 
debe justificar en forma fehaciente que se han hecho todos los procedimientos pertinentes 
para recuperar el monto adeudado y solo ante una verdadera imposibilidad de cobro, puede 
procederse a pasar la acreencia como incobrable. cj One en ninguna circunstancia debe 
permitirse que por el simple dicho o la escasa importancia del monto. se declare incobrable. 
sin gestibn alguna de parte de la Administracion, una determinada suma. Aceptar este 
procedimiento seria como condonar la deuda, lo que no implica que la misma una vez 
demostrado que se gestionb su recuperacibn y que realmente hay imposibilidad material de 
resarcimiento, pueda declararse incobrable. d) Que siempre se deben hacer las gestiones 
administrativas de cobro y en los casos en que se cumplan los requisitos suficientes de 
respaldo - que tebricamente deberian ser la totalidad-, se proceda al trdmite de cobro judicial 
en las diferentes vias en que este se puede llevar a cabo. e) Que en los casos en que haya 
habido sentencia judicial firme, se debe tratar de recuperar lo alii resuelto y solo si existiere 
imposibilidad de cobro se aplique el termino de prescripcibn y se excluya el monto debido de 
activos...

Concucrda la Contraloria General de la Republica en que debido a los costes propios de la actuacion 
administrativa y. para garantizar el uso racional de los recursos publicos, en su caso, de la administracion de 
justicia, puede resultar improcedente incoar procesos cobratorios por sumas reducidas o bien. que las 
posibilidades de recuperacibn scan nulas. en casos en que los gastos de recuperacibn superen lo que 
eventualmente se obtendria con la accibn de cobro.
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d) Sobre el fondo del asunto
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Asimismo, segun certificacion literal emitida por el Registro Nacional, la compania Vuelos Economicos 
Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca). se encuentra disuelta por la ley numero 9428 
del 21 de marzo de 2017, denominada Impuesto a las Personas Juridicas.

Asi las cosas. hay una imposibilidad de recuperar mediante proceso monitorio o procedimiento administrative, 
por lo que le genera mayor gasto a la Administracion. puesto que con el paso del tiempo los intereses se van 
incrementando y no se identifica la posibilidad de recuperar los montos adeudados.

Por este motive, la Unidad de Asesoria Juridica realize una valoracidn del caso y considera que insistir en el 
ambito judicial o administrative en la recuperacion de la deuda que mantiene la compania Vuelos Economicos 
Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca), no podria considerarse una adecuada 
administracion de fondos por parte de la Administracion.

Por lo que al haber hecho la Administracion todo lo que esta a su alcance para la recuperacion de los montos 
adeudados y siendo que ha sido imposible su recuperacion. lo procedente es declarar incobrable dicha suma.

Ante situaciones como las descritas, la Administracion tiene la potestad de efectuar una valoracidn de los 
hechos a la luz de la magnitud del dano y del costo beneficio que la accion de cobro puede representar, de 
manera que si gestionar la accion de cobro implica un gasto mayor de lo que se pretende recuperar o si las 
posibilidades de lograr recuperar los montos adeudados son nulas, no podria entenderse tai proceder como una 
adecuada administracion de los fondos publicos.

Por lo que siendo que la declaratoria de determinados creditos como incobrables debe ser consecuencia de un 
proceso que refleje la buena administracion de los recursos y sobre todo que estos han sido gestionados con 
estricto apego a las normas legales y tecnicas que resulten aplicables, siendo este requisite indispensable en 
virtud del deber de recuperar los creditos de la Administracion, resulta necesario la emision de una resolucion 
debidamente fundamentada.

Tai y como se indico anteriormente, la deuda que mantiene la compania Vuelos Economicos Centroamericanos 
sociedad anonima de capital variable (Veca), cedula juridica numero 3-012-677669. por las facturas que genero 
la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima. gestor interesado del Aeropuerto International Juan 
Santamaria, a nombre del Consejo Tecnico de Aviacion Civil, corresponde a los meses de noviembre 2016 a 
mayo de 2017.

El monto principal adeudado corresponde a $44,787.33, intereses al 26 de abril de 2022, por un monto de 
$37,204.43, sin embargo, debido a los intereses es una deuda que dia a dia aumenta y la Administracion se 
encuentra imposibilitada a recuperar la misma. por cuanto la compania es una sucursal extranjera que desde el 
2017 no opera.

4^'^ 
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Por tanto,
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Con fundamento en las razones de hecho y derecho expuestas, asi como en la documentacion que obra en el 
expediente administrativo del presente informe:

1. Declarer la incobrabilidad de la obligacion dineraria de la compahia Vuelos Economicos Centroamericanos 
sociedad anonima de capital variable (Veca), cedula juridica numero 3-012-677669, por un monto principal de 
$44,878.33, mas lo correspondiente a intereses. por cuanto, a pesar de los esfuerzos de la Administracion por 
recuperar los montos adeudados en via administrativa y judicial, ha sido materialmente imposibilitada un 
resultado favorable a cualquier gestion.

El Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
Resuelve:

Allison Aymerich Perez 
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacion Civil

2. Instruir a Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima. gestor interesado del Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria, para que proceda a cancelar de los registros contables de los estados financieros correspondiente 
al monto principal mas los intereses.

Por lo cual. esta incobrabilidad se realiza con fundamento en lo establecido por el articulo 3 de la Ley de 
Administracion Financiera y Presupuestos Piiblicos. en acatamiento a la obtencion y aplicacion de los recursos 
publicos lo cual se debe realizar segun los principios de economia, eficiencia y eficacia.

La compania Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca). se encuentra 
disuelta por la ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017, denominada Impuesto a las Personas Juridicas; 
mediante resolucion numero AAC-GL-128-2017 de las ocho horas del 25 de mayo de 2017, la Autoridad de 
Aviacion Civil de la Republica de El Salvador le cancelo su certificado de certificado de operador aereos (coa) 
y penniso de operacion, la compahia Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital 
variable (Veca), no renovo su certificado de explotacion para brindar el servicio de transporte aereo 
intemacional de pasajeros, carga y correo en la modalidad de vuelos regulares, en la ruta San Salvador, el 
Salvador - San Jose, Costa Rica y viceversa; ademas, por consulta realizada en la pagina web del Registro 
Nacional, la compahia Vuelos Economicos Centroamericanos sociedad anonima de capital variable (Veca), no 
cuenta con bienes muebles e inmuebles inscritos.

2040^— 
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Anexo N° 3

Resultando

63LIBRO DE ACTAS 2022

Se conoce recurso de reconsideracion inteipuesto por el senor Francisco Javier Prada Lopez, representante de 
la compania Aero JP limitada en contra del articulo decimo quinto de la sesion ordinaria 28-2022 del 25 de abril 
de 2022, mediante el cual, se aprobo la resolucion niimero 99-2022 de las 19:21 boras del 25 de abril de 2022, 
en relation con el procedimiento para el desalojo del espacio 44 del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos 
Palma.

Segundo: Que el acuerdo citado fue debidamente notificado a la compania Aero JP limitada el dia 06 de mayo 
de 2022, segun consta en el acta de notificacion niimero 138 de las 14:05 boras del dia indicado.

Primero: Que mediante el articulo decimo quinto de la sesion ordinaria 28-2022 del 25 de abril de 2022, el 
Consejo Tecnico de Aviacion Civil aprobo la resolucion niimero 99-2022 de las 19:21 boras del 25 de abril de 
2022, la cual. en su parte dispositiva senala lo siguiente:

4) Notifiquese al senor Javier Francisco Prada Lopez, representante de la compania Aero JP 
limitada, por medio del correo electronico jprada@,diopsa.co.cr y/o dlegal3(fLvision.co.cr. 
Comuniquese a las Unidades de Recursos Financieros, Asesoria Juridica, Departamento de 
Aeropuertos y Administracion del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma

No.0159-2022. Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes. Consejo Tecnico de Aviacion Civil. San Jose, 
a las 18:12 boras del dieciocho de octubre de dos mil veintidds.

3) Solicitor al Departamento de Aeropuertos de la Direccion General de Aviacion Civil que 
realice las gestiones administrativas necesarias a efectos de que la Administracion tome 
posesion oportuna y efectiva del hangar en cuestion dentro del plazo establecido, asi como de 
todos aquellos bienes de cardcter permanente que haya en dicho espacio.

“1) Realizar la intimation de desalojo administrativo del hangar niimero 44 del Aeropuerto 
International Tobias Bolanos Palma a la compania Aero JP limitada, niimero de cedula 
juridica 3-102-138797, representada por el senor Javier Francisco Prada Lopez, por cuanto 
no cuenta con tin permiso de uso en precario vigente, pues no presentb una solicitud de 
renovation previo al vencimiento, el cual se encuentra vencido desde el 23 de marzo de 2021, 
con lo cual se configura la irregularidad establecida en el inciso 2 del articulo 10 del 
Reglamento para la asignacibn de espacios en el Aeropuerto International Tobias Bolanos 
Palma (decreto ejecutivo niimero 34849-MOPT del 6 de mayo de 2008), por lo que dicho 
espacio estd siendo utilizado en forma irregular.
2) Otorgar a la compania Aero JP limitada tin plazo maximo de 15 dias hdbiles, contados a 
partir de! dia siguiente de la notification de la presente resolution, para que desaloje el 
hangar.

.0^^.
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Considerando

Sobre la legitimacion y adniisibilidad del recursoI)

En este sentido, el articulo 309 de la Ley General de Aviacion Civil establece literalmente lo siguiente:

Sobre el fondo del asuntoH)
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Tercero: Que mediante escrito presentado ante la Administracion el dia 13 de mayo de 2022, el senor Francisco 
Javier Prada Lopez, representante de la compania Aero JP limitada, presento recurso de reconsideracion en 
contra de dicho acuerdo.

En el presente asunto. el acuerdo tornado por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil fue notificado el 6 de mayo 
de 2022. siendo que. el plazo para presentar dicho recurso vencia el dia 27 de mayo de 2022.

La presente resolucion versa sobre el recurso de reconsideracion interpuesto por el senor Francisco Javier Prada 
Lopez, representante de la compania Aero JP limitada, contra el articulo decimo quinto de la sesion ordinaria 
28-2022 del 25 de abril de 2022. mediante el cual, se aprobo la resolucion numero 99-2022 de las 19:21 boras 
del 25 de abril de 2022, en relacion con el procedimiento para el desalojo del espacio 44 del Aeropuerto 
Intemacional Tobias Bolanos Palma.

En consecuencia. mediante escrito del 13 de mayo de 2022, presentado ante esta Administracion ese mismo 
dia, el senor Prada Lopez, en su condicion antes citada. presento recurso de reconsideracion. basandose en los 
siguientes hechos:

“Articulo 309. - Contra las resoluciones que haya dictado el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil, podrd fonnularse recurso de reconsideracion, dentro del plazo de quince dias hdbiles 
cont ados a partir de su notificacion ".

Juridicamente, por recurso se entiende el medio u oportunidad procesal concedido taxativamente por ley a las 
partes dentro del procedimiento correspondiente. para requerir que el mismo juez u organo administrative que 
dicto una resolucion o su superior jerarquico. propio o impropio. la examine de nuevo, con el fin de corregir los 
errores, excesos u omisiones sobre la relacion material o sobre la relacion procesal que en ella se haya incurrido.

La facultad con que cuentan los administrados para recurrir decisiones administrativas se encuentra inicialmente 
tipificada en la Ley General de la Administracion Publica, ley numero 6227 del 2 de mayo de 1978. 
constituyendose esta una norma de aplicacion general a la actuacion administrativa. la cual, sera remplazada 
solo por norma especial cuando esta regule el tema. como sucede en el presente caso, pues la Ley General de 
Aviacion Civil regula el tema impugnatorio de los actos administrativos que dicta la Direccion General de 
Aviacion Civil y/o el Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

Ahora bien, el recurso de reconsideracion sub examine fue presentado el 13 de mayo de 2022, por lo cual, el 
mismo se encuentra dentro del plazo establecido por ley y, por lo tanto, se procedera a conocer el fondo del 
asunto.

2042 fetttE
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Por las razones expuestas, el senor Francisco Javier Prada Lopez, apoderado generalisimo sin liniite de suma 
de la compania Aero JP limitada, solicita lo siguiente:

De lo anterior, se desprende que el otorgamiento de un permiso de uso en precario se otorgara bajo los siguientes 
supuestos:

Es decir, el reglamento en cita es claro en senalar que el permiso de uso en precario se puede otorgar en alguno 
de los supuestos supra indicados, entre los cuales se incluye para aquellas personas fisicas o juridicas que 
cuenten con un certificado de explotacion. en el sentido de que el mismo debe estar vigente ante el Consejo 
Tecnico de Aviacion Civil.

Una vez detenninado que el administrado cumple con los supuestos antes dichos, el Departamento de 
Aeropuertos debera emitir el criterio tecnico establecido en el articulo 7 de la norma en cita. donde se determina 
la procedencia de la solicitud. valorando el uso racional de los bienes y la satisfaccion del interes publico.

1) Que la persona fisica o juridica cuente con un certificado de explotacion
2) Que la persona fisica o juridica cuente con un certificado operative o
3) Que la persona fisica o juridica cuente con una aeronave para uso privado.

Criterio para resolver: En el caso bajo analisis y despues de analizar la posicion de la parte involucrada en 
estos recursos, se procede a resolver de la siguiente manera:

El Reglamento para la asignacion de espacios en el Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma (decreto 
ejecutivo numero 34849-MOPT del 6 de mayo de 2008), en su articulo 5. sehala lo siguiente:

“Articulo 5. El permiso de uso de dominio publico se otorgara a aquellas personas fisicas o 
juridicas que posean un certificado de explotacion, un certificado de operador aereo y a los 
propietarios de aeronaves de uso Privado

“Por todo lo anterior, solicito se admit a el presente recur so de revocatoria y se declare con 
lugar el mismo, revocando lo resuelto y en su lugar tenerpor operada la renovacion de hecho 
de la vigencia del permiso de uso en precario del Hangar 44. e en su lugar se revoque la 
resolution recurrida y se suspenda los efectos de la resolution mientras se resuelve la 
solicitud de renovation respectiva, en caso de no acogerse lo anterior, solicito se admita el 
recurso de apelacion ante el superior en grado

5^

El senor Prada Lopez senala que, aun y cuando se le ha endilgado a su representada haber incurrido en la 
causal del inciso 2 del articulo 10 del decreto ejecutivo numero 34849-MOPT del 6 de mayo de 2008, se ha 
mantenido una vigencia de hecho en relacion con el permiso de uso en precario, pues se ha continuado con 
el pago de los costos y gastos relatives al uso del hangar, lo cual, implica un reconocimiento del permiso de 
uso, restando la formalizacion, pero considera que ha operado de pleno derecho una ampliacion de la 
vigencia. ademas, se han cursado prevenciones que han sido acatadas de por su representada. con lo cual, 
se logra determinar su intencion de mantener el uso del hangar otorgado. Senala que adicionalmente se ha 
remitido una solicitud de renovacion del permiso de uso. esto con el fin de que opere tanto de hecho como 
de derecho.

2043^**
_____ > Cidt

ACTA No. 43-2022



CONSEJO TECNICO DE A VIA CION CIVIL

LI BRO DE ACT AS 2022 66

Notese que. en el estudio tecnico elaborado por el Departamento de Aeropuertos, mediante el oficio numero 
DGAC-DA-OF-081-2022 del 9 de marzo de 2022. el Departamento de Aeropuertos recomendo lo siguiente:

En relacion con las manifestaciones emanadas por el representante legal de la compania Aero JP limitada, se 
debe indicar que la Administracion no ha procedido con la ejecucion del acto administrative hasta que el mismo 
este en firme, es decir, mientras que se agote la via administrativa, esto bajo el amparo del numeral 148 de la 
Ley General de la Administracion Publica. Siendo que dicho agotamiento se da hasta que se resuelva el recurso 
de reconsideracion gestionado, mientras tanto se suspende la materializacion del desalojo hasta que la 
impugnacion sea conocida, analizada y aprobada por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

Adicionalmente, debemos indicar que la presentacion de la solicitud se materializo mas de un ano posterior a 
su vencimiento, con lo cual. deviene en extemporanea.

Ahora bien, independiente de que cumpla con el pago del canon y su solicitud de renovacion este apegada a 
derecho. Io cierto es que sus manifestaciones escritas y el acen o probatorio son ayunos de informacion que 
demerite lo atribuido por la Administracion. notese que su esfuerzo va dirigido a exaltar sus meritos. pero 
nunca referidos a demostrar un error u omision en lo endosado a la recurrente, con lo cual. no queda acreditado 
que existan atenuantes o yerros que produzcan modificacion a lo originalmente senalado.

Por otra parte, en cuanto a lo mencionado sobre la supuesta operacion de una renovacion tacita del permiso de 
uso en precario. esto debido al pago del canon respective, asi como de otros rubros, se indica que por ser el 
permiso de uso en precario un acto reglado. ademas. por ser otorgado sobre bienes demaniales, no es legalmente 
viable interpretar que por el pago del canon opera una prorroga automatica. pues, debe existir. un acto de la 
administracion que otorgue expresamente el uso en precario de un bien publico en particular.

Cetac
--------------------------------------- >
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Por lo tanto, este Departamento de Aeropuertos en apego a los principios de eficiencia, 
oportunidad, conveniencia, razonabilidad y economia procesal procede a emitir criteria 
tecnico sobre la situacidn actual del hangar N°94 que el mismo incumple con el Reglamento 
para la asignacibn de espacios, Decreto Ejecutivo 34849-MOPT, precisamente en el articulo 
N°l() por no contar con un contra to de permiso de uso vigente, al no present ar una solicitud 
de renovacion al vencimiento del permiso de uso en precario el cual se encuentra vencido 
desde el 23 de marzo del 2021, poner a derecho esta situacidn y, proceder con la recuperation 
del espacio senalado, salvo un mejor criteria de esa Asesoria Juridica ".

“...dicho permiso de uso del hangar N°44 ubicado en el Aeropuerto International Tobias 
Bolanos Palma se encuentra vencido desde el 23 de marzo del 2021 y, ademas, no consta en 
este Departamento, solicitud de renovation previa a su vencimiento por parte del 
permisionario Aero JP Ltda.

2044

Es importante indicarle al senor Prada Lopez que el permiso de uso puede definirse como un acto 
administrative, revocable en todo memento, sin derecho a resarcimiento a favor del permisionario, quien no 
tiene derechos frente al Estado. El Estado no tiene obligaciones para con el permisionario. excepto la de 
permitirle ejercitar la actividad a que se refiere el permiso. Se trata de un derecho de caracter precario. producto 
de la simple tolerancia de la Administracion. que actua en ejercicio de su poder discrecional.
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El articulo 10 del reglamento indica lo siguiente:
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Incluso. se ha afirmado que los permisos no generan un derecho en cabeza del permisionario, sino que 
representan un interes legitimo en la esfera de su disposicion y el cual es un acto que se autoriza a una persona 
fisica o juridica -administrado- para el ejercicio de un derecho detemiinado y especifico, el cual cuenta con 
una serie de caracteristicas tales como:

Crea una situacion juridica individual condicionada al cumplimiento de ley, siendo que su incumpliendo 
implica la caducidad del pemiiso

Se da "intuito personae" en consideracion de sus motives y al beneficiario, en principio se prohibe la cesion 
o transferencia.

Es precaria, razon por la cual la Administracion Publica puede revocarlo en cualquier moment©, sin derecho 
a un resarcimiento o indemnizacion.

Su otorgamiento depende de la discrecionalidad administrativa. por lo que la Administracion Publica puede 
apreciar si el pemiiso solicitado se adecua o no al interes general.

I. Cuando se revoquen por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la 
Administracion, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 154 de la Ley General 
de la Administracion Publica.

2. Por expiracion del plazo por el que fue otorgado el permiso de uso o firmado el contrato 
de uso.

Asimismo, la Sala Constitucional ha senalado que ‘‘el permiso de uso es un acto juridico unilateral que lo 
dicta la Administracion, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio util 
del bien, reservdndose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa " (Sala Constitucional, sentencia 
numero 2306-91 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991).

Confiere un derecho debilitado o un interes legitimo, la precariedad del derecho del permisionario se 
fundamenta en que el pemiiso constituye una tolerancia de la Administracion Publica y que actua 
discrecionalmente.

ce'bc

3. Cuando no exista ningun tipo de solicitudpresentada ante el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil o la Direccion General de Aviacion Civil, para que se le otorgue, prorrogue o renueve 
el permiso de uso, el certificado de explotacibn, el certificado operativo o se realice la 
recertificacion de la empresa.

2045°L^

‘‘Articulo 10. —Causas de extincion de lospermisos de usoy contratos: Los permisos de uso 
y contratos suscritos sobre espacios de dominiopublico en el Aeropuerto International Tobias 
Bolanos Palma se tendrdn por extinguidos y se procederd a su desalojo en los siguientes 
casos:
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(Lo subrayado y resaltado no es del original)

c.
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Debemos indicar que se ha garantizado el debido proceso en todo niomento, en el sentido de que cuando la 
Administracion detecto que la ocupacion de la compania Aero JP limitada se encontraba en forma irregular.

4. Cuando se compruebe administrativa o judiciahnente que el espacio concedido ha sido 
subarrendado, vendido, donado, prestado o de alguna forma haya salido del uso de la persona 
fisica o juridica a la cual se le autorizo el dominio util.

5. Cuando sin autorizacion de la autoridad concedente el fin para el que fue autorizado el uso 
de! dominio publico haya sido variado.
6. Falta de pago de una mensualidad del canon fijado

La actividad aeronautica a realizar
En caso de actividades dedicadas a la prestacion de un servicio de transportes publico, se debera considerar 
la cantidad, envergadura y tipo de aeronaves y numero de operaciones.
Cantidad de metros cuadrados que se requiere para realizar la actividad aeronautica y uso de plataforma si 
la actividad la requiere.

a.
b.

Ahora bien, si eventualmente las necesidades del permisionario o las condiciones del espacio otorgado cambian, 
en el ejercicio efectivo de la funcion Administrativa la Direccion General (por medio del Departamento de 
Aeropuertos) podra revocar el acto administrative por razones de oportunidad o conveniencia, o bien modificar 
el acto para que se adecue al interes general o publico, en cualquier tiempo sin responsabilidad de la 
Administracion.

La Direccion General debera efectuar un estudio que permita dar un uso racional de los bienes y la satisfaccion 
del interes publico de confonnidad con lo establecido en el Reglamento para la Asignacion de espacios en el 
Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma, decreto ejecutivo numero 34849-MOPT citado, se establece 
que dentro del estudio efectuado por la Direccion General por medio de la Unidad de Coordinacion de 
Aeropuertos debe valorar minimo Ires aspectos:

Es importante aclarar que es responsabilidad exclusiva del permisionario mantener vigente su permiso de uso, 
no existiendo obligation por parte de la Administracion de prevenir que el plazo de vigencia se encuentra 
proximo a veneer. Asimismo, la renovacion opera antes de su vencimiento, pues caso contrario, se trataria de 
una solicitud nueva y, por consiguiente. debera iniciar el proceso de estudio y disponibilidad de espacio.

Es decir. el acto emitido por la Administracion debe ser objetivamente proportional y congruente con el fin 
publico y, por lo tanto. el estar al dia con las obligaciones dinerarias con la Direccion General de Aviacion Civil 
no genera un derecho de uso en precario, toda vez que el mismo se trata de un requisite de admisibilidad.

De lo anterior, se desprende que previo al otorgamiento de un permiso de uso en precario. la Administracion 
determina estrictamente la cantidad de metros para otorgar a un pennisionario de acuerdo con las necesidades 
que el permisionario presenta para ejercer la actividad aeronautica y/o uso de plataforma si la actividad lo 
requiere.
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procedio de confonnidad con lo que establece el numeral 154 de la Ley General de la Administracion Publica 
y niediante la resolucion recurrida. el Consejo Tecnico de Aviacion Civil resolvid:

Debido a lo anterior, el senor Francisco Javier Prada Lopez, representante de la compania Aero JP limitada. 
presento recurso de reconsideracidn contra el articulo decimo quinto de la sesidn ordinaria 28-2022 del 25 de 
abril de 2022, mediante el cual, se aprobd la resolucion numero 99-2022 de las 19:21 boras del 25 de abril de 
2022, en relation con el procedimiento para el desalojo del espacio 44 del Aeropuerto International Tobias 
Bolanos Palma.

Por lo tanto, la apertura del procedimiento de desalojo administrative se ha seguido precisamente por los 
informes emitidos por el Departamento de Aeropuertos, en el cual, se ha detenninado que la compania se 
encuentra en una ocupacion irregular por lo que no cumple con los requisites establecidos en el Reglamento 
para la Asignacion de Espacios del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma.

2) Otorgar a la compania Aero JP limitada an plazo maxima de 15 dias hdbiles, contados a 
partir del dia siguiente de la notification de la presente resolution, para que desaloje el 
hangar.

“1) Realizar la intimation de desalojo administrativo del hangar numero 44 del Aeropuerto 
International Tobias Bolanos Palma a la compania Aero JP limitada, niimero de cedula 
juridica 3-102-138797, representada por el senor Javier Francisco Prada Lopez, por cuanto 
no cuenta con un permiso de uso en precario vigente, pues no presento una solicitud de 
renovation previo al vencimiento, el cual se encuentra vencido desde el 23 de marzo de 2021, 
con lo cual se configura la irregularidad establecida en el inciso 2 del articulo 10 del 
Reglamento para la asignacion de espacios en el Aeropuerto International Tobias Bolanos 
Palma (decreto ejecutivo niimero 34849-MOPT del 6 de mayo de 2008), por lo que dicho 
espacio esta siendo utilizado en forma irregular.

3) Solicitar al Departamento de Aeropuertos de la Direction General de Aviation Civil que 
realice las gestiones administrativas necesarias a efectos de que la Administration tome 
posesidn oportuna y efectiva del hangar en cuestion dentro del plazo establecido, asi como de 
todos aquellos bienes de cardcter permanente que haya en dicho espacio.
4) Notifiquese al senor Javier Francisco Prada Lopez, representante de la compania Aero JP 
limitada, por medio del correo electronica jprada(a diopsa.co.cr y/o dlegal3^,vision.co.cr. 
Comuniquese a las Unidades de Recursos Financieros, Asesoria Juridica, Departamento de 
Aeropuertosy Administration del Aeropuerto International Tobias Bolanos Palma ".

La Direction General se ha abocado a las competencias establecidas en el articulo 88 de la Ley General de 
Aviacion Civil, la cual indica que "todos los aerodromes y aeropuertos civiles del pais estdn sujetos al control, 
inspection y vigilancia de la Direction General de Aviacion Civil", por lo que esta Direccion por medio del 
Departamento de Aeropuertos, se encuentra en la obligation de velar por el uso correcto de los aeropuertos y 
hangares del pais.
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Por tanto,

El Consejo Tecnico de Aviacion Civil

resuelve:

2) Dese por agotada la via administrativa.

4) Proceda la Direccion General de Aviacion Civil como corresponda.
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Por lo antes dicho, se evidencia que la compania Aero JP limitada no cumple con los requisites tecnicos para 
mantener la ocupacion mediante el uso en precario de los espacios asignados en el Aeropuerto Intemacional 
Tobias Bolanos Palma, toda vez que, el permiso de uso en precario vencio el 23 de marzo de 2021, siendo que. 
la solicitud de renovacion o prorroga se present© hasta mayo de 2022. por lo cual, esta deviene en extemporanea.

1) Rechazar el recurso de reconsideracion interpuesto por el senor Francisco Javier Prada Lopez, apoderado 
generalisimo sin limite de suma de la compania Aero JP limitada. contra el articulo decimo quinto de la sesion 
ordinaria 28-2022 del 25 de abril de 2022. mediante el cual. se aprobo la resolucion numero 99-2022 de las 
19:21 boras del 25 de abril de 2022. en relacion con el procedimiento para el desalojo del espacio 44 del 
Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma, toda vez que el pemtiso de uso en precario vencio el 23 de 
marzo de 2021, siendo que, la solicitud de renovacion o prorroga se presento hasta mayo de 2022, por lo cual. 
esta deviene en extemporanea.

3) Solicitar al Departamento de Aeropuertos de la Direccion General de Aviacion Civil, realizar las todas 
gestiones administrativas necesarias a efectos de que la Administracion tome posesion oportuna y efectiva del 
espacio una vez firme el proceso de desalojo.

Allison Aymerich Perez
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacion Civil

5) Notifiquese al senor Francisco Javier Prada Lopez, apoderado generalisimo sin limite de suma de la compania 
Aero JP limitada. por medio del correo electronico iprada@diopsa.co.cr. Comuniquese a las Unidades de 
Asesoria Juridica, Recursos Financieros, Departamento de Aeropuertos y Administracion del Aeropuerto 
Intemacional Tobias Bolanos Palma.

Asimismo, el articulo 94 de la norma en cita senala que "en los aerddromosy aeropuertos civiles la autoridad 
superior en lo que concierne al regimen interno respectivo, sera ejercida por el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civily su administracion estard a cargo de la Direccion General de Aviacion Civil".
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Anexo N° 4

II. Resultandos:

IL Considerando
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No. 0160-2022. Ministerio de Obras Publicas y Transportes. Consejo Tecnico de Aviacion Civil. San Jose, 
a las 18:16 boras del dieciocho de octubre de dos mil veintidos.

Se conoce declaratoria de incobrabilidad de las obligaciones dinerarias de la compania Extra Karembeu 
sociedad andnima, cedula juridica numero 3-101-254730.

Primero: Que mediante la resolucion numero 30-2009 del 22 de abril de 2004, el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil le otorgo a la compania Extra Karembeu sociedad anonima, cedula juridica 3-101-254730, un certificado 
de explotacion para brindar servicios de publicidad aerea, el cual vencio el 22 de abril de 2009. asimismo, tuvo 
asignado el espacio numero 19 del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma.

Segundo: Que en virtud la actividad aeronautica que realizaba la compania Extra Karembeu sociedad andnima, 
el Consejo Tecnico de Aviacion Civil generd una serie de facturas desde el 2009 al 2013. las cuales no fueron 
canceladas por la compania.

Tercero: Que el dia 24 de julio de 2012, se presentd ante el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del 
Segundo Circuito Judicial de San Jose, proceso monitorio contra la compania Extra Karembeu Sociedad 
Andnima. el cual se tramitd bajo el numero de expediente 12-022675-1012-CJ. declarado sin lugar mediante 
auto de las quince boras y cuarenta y nueve minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciseis.

Quinto: Que segun certificacidn literal emitida por el Registro Nacional el 28 de abril de 2022, la compania 
Extra Karembeu sociedad andnima se encuentra disuelta por la ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017, 
denominada Impuesto a las Personas Juridicas.

e) De la compania Extra Karembeu sociedad andnima y las facturas adeudadas al Consejo Tecnico de 
Aviacion Civil

Cuarto: Que debido a que no fue posible recuperar el monto adeudado. mediante el proceso monitorio, segun 
estado de cuenta del 4 de mayo de 2022. la compania Extra Karembeu sociedad anonima adeuda un monto 
principal de 011.738.332,00, mas intereses por un monto de 040.178.812.13, para un monto total de 
051.917.144,13.

Mediante resolucion numero 30-2009 del 22 de abril de 2004. el Consejo Tecnico de Aviacion Civil otorgo a 
la compania Extra Karembeu sociedad anonima. cedula juridica 3-101-254730, un certificado de explotacion 
para brindar servicios de publicidad aerea. el cual vencio el 22 de abril de 2009, asimismo. la compania tuvo 
asignado el espacio numero 19 del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma. Actualmente, no cuenta 
con espacio ni con certificado de explotacion.
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f) Del proceso monitorio

g) De la figura de incobrabilidad
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En virtud de la actividad aeronautica que realizaba la compania Extra Karembeu sociedad anonima, el Consejo 
Tecnico de Aviacion Civil generd una serie de facturas desde 2009 al 2013, las cuales no fueron canceladas y 
segun estado de cuenta del 4 de mayo de 2022, la deuda corresponde a un monto principal de 011.738.332.00. 
mas intereses de 040.178.812.13, para un monto total de p51.917.144.13, el cual se va incrementando dia a dia.

Asimismo, segun certificacion literal emitida por el Registro Nacional el 28 de abril de 2022, la compania Extra 
Karembeu sociedad anonima se encuentra disuelta por la ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017, 
denominada Impuesto a las Personas Juridicas.

Debido a las facturas adeudadas por la compania Extra Karembeu sociedad anonima. el 24 de julio de 2012, la 
Asesoria Juridica presento ante el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de 
San Jose, proceso monitorio. el cual se tramito bajo el expediente numero 12-022675-1012-CJ.

Mediante auto de las quince boras y cuarenta y nueve minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciseis, este 
proceso fue declarado sin lugar, debido a que las facturas no gozan de los requisites del articulo 460 del Codigo 
de Comercio, lo que generd la inexistencia de la obligation, por esta razon fue imposible recuperar por esta via, 
el monto adeudado.

La Contraloria General de la Republica, mediante la resolution numero RDC-150-2011 de las ocho boras del 
ocho de setiembre de dos mil diez, denominada "'Directrices para la declaration de una deuda como incobrable 
(D-I-2011-DC-DGA)". en lo que respecta a la declaratoria de incobrabilidad indied lo siguiente:

3.2 Cuando la suma adeudada sea por un monto mas bajo del que se tenga estimado para el 
procedimiento que implique el cobro ”.

"Articulo 3-Supuestos de incobrabilidad: una deuda se tendra por incobrable, en cualquiera 
de los siguientes supuestos:
3.1 Cuando se tenga por establecido por medio de prueba iddnea, que el deudor tiene una 
imposibilidad material para cancelar sus deudas, por carecer de bienes embargables inscritos 
a su nombre, salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro social, o cualquier tipo 
de situation que demuestre la imposibilidad material de ejercer el cobro.

En relacidn con el efectivo cobro de sumas de dinero adeudadas a la Administration, la Procuraduria General 
de la Republica2 senaid que el regimen econdmico financiero de la Administracidn Publica no esta integrado 
unicamente por el principio de legalidad, el cual obliga a conformarse sustancialmente con el ordenamiento 
juridico, segun la escala jerarquica de sus fuentes, articulo 107 de la Ley de Administracidn Financiera y 
Presupuestos Publicos, por el contrario. es parte de ese regimen que vincula a la Administracidn, la sujecidn a 
principios de eficacia. eficiencia y economia y la orientation por el interes general. Los cuales podrian justificar 
que la Administracidn no emprenda acciones para recuperar recursos que le corresponden.

ACTA No. 43-2022
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(El subrayado y en negrita no son del original)

Al respecto, el articulo 16 de Ley General de la Administracion Publica establece literalmente lo siguiente:

(El subrayado y en negrita no son del original)

(El subrayado y en negrita no son del original)

(El subrayado y en negrita no son del original)
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Por lo que, siendo que la Administracion ha hecho todo lo que esta a su alcance para la recuperacion de los 
montos adeudados. las decisiones administrativas en orden a la obtencion, manejo, uso y administracion de los 
recursos publicos deben sujetarse a los principios de economia, eficiencia y eficacia. en consecuencia, el gasto 
publico debe implicar un uso racional de los recursos publico.

Respecto a los principios de eficacia. economicidad y eficiencia, el articulo 3 de la Ley de Administracion 
Financiera y Presupuestos Publicos dispone literalmente lo siguiente:

Consecuentemente, toda decision que se adopte en orden de los recursos publicos debe sujetarse a los referidos 
principios de economia. eficiencia y eficacia. Lo que es reafinnado por el articulo 5 de la misma Ley, al 
disponer en su inciso b) lo siguiente:

Principio de gestidn financiera que no es otro que buena gestion: eficiencia. racionalidad y economia del gasto. 
Es decir. la gestidn de los recursos publicos no solo debe ser conforme a la ley, sino que debe tender a producir

“Articulo 5.-Principiospresupuestarios
Para los efectos del articulo anterior, deberdn atenderse los siguientes principios 
presupuestarios:

“Articulo 3.- Fines de la Ley
Los fines de la presente Ley que deberdn considerarse en su interpretacidn y reglamentacidn 
serdn:

“I.- En ningun caso podrdn dictarse actos contrarios a reglas univocas de la ciencia o de 
la tecnica, o a principios elementales de justicia, logica o conveniencia.

b) Principio de gestidn financiera. La administracion de los recursos financieros del sector 
publico se orientard a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de 
economia, eficacia r eficiencia, con sometimiento plena a la ley".

a. Propiciar que la obtencion y aplicacidn de los recursos publicos se realicen segiin los 
principios de economia, eficiencia r eficacia n.

— V

2.- El juez podrd controlar la conformidad con estas reglas no juridicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad".
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La eficacia y eficiencia se detenninan y evaluan no solo respecto de la accion final de la Administracion. For 
el contrario, deben informar la actuacion instrumental, dirigida al logro de los fines publicos. En consecuencia, 
la eficacia. economicidad y eficiencia cubren tambien la actividad de gestion financiera y. por consiguiente. de 
la gestion de los creditos a favor de la Administracion. En ese sentido, son elementos que configuran la 
racionalidad del gasto publico.

En este sentido. mediante dictamen numero C-240-2008 del 11 de julio de 2008. la Procuraduria General de la 
Repiiblica establecio lo siguiente:

Pero la racionalidad del gasto no solo se mide con la eficacia y eficiencia, sino que debe sujetarse al principio 
de economia. que hace referencia a la relacion ahorro/costo. Esto es, la actuacion administrativa debe evitar 
gastos desproporcionados en relacion con los objetivos que se buscan. La desproporcion puede derivar de un 
desconocimiento de las necesidades reales que deben ser atendidas. de los recursos que se emplean para atender 
esas necesidades y de las condiciones en que esos recursos son empleados. Estos principios podrian justificar 
que la Administracion no emprenda acciones para recuperar recursos que le corresponden.

un resultado y ese resultado esta determinado y es evaluable por los objetivos de la accion publica concreta de 
que se trata. El Estado eficaz es aquel en que se da un cumplimiento efectivo y satisfactorio de los intereses 
generales a los que se debe el Estado y que justifican la Administracion.

"Emprender acciones para cobrar creditos cuyo monto es menor que el costo efectivo de la 
gestion cobratoriu no puede ser calificado ni enmarcarse en el principio de buena gestion, 
dado que no resulta un uso racional de los recursos publicos. En consecuencia, de ser ese el 
supuesto, la gestion cobratoria solo podria justificarse por otros motivos, por ejemplo, cuando 
se estd en presencia de una sancibn. Lo anterior porque de no ejercerse la accion cobratoria 
la sancibn se volveria nugatoria. Toda la actuacion administrativa debe dirigirse a la 
satisfaccibn de los intereses publicos. Empero, esa consecucibn puede verse afectada cuando 
recursos por definicibn escasos (no solo ftnancieros, sino tambien humanos) se destinan a un 
proceso cuyo resultado se sabe no superard los costos en que se incurre. Una gestion en ese 
sentido no se conforma con los principios de economia r racionalidad a que demos aludido. El 
alto coste de esas acciones obligaria a concluir que los recursos publicos no se utilizan 
bptimamente.

Ha indicado la Procuraduria, ademas, que la declaratoria de determinados creditos como 
incobrables no puede ser automatica, sino que debe ser consecuencia de un proceso que refleje 
la buena administracion de los recursosy sobre todo que estos han sido gestionados con estricto 
apego a las normas legales y tecnicas que resulten aplicables. Este requisito se torna en 
indispensable en virtud del deber de recuperar los creditos de la Administracion. Por 
consiguiente, no puede considerarse incobrable la deuda respecto de la cual no se han agotado 
las gestiones administrativas para su recuperacibn. La declaratoria de incobrable supone, 
entonces, que se ha tramitado un procedimiento de cobro en via administrativa y que este ha 
resultado infructuoso ".
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Emprender acciones para cobrar creditos cuyo monto es menor o bien, que las posibilidades de recuperacion 
scan nulas, que el costo efectivo de la gestion cobratoria no puede ser calificado ni enmarcarse en el principio 
de buena gestion. dado que no resulta un uso racional de los recursos publicos.

En consecuencia, en estos supuestos, la gestion cobratoria solo podria justificarse por otros motives, por 
ejemplo, cuando se esta en presencia de una sancion. Lo anterior porque de no ejercerse la accion cobratoria la 
sancion se volveria nugatoria. Aspecto que debe enmarcarse en la necesaria satisfaccion de los intereses 
publicos a que debe tender toda la actuacion administrativa.

Empero, esa consecucion del interes publico puede verse afectada cuando recursos por definicion escasos (no 
solo financieros, sino tambien humanos) se destinan a un proceso cuyo resultado se sabe no superara los costos 
en que se incurre. Una gestion en ese sentido no se conforma con los principios de economia y racionalidad a 
que hemos aludido. El alto coste de esas acciones obligaria a concluir que los recursos publicos no se utilizan 
optimamente.

En el sentido expuesto en los parrafos anteriores, mediante dictamen numero C-204-2015 del 5 de agosto de 
2015. la Procuraduria General de la Republica establecio lo siguiente:

"En razon de lo cual cabe admitir que la Administracion emita reglamentos destinados a 
normar los supuestos bajo los cuales una determinada deuda en su favor puede declararse 
incobrable, asi como asigne la competencia para declararlo, evitando la arbitrariedad o 
discrecionalidad absoluta de sus funcionarios. Tai puede ser el supuesto de un procedimiento 
de recuperacion que obligue a incurrir en un costo superior al monto debido o bien, que las 
posibilidades de recuperacion scan nulas, resultando irrecuperable la suma adeudada, 
supuestos susceptible de afectar el interes financiero y, por alii, del interes publico. Estima 
la Procuraduria, sin embargo, que una declaratoria de incobrabilidad de una deuda debe 
estar precedida de diversas acciones de recuperacion y no debe ser automdtica. Como se ha 
dicho en otras ocasiones, OJ-148-2002 de 18 de octubre de 2002, no es conforme con el 
principio de legalidad el que la Administracion no trate de recuperar las samas que le son 
adeudadasy, en particular que no demuestre, por los medios correspondientes, la inexistencia 
de bienes o recursos sobre los cuales hacer efectivo el credito y, por el contrario, deje 
prescribir las deudas. Ergo, debe disponerse que ante una situacibn como la que se consulta, 
los funcionarios competentes estdn en el deber legal de realizar los andlisis y averiguaciones 
tendentes a hacer efectivo el credito y, por ende, a mantener y hacer efectivo la recuperacion 
de los adeudos. En su caso, la Administracion debe verificar que, ante un determinado tipo de 
adeudos, en la practice la regia sea la irrecuperabilidad, porque ello podria revelar tambien 
una forma de actuacion, poco diligente, delfuncionario competente.

De modo que el uso racional de los recursos publicos, la optimizacion de la gestion fmanciera puede determinar 
la improcedencia de incoar procesos de cobro por sumas reducidas y en general, cuando los gastos de la 
recuperacion del credito superan razonablemente lo que eventualmente se obtendria con esa accion. Por ende. 
justificar una declaratoria de incobrabilidad.

------- —
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Por tanto, la decision que al respecto tome la Administracion debe asegurar la buena administracion de los 
recursos y sobre todo que estos scan gestionados con estricto apego a las normas legales y tecnicas que resulten 
aplicables. Este requisito se toma en indispensable en virtud del deber de recuperar los creditos de la 
Administracion.

Sobre los requisites que deben cumplirse, la Contraloria General de la Republica, en oficio numero 314 de fecha 
15 de enero de 2009. reiterado en el oficio numero 1 1658 de 23 de noviembre de 2011, indico lo siguiente:

Sobre el procedimiento existente para poder eliminar pendientes de cobro cuando 
existen montos incobrables: (...) Podemos decir en primer termino, que no hay un 
procedimiento en especifico al cual deban acudir las administraciones para Hegar a declarar 
como incobrable montos adeudados porparticidares al Estado, sino que lo realizado por este 
organo contralor es que se ha abocado a definir aspectos generales sobre los cuales debera 
versar la valoracion de la decision que se tome, a Jin de declarar incobrables ciertas 
sumas.(...) a.l Es la propia Administracion la que debe tomar la decision en torno a definir 
que casos pudieran resultar incobrables, claro estd, posterior a una ponderacibn de las 
variables “costo-beneficio " en la recuperacibn del monto adeudado, significando que si el 
procedimiento cobratorio que se realice en via administrativa o judicial entraha un perjuicio 
para la Administracion, en el entendido de que los recursos que se destinen para tales efectos 
se estiman mayores a lo recuperado, es evidente entonces que la decision tomada no puede 
conllevar un perjuicio al erario publico, /a.2 (...) son las Administraciones quienes deben 
determinar, sustentadas en estudios tecnicos, el monto a partir del cual proceder a declarar 
incobrables ciertas deudas. Con respecto al tema, esta Contraloria ha indicado que: "...No 
obstante lo anterior, recordemos que ciertamente toda institucibn puede declarar deudas 
como incobrables, siempre que previamente se hayan agotado los mecanismos de cobro y se 
pueda demostrar de manera fehaciente que el costo-beneficio de proseguir con el proceso en 
los tribunales seria antiproducente para las finanzas publicas. Sobre esta materia reiteramos 
lo siguiente... b) Que, tanto en derecho publico como privado, la persona fisica o juridica 
debe justificar en forma fehaciente que se han hecho todos los procedimienlos pertinentes 
para recuperar el monto adeudado y solo ante una verdadera imposibilidad de cobro, puede 
procederse a pasar la acreencia como incobrable. c) Que en ninguna circunstancia debe 
permitirse que por el simple dicho o la escasa importancia del monto, se declare incobrable, 
sin gestibn alguna de parte de la Administracion, una determinada sum a. Acept ar este 
procedimiento seria como condonar la deuda, lo que no implica que la misma una vez 
demostrado que se gestionb su recuperacibn y que realmente hay imposibilidad material de 
resarcimiento, pueda declararse incobrable. d) Que siempre se deben hacer las gestiones 
administrativas de cobro y en los casos en que se cumplan los requisites suficientes de 
respaldo - que tebricamente deberian ser la totalidad-, se proceda al tramite de cobro judicial 
en las diferentes vias en que este se puede llevar a cabo. e) Que en los casos en que haya 
habido sentencia judicial firme, se debe tratar de recuperar lo alii resuelto y solo si existiere 
imposibilidad de cobro se aplique el termino deprescripcibn y se excluya el monto debido de 
activos... ”.

Concuerda la Contraloria General de la Republica en que debido a los costes propios de la actuacion 
administrativa y, para garantizar el uso racional de los recursos publicos, en su caso, de la administracion de
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h) Sobre el fondo del asunto
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Asi las cosas, esta deuda no es posible recuperarla mediante proceso monitorio ni procedimiento administrative, 
por lo que le genera mayor gasto a la Administracidn. puesto que con el paso del tiempo los intereses se van 
incrementando y no se identifica la posibilidad de recuperar los montos adeudados.

Por este motive, la Unidad de Asesoria Juridica realize una valoracion del caso y considera que insistir en el 
ambito judicial o administrative en la recuperacion de la deuda que mantiene la compania Extra Karembeu 
sociedad anonima, no podria considerarse una adecuada administracidn de fondos por parte de la 
Administracidn.

Por lo que al haber hecho la Administracidn todo lo que esta a su alcance para la recuperacion de los montos 
adeudados y siendo que ha sido imposible su recuperacion, lo procedente es declarar incobrable dicha sunia.

Asimismo, segiin certificacidn literal emitida por el Registro Nacional la sociedad se encuentra disuelta por la 
ley numero 9428 del 21 de marzo de 2017, denominada Impuesto a las Personas Juridicas.

Por lo que siendo que la declaratoria de determinados creditos como incobrables debe ser consecuencia de un 
proceso que refleje la buena administracidn de los recursos y sobre todo que estos han sido gestionados con 
estricto apego a las normas legales y tecnicas que resulten aplicables, siendo este requisite indispensable en 
virtud del deber de recuperar los creditos de la Administracidn, resulta necesario la emisidn de una resolucidn 
debidamente fundamentada.

justicia, puede resultar improcedente incoar procesos cobratorios por sumas reducidas o bien, que las 
posibilidades de recuperacion scan nulas, en casos en que los gastos de recuperacion superen lo que 
eventualmente se obtendria con la accidn de cobro.

Ante situaciones como las descritas. la Administracidn tiene la potestad de efectuar una valoracion de los 
hechos a la luz de la magnitud del dano y del costo beneficio que la accidn de cobro puede representar, de 
manera que si gestionar la accidn de cobro implica un gasto mayor de lo que se pretende recuperar o si las 
posibilidades de lograr recuperar los montos adeudados son nulas. no podria entenderse tai proceder como una 
adecuada administracidn de los fondos publicos.

Tai y como se indied anteriormente, la deuda que mantiene la compania Extra Karembeu sociedad anonima 
cedula juridica numero 3-101-254730, con el Consejo Tecnico de Aviacidn Civil es por facturacidn de julio 
2009 a agosto 2013, en razon de los intereses es una deuda que dia a dia aumenta y la Administracidn se 
encuentra imposibilitada a recuperar la misma. por cuanto ya el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito 
Judicial de San Jose indied que las facturas no gozan de los requisites del articulo 460 del Cddigo de Comercio, 
lo que genera la inexistencia de la obligacidn.
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Por tanto.
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2. Instruir a la Unidad de Recursos Financieros para que proceda a cancelar de los registros contables de los 
estados financieros correspondienle al monto principal mas los intereses.

Esta incobrabilidad se realiza con fundamento en lo establecido por el articulo 3 de la Ley de Administracion 
Financiera y Presupuestos Publicos, en acatamiento a la obtencion y aplicacion de los recursos piiblicos lo cual 
se debe realizar segun los principios de economia, eficiencia y eficacia.

Con fundamento en las razones de hecho y derecho expuestas, asi como en la documentacion que obra en el 
expediente administrative del presente informe:

1. Declarar la incobrabilidad de la obligacion dineraria de la compania Extra Karembeu sociedad anonima. 
cedula juridica numero 3-101-254730, por un monto principal de £ 1 1.738.332,00, mas lo correspondiente a 
intereses, por cuanto, a pesar de los esfuerzos de la Administracion por recuperar los montos adeudados en via 
administrativa y judicial, ha sido materialmente imposibilitada un resultado favorable a cualquier gestion.

El Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
Resuelve:

Allison Aymerich Perez 
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacion Civil
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Anexo N° 5

Resultando

Considerando
I.- Hechos probados
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No. 0161-2022. Ministerio de Obras Publicas y Transportes. Consejo Tecnico de Aviacion Civil. San Jose, 
a las 18:20 boras del dieciocho de octubre de dos mil veintidos.

Se conoce criterio legal sobre lo dispuesto en los oficios numeros DGAC-DFA-RH-OF-0322-2022 de 18 de 
mayo de 2022. suscrito por la senora Sandra Lopez Madrigal, jefe interina de la Unidad Gestion Institucional 
de Recursos Humanos de la Direccion General de Aviacion Civil. DGAC-DFA-RH-INF-07-2022 de 18 de 
mayo de 2022, suscrito por la senora Yamileth Castillo Soto, funcionaria del Proceso Clasificacion y Valoracion 
de Puestos de la Unidad Gestion Institucional de Recursos Humanos de la Direccion General de Aviacion Civil 
y DGAC-DFA-RH-RL-OF-012-2022 de 17 de mayo de 2022, suscrito por la senora Tatiana Gonzalez 
Rodriguez, funcionaria de Relaciones Humanas de la Unidad Gestion Institucional de Recursos Humanos 
referentes al reclamo administrative interpuesto por la senora Nayla Lopez Esquivel, portadora de la cedula de 
identidad numero 1-1140-0803, funcionaria destacada en el Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, en el 
cual solicita el pago diferencias salariales no percibidas entre la plaza tecnico aeronautico AIS/MAP A y tecnico 
aeronautico AIS/MAP B, asi como diferencias salariales en el tema de seguridad social, aguinaldo, salario 
escolar y aumentos anuales de ley.

Segundo: Que mediante oficio numero DGAC-DFA-RH-OF-322-2022 del 18 de mayo de 2022. la Unidad 
Gestion Institucional de Recursos Humanos remitio a la Asesoria Juridica los oficios numeros DGAC-DFA- 
RH-INF-07-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la senora Yamileth Castillo Soto, funcionaria del 
Proceso de Analisis y Clasificacion de Puestos de la Unidad Gestion Institucional de Recursos Humanos de la 
Direccion General de Aviacion Civil, y DGAC-DFA-RH-RL-OF-012-2022 del 17 de mayo de 2022, suscrito 
por la senora Tatiana Gonzalez Rodriguez, funcionaria de Relaciones Humanas y Sociales de la Unidad Gestion 
Institucional de Recursos Humanos de la Direccion General de Aviacion Civil, (folios 33 al 37 y 55 al 61 del 
expediente administrative)

Analizado el caso en cuestion, se tienen como probados los antecedentes del primero al cuarto del presente 
criterio legal.

II.- Potestad para conocer el reclamo administrative para el reconocimiento de diferencias salariales por 
recargo de funciones.

Primero: Que mediante escrito de 20 de abril de 2022. dirigida al senor Director General de Aviacion Civil, la 
senora Nayla Lopez Esquivel, portadora de la cedula de identidad numero 1-1140-0803. quien se desempena 
en el puesto numero 401559. clase Tecnico Aeronautico AIS/MAP B. ubicada en la oficina ARO/AIS en el 
Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, interpuso reclamo administrative para el pago diferencias salariales 
no percibidas entre la plaza tecnico aeronautico AIS/MAP A y tecnico aeronautico AIS/MAP B. asi como 
diferencias salariales en el tema de seguridad social, aguinaldo, salario escolar y aumentos anuales de ley. (folios 
1 al 18 del expediente administrative)
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(Lo resaltado en negrita no corresponde al original)

III.- Sobre el fondo

1) Sobre el motive que da origen al reclamo administrative
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De acuerdo con lo anterior, el tipo de reclamo administrative presentando por la senora Lopez Esquivel debe 
ser conocido y resuelto por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

Inicialmente, indica la gestionante que mediante accion de personal numero 1015000059 del 10 de octubre de 
2015. se le comunico que a partir del 16 de octubre de 2015 ocuparia de manera interina la plaza numero 
401663. denominada “Tecnico Aerondutico A1S/MAP A", ubicada en el Aeropuerto Intemacional Juan

En cuanto a la regulacion de la clase tecnica, debemos indicar que el articulo 69 de la Ley de Presupuesto 
Extraordinario, ley numero 6963 del 30 de julio de 1984, indica lo siguiente:

Asimismo, la resolucion numero 2020-000823 de las 14:00 boras del 16 de julio de 2020. emitida por el 
ministro de Obras Publicas y Transportes, indico en lo conducente lo siguiente:

Los Controladores de Transito Aereo saldrdn del Regimen de Servicio Civil y pasardn a ser 
funcionarios del Consejo Tecnico de Aviacion Civil mantendrdn todos los derechos laborales 
adquiridos al momento de la vigencia de esta ley.

por encontrarse fuera del Regimen de Servicio Civil y estar regulado por las directrices de la 
Autoridad Presupuestaria, es competencia del Consejo Tecnico de Aviacion Civil, conto 
drgano jerdrquico superior, conocer del reclamo administrativo como elpresentado.

Se discute el reconocimiento del pago de diferencias salariales dejadas de percibir por la senora Nayla Lopez 
Esquivel, desde el 16 de octubre de 2015 hasta el 16 de junio de 2019. entre la clase Tecnico Aeronautico 
AIS/MAP A y la clase Tecnico Aeronautico AIS/MAP B. asi como el reconocimiento de dichas diferencias 
salariales en el sistema de seguridad social, aguinaldo. salario escolar. aumentos anuales de ley y anualidades.

Realizado el analisis del presente reclamo administrativo, debemos indicar que la senora Nayla Lopez Esquivel 
se desempena en el puesto numero 401559. clase Tecnico Aeronautico AIS/MAP B. en condicion de 
propietario.

C&"' 
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Por lo anterior, la senora Lopez Esquivel solicito lo siguiente:
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No obstante, segun la gestionante desde el 16 de octubre de 2015 cuando fue nombrada interinamente en el 
puesto 401663, Tecnico Aeronautico AIS/MAP A, ha realizado funciones de manera continua e ininterrumpida 
pero atinentes a un Tecnico Aeronautico AIS/MAP B, para tai efecto senala las funciones desempenadas en 
ese puesto de confonnidad con el Manual de Puestos del Area Tecnica.

Finalmente, la senora Lopez Esquivel manifiesta que a su parecer la actuacion de la Administracion ha 
violentado el principio de legalidad al permitir que ocupara un puesto para el cual no estaba calificada. aun con 
conocimiento que ella no podia obtener la preparacion tecnica para ocupar el citado puesto por simple y mera 
voluntad propia. sino que tenia que esperar a que la Administracion le brindara la capacitacion, de esta manera 
ha realizado labores en un puesto superior al asignado y retribuido con un salario inferior al que considera se le 
debio pagar, por lo que considera que el Estado esta incurriendo en un enriquecimiento ilicito.

Mediante el oficio numero DGAC-DFA-RH-INF-07-2022 del 18 de mayo de 2022. la senora Yamileth Castillo 
Soto, funcionaria del Proceso de Analisis y Clasificacion de Puestos de la Unidad Gestion Institucional de

Curso especialista Notam, Datos Estadisticos y Dinamicos impartido por el Institute Centroamericano de 
Capacitacion Aeronautica. del 8 al 19 de agosto de 2016, en Honduras.
Curso de Cartografia aeronautica. impartido del 1 al 12 de abril de 2019, en San Jose, Costa Rica.

(■■■)”■

2) Sobre el informe tecnico de la Unidad de Gestion Institucional de Recursos Humanos.

Ademas, senala que, de acuerdo con el Manual de Puestos del Area Tecnica, las plazas AIS/MAP A deben 
estar ubicadas en los Aeropuertos Intemacionales Tobias Bolanos Palma y Daniel Oduber Quiros y las plazas 
AIS/MAP B en el Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria.
Por otra parte, indica la senora Lopez Esquivel que durante los cinco anos que estuvo nombrada en la plaza 
401663 y 401559 como Tecnico Aeronautico AIS/MAP A. ha recibido capacitacion en los siguientes temas, 
fmanciados por la Direccion General de Aviacion Civil:

1. Oue se me sean reconocidos los montos salariedes que no he percibido desde el 16 de 
octubre del 2015 hasta el 16 de junio de 2019, fecha en la que fui ascendida en propiedad 
como AIS/MAP B, en que se me haga efectivo el pago mediante la via administrativa de 
confonnidad con el procedimiento indicado en los articulos 116 y 117 del Reglamento 
Autonomo de Serxicios del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, montos 
correspondientes a la diferencia salarial entre un tecnico AIS/MAP A y un tecnico AIS/MAP 
B. asi como el reconocimiento de dichas diferencias salariales en el sis tern a de seguridad 
social, aguinaldo, salario escolar, aumentos de levy anualidades.
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Santamaria, la cual le fue asignada en propiedad el 30 de julio de 2018 mediante accion de personal 
7180000487, siendo la plaza que actualmente ocupa.
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Continua con la descripcion defunciones de dicha close... C'...").
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Recursos Humanos de la Direccion General de Aviacion Civil, se refiere al reclamo presentado por la senora 
Nay la Lopez Esquivel, el cual se transcribe de la siguiente manera:

III. SOBRE EL RECLAMO ADMINISTRA TIVO:
Por medio de documento recibido en la Unidad Gestidn institutional de Recursos Humanos, 
el dia 29 de abril de 2022, la funcionaria Nayla Lopez Esquivel, ubicada en el Departamento 
de Servicios de Navegacion Aereo, Unidad de Information Aerondutica (AIM), en el 
Aeropuerto International Juan Santamaria, inierpuso Reclamo Administrativo con el objetivo 
de que se le reconozcan las diferencias salariales dejadas de percibir desde el 16 de octuhre 
del ano 2015 hasta el 16 de junto de 2019 entre la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A y 
la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP B. asi como el reconocimiento de dichas diferencias 
salariales en el sistema de seguridad social, aguinaldo, solaria escolar, aumentos anuales de 
ley y anualidades. La reclamante argumenta lo siguiente:

Que mediante action de personal N°61900004 se le comunicd que a partir del 16 dejunio de 
2019 se asciende al puesto N°401335 close Tecnico Aerondutico AIS/MAP B, ubicada en el 
AUS.

Primero:
Se le comunicd que mediante action de personal N° 1015000059 ocupard de forma inlerina el 
puesto N°401663, close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A, ubicado en el Aeropuerto 
International Juan Santamaria (AUS), a partir del 16 de octubre de 2015. Posteriormente, a 
partir del 01 de agosto de 2018, segun action de personal N°718000488 se nombrb en el 
puesto N°401559 close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A en propiedad, ubicado en el AUS.

Segundo:
Que desde el dia del nombramiento (16/10/2015) en el puesto N°401663, close Tecnico 
Aerondutico AIS/MAP A ha laborado en la oficina de ARO/AIS, ubicada en el AUS.

Tercero:
Desde el 16/10/2015 primer dia de asignacidn en el puesto N°401663 close Tecnico 
Aerondutico AIS/MAP A, ha realizado funciones de conformidad con el Manual de Puestos 
del Area Tecnico vigente, en el que indica la close de Tecnico Aerondutico AIS/MAP B en 
apartado “NATURALEZA DEL TRABAJO " lo siguiente:
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“Ejecucidn de labores tecnicas, en el Area de los Servicios de Information Aerondutico y 
Notificaciones de Trdnsito Aereo (ARO), siempre tendientes a garantizar la seguridad, 
regularidad, economiay eficiencia de la navegacion aerea, desempeiiando sus labores en el 
Aeropuerto International Juan Santamaria”.
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Estudios Academicos y Capacitaciones:<i)

Movimientos segiin Acciones de Personal:b)
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Sexto:
Menciond las capacitaciones recibidas en la Direccion General de Aviacion Civil (Ver 
docmnento adjunto).

Que se le reconozcan los montos salariales desde el 16 de octubre del ano 2015 hasta el 16 
de junto de 2019 entre la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A y la close Tecnico 
Aerondutico AIS/MAP B, asi conio el reconociiniento de dichas diferencias salariales en el 
sistema de seguridad social, aguinaldo, salario escolar, aumentos anuales de ley y 
anualidades.

Septimo:
Se refiere a lo que la administracidn debe reconocerle:

Quinto:
Que a lo largo de los casi cinco ahos que ha estado nombrada en elpuesto N°401663 y 401559 
respectivamente, en la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A; y ademds se le ha capacitado 
en los cursos de NOTAMy Fundamentos de Cartografia.

IV. ISFORMA CION RELA TIVA A LA FUNCIONARIA NA YLA LOPEZ ESQUIVEL 
Una vez revisado el Expediente Personal de la funcionaria Lopez Esquivel, custodiado por el 
Proceso de Gestidn Documental y Remuneraciones, se encontrd la siguiente informacidn:

• Ministerio de Educacidn Publico, Bachiller en Educacion Media, 09/04/2007.
• Instituto Centroamericano de Capacitacidn Aerondutico (ICCAE) Curso BASICO AIM. 

15/11/2013.
Facultad de Filosofia y Letras, Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje Programa de 
Educacidn Continua (PEC) Centro de Estudios en Ingles Conversational, hace constar que 
Nayla Lopez Esquivel, alcanzd un nivel equiparable para estdndares OACI, nivel 4. Vigente 
desde el 05 setiembre 2017 hasta el 05/09/2019.
Instituto Centroamericano de Capacitacidn Aerondutico (ICAE), Curso Especialista 
NOTAM, Datos Estdticosy Dindmicos. Tegucigalpa, Honduras. 19 de agosto de 2016.
Instituto Centroamericano de Capacitacidn Aerondutico (ICAE), Curso Cartografia 
Aerondutico, San Jose, Costa Rica, del 01 al 12 de abril de 2019.

Cuarto:
De conformidad con lo indicado en el Manual de Puestos del Area Tecnico, las closes de 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP A deben estar ubicadas en el Aeropuerto International Tobias 
Bolanos Palma y en el Aeropuerto de Liberia, y las plazas Tecnico Aerondutico AIS/MAP B, 
deben estar ubicadas en el Aeropuerto International Juan Santamaria.

ACTA No. 43-2022
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MOVIMIENTO CLASE DE PUESTO

401447 19/10/2010

01/02/20132013-94 401698

1015000059 401663 16/10/2015

1215000010 401559 16/12/2015

718000488 401559 01/08/2018

401335 16/06/2019619000004 en

d) Information recopilada Expediente del Sobre Historico del puesto N°29838:

V.
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FECHA 
RIGE

Cuadro No. 1
COMPARACION ENTRE LA CLASE TECNICO AERONAUTICO AIS/MAP A Y
CLASE TECNICO AERONAUTICO AIS/MAP B

(Segiin el Manual de Puestos del Area Tecnica)

N°
PUESTO

N° ACCION 
DE 

PERSONAL 
10-984 Secretaria de Servicio

Civil 1________________
Inspector de Licencias

Nombramiento
Interino_________
Nombramiento
Interino_________
Nombramiento
Interino_________
Nombramiento
Interino_________
Nombramiento en
Propiedad
A seen so
Propiedad

c) Concurso Externo CE-001-2018:
La Unidad Gestion Institutional de Recursos Humanos, realizo "Concurso Externo del Area 
Tecnica N° CE-01-2018” con el fin de conformar Registro de Elegibles y ocupar plazas 
vacantes de la close Tecnico Aeronautico AIS/MAP A, ubicadas en el Aeropuerto 
International Juan Santamaria (AUS), Aeropuerto International Tobias Bolanos (AITBP) y 
Aeropuerto International Daniel Oduber Ouiros (AIDOO).

En dicho concurso participb la funcionaria Nayla Lopez Esquivel y mediante Orden de 
Movimiento N°107-2018. de fecha 12 de julio de 2018 fine escogida para ocupar el puesto 
N°40I559, close Tecnico Aeronautico AIS/MAP A, ubicado en la Unidad de Information 
Aeronautico (ARO) en el Aeropuerto International Juan Santamaria.
La funcionaria Nayla Lopez Esquivel aceptb elpuesto N°401559 close Tecnico Aeronautico 
AIS/MAP A teniendo conocimiento que este se encuentra ubicado en el Aeropuerto 
International Juan Santamaria, asi lo hace constar la "Carta de Presentation DGAC-DEA- 
RH-OF-080-2018 de fecha 12 de julio de 2018, documento que la funcionaria Lopez Esquivel 
firmo; ademds venia ocupando ese puesto desde diciembre del 2015.

De conformidad con Resolution de Ubicacion por Reestructuracion de closes de Puesto 
N°DGAC-URH-28-2006, se realizo estudio alpuesto N°40l559 mediante Informe URH-337- 
2006 de fecha 10 de febrero de 2006 v como result ado de este, se determinb ubicarlo por 
Reestructuracion de Closes de la close Tecnico en Information Aeronautico 3 a la close 
Tecnico Aeronautico AIS/MAP A.

^^0%
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AIS/MAP B
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TECNICO AERONA UTICO AIS/MAP A TECNICO AERONA UTIO AIS/MAP B

LIBRO DEACTAS2022 85

• Recibir y validar los planes de vuelo 
presentados par los pilotos y companias 
aereas.

• Recibir v validar los planes de vuelo 
presentados por los pilotos v companias 
aereas.

DESCRIPCION DE FUNCIONES
• Recibir, analizar, descodificar y procesar 

informacion de las condiciones que 
afectan la seguridad de las operaciones 
aereas de otros Estados, y se asegura 
utilizando los medios disponibles que esta 
informacion que mantiene en los buncos de 
datos sea lo mas precisa posible.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecucion de labores tecnicas en el Area de los 
Servicios de Informacion Aerondutica (AIS) y 
Notificaciones de Trdnsito Aereo (ARO), 
siempre tendientes a garantizar la seguridad, 
regularidad, economia y eficiencia de la 
navegacidn aerea, desempenando sus labores 
en el Aeropuerlo International Tobias Bolanos 
Palma o en el Daniel Oduber Quiros.

• Brindar el Boletin de Informacion Anterior 
al Vuelo ,v asesora a todos los pilotos con 
toda la informacion tecnica requerida 
(cartas aeronduticas, navegacidn satelital, 
rutas RVSM ,y RNAV, etc.) que pueda 
afectar la seguridad operational en su 
vuelo.

DESCRIPCION DE FVNCIONES
• Recibir, analizar, descodificar y procesar 

informacion de las condiciones que afectan 
la seguridad de las operaciones aereas de 
otros Estados, asegurando la utilization de 
los medios disponibles que esta 
informacion que mantiene en los buncos de 
datos sea lo mas precisa posible.

• Publicar informacion NOTAM cada vez 
que la seguridad de la navegacidn aerea 
tenga alguna limitante, para ello recibe 
una solicitud de NOTAM que recibe de las 
autoridades autorizadas para este fin, y 
como complemento a la validation de este 
documento si fuere el caso, hacer la 
investigation correspondiente.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecucion de labores tecnicas, en el Area de 
los Servicios de Informacion Aerondutica y 
Notificaciones de Trdnsito Aereo (ARO), 
siempre tendientes a garantizar la seguridad, 
regularidad, economia y eficiencia de la 
navegacidn aerea, desempenando sus labores 
en el Aeropuerlo International Juan 
Santamaria.

ACTA No. 43-2022

• Brindar el Boletin de Informacion Anterior 
al Vuelo y asesora a todos los pilotos con 
toda la informacion tecnica requerida 
(cartas aeronduticas, navegacidn satelital, 
rutas RVSM y RNAV, etc.) que pueda 
afectar la seguridad operational en su 
vuelo.

• Verificar que todas las publicaciones, 
informaciones verbales y escritas que 
realiza, deben ser bajo el sistema gestidn de 
la calidad, amparado por ISO 9001-2000, 
como lo recomienda la OACI, eslo en 
beneficio de la seguridad de la navegacidn 
aerea.

• Brindar informacion a los Pilotos, 
despachadores de Empresas Explotadoras 
de Aero naves, Controladores de Trdnsito 
Aereo y otros usuarios sobre el estado y
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EXPERIENCIA REQUERIDA
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• Interpretar reportes meteorologicos a fin 
de aceptar los planes de vuelos tanto 
visuales como instrumentos.

• Ejecutar otras funciones propias del cargo.

• Verficar que todas las publicaciones, 
infonnaciones verbales y escritas que 
realiza, deben ser bajo el sistema gestion 
de la calidad, amparado por ISO 9001- 
2000, como Io recomienda la OACI, esto 
en beneficio de la seguridad de la 
navegacidn aerea.

• Recibiry procesar la informacion posterior 
al vuelo, que entregan los pilotos y los 
encargados del despacho de aeronaves.

• Interpretar reportes meteorologicos a fin 
de aceptar los planes de vuelos tanto 
visuales como instrumentos.

• Ejecutar otras funciones propias de! 
cargo.

condiciones de los aerbdromos y 
aeropuertos nacionales e internacionales.

• Titulo de Bachiller de Secundaria.
• Curso de Informacion Aerondutica 

reconocido por OA CI.
• Conocimientos del idioma Ingles.

• Conocimiento de paquetes
computacionales (Windows, Word. Excel).

• Curso de Cartografia Aerondutica.
• Curso especialista NOTAM.
• Pasar un periodo de prueba hasta de tres 

meses.

REQUISITO LEGAL
• Licencia o certificado de aptitud AIS 
extendidopor la D.G.A.C.

• Brindar informacion a los Pilotos, 
despachadores de Empresas Explotadoras 
de Aeronaves, Controladores de Trdnsito 
Aereo y otros usuarios sobre el estado j- 
condiciones de los aerddromos y 
aeropuertos nacionales e internacionales.

Recibir las solicitudes de NOTAM de las 
autoridades autorizadas, y como 
complemento a la validation de este 
documento si fuere el caso, hacer la 
investigation correspondiente en el 
aeropuerto donde este destacado.

• 2 anos de experiencia como Tecnico 
Aerondutica AIS/MAP A.

• Recibir y procesar la informacion 
posterior al vuelo, que entregan los pilotos 
y los encargados del despacho de 
aeronaves.

• Tituto de Bachiller de Secundaria.
• Curso de Informacion Aerondutica 

reconocido por OA CI.
• Dominio del idioma Ingles.
• Conocimiento de paquet es

computacionales (Windows, Word. Excel)
Pasar un periodo de prueba hasta de 

tres meses.
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En el ano 2018 la Unidad Gestion Institutional de Recursos Humanos realizo el Concurso 
Externo del Area Tecnica CE-001-2018 y entre las closes publicadas se encontraba la close 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP A, para ser ubicadas en el Aeropuerto International Daniel 
Oduber Quirbs, Aeropuerto International Tobias Bolanos Palma y Aeropuerto International 
Juan Santamaria.

Es importante acotar que mediante oficio DGAC-DSNA-OF-275-2019 de fecha 10 de mayo 
de 2019 el senor Fernando Lopez Zeledbn. Jefe Departamento de Servicios de Navegacion 
Aerea. en su momento, con el Visto Bueno del senor Guillermo Hoppe Pacheco, Director 
General en ese entonces, solicito a la Jefatura de la Unidad Gestion Institutional de Recursos 
Humanos, el nombramiento en propiedad del Puesto N°401335 Close Tecnico Aerondutico 
AIS/MAP B, ubicado en el Aeropuerto International Juan Santamaria a la sehora Nayla Lopez 
Esquivel.

El 16 de octubre de 2015 la funcionaria Lopez Esquivel asume el puesto N°401663 close 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP A, en forma interina, posteriormente, el 16 de diciembre de 
2015 se traslada en forma interina al puesto N°401559 ocupando la misma close, a saber, 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP A.

VI. ANALISIS DE LA IN FORMA CION RECOPILADA:
De conformidad con las fuentes de information analizadas en el presente Informe y 
considerando el reclamo interpuesto por la funcionaria Nayla Lopez Esquivel, se determina 
que ingresd a laborar en la Direction Genera! de Aviation Civil a partir del 19 de octubre de 
2010, en elpuesto N°401447 close de Secretario de Servicio Civil I. Posteriormente se realizo 
un ascenso interina en el puesto N°401698 close Inspector de Licencias en el de Unidad de 
Licencias a partir de! 01 de febrero de 2013.

A raiz de dicho concurso se nombrd a la participante Nayla Lopez Esquivel en el puesto 
N°401559 close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A, a partir del 01 de agosto de 2018, segun 
orden de movimiento N°107-2018. En la Carta de Presentation, documenta oftcial tipo 
formulario, que maneja el Proceso de Planiftcacion y Gestion de Empleo dirigido al Jefe del 
Departamento u Unidad donde se encuentra el puesto se contempla information referente al 
funcionaria que ocupard el puesto, asl como lugar de contralo de trabajo, entre otros, y dicho 
documenta es firmado por la Jefatura de la Unidad Gestion Institutional de Recursos 
Humanos, el interesado o servidor y la jefatura que recibe al servidor. En el caso que nos 
ocupa, funcionaria Nayla Lopez Esquivel, firmd dicho documenta aceptando que su contralo 
de trabajo es en el Aeropuerto International Juan Santamaria en la Close Tecnico 
Aerondutico AIS/MAP A.

REQUISITO LEGAL
• Licencia o certificado de aptitud AIS 
extendido por la D.G.A.C.
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Taly como se indica en el andlisis de este informe, lafuncionaria Nayla Lopez Esquivel acepto 
v tenia conocimiento que la plaza se encuentra ubicada en el Aeropuerto International Juan 
Santamaria que sus funciones corresponden a la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A.

VII. CONCLUSIONES:
Despues de los argumentos expuestos en el informe y aplicando la tecnica de andlisis 
ocupacional se determind lo siguiente;

En el andlisis realizado al expediente personal de la funcionaria Lopez no se enconlrd 
acciones de personal (formulario legal para realizar los movimientos de personal), qficio u 
otro documento que indique nombramiento en la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP B, ni 
tampoco documento que muestre que realice o realizara funciones en dicha close antes de su 
nombramiento en dicha close (Action de Personal N°619000004 ascenso en propiedad a 
partir del 16/06/2019, puesto N°401335 Cluse Tecnico Aerondutico AIS/MAP B).

Que, no es procedente el reclamo presentado por la funcionaria Nayla Lopez Esquivel 
por diferencias salariales entre las closes de puesto Tecnico Aerondutico AIS/MAP A y 
la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP B en el periodo comprendido entre el 16 de 
octubre del ano 2015 hasta el 16 de junio de 2019, tai como ella lo expresd en dicho 
reclamo. Cube indicar que, en co so de proceder reclamo administrativo, no se puede 
otorgar derecho alguno hasta el 16 de junio del 2019 por cuanto a partir del 16 de junio 
del 2019 fue nombrada Tecnico Aerondutico AIS/MAP B, es decir la fecha correcta 
seria hasta el 15 de junio del 2019.

Tambien, se realizd andlisis de requisites a la funcionaria Lopez Esquivel, con el propdsito 
de verificar que cumpliera los requisitos para opt ar por la close Tecnico Aerondutico 
AIS/MAP By se comprobd que cumplid con el requisite del Curse de Cartografia Aerondutico, 
hasta el 12 de abril del ano 2019, antes de esa fecha la funcionaria no cumplia con todos los 
requisitos solicitados en el Manual de Puestos del Area Tecnica para optar per la close 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP B.

Si bien es cierto que elpuesto se ubied en la oficina AIM/ARO, en Aeropuerto International 
Juan Santamaria, las funciones que le corresponden ejercer son las asignadas a la close 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP A, en su momenta. Como sepuede observar en el cuadro N°l 
“comparacidn de closes entre Tecnico AIS/MAP A y la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP 
B. las funciones son may similares, lo unico que hace la diferencia es el curso de NOTAMy 
la experiencia para la close de mayor nivel.

A raiz de lo anterior, y en vista de que a la funcionaria Lopez Esquivel se le nombro en la 
close Tecnico Aerondutico AIS/MAP A. las funciones que le correspondieron realizar son 
las que se encuentran enumeradas en el Manual de Puestos del Area Tecnica Aerondutico 
para dicha close, ademds, en ese periodo no cumplia con los requisitos para la close de 
superior nivel.
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Sobre el reclamo presentado1.1-
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3) Sobre el informe tecnico de Relaciones Humanas y Sociales de la (Jnidad de Gestion Institucional de 
Recursos Humanos.

For medio de documento fisico presentado el 29 de abril de 2022, la funcionaria Lopez 
Esquivel interpuso an Reclamo administrativo para que se le remunere lo siguiente:

Primera:
Que mediante Accion de Personal numero 1015000059 de 10 de octubre de 2015, se le 
comunicb que a partir de 16 de octubre de 2015 ocuparia de forma interina la plaza numero 
401663 como Tecnico Aerondutico AIS/MAP A ubicada en el Aeropuerto International Juan 
Santamaria.

Mediante el oficio numero DGAC-DFA-RH-RL-OF-012-2022 del 17 de mayo de 2022, la senora latiana 
Gonzalez Rodriguez, funcionaria de Relaciones Humanas y Sociales de la Unidad Gestion Institucional de 
Recursos Humanos de la Direccion General de Aviacion Civil, se refiere al reclamo presentado por la senora 
Nayla Lopez Esquivel y realiza analisis al informe DGAC-DFA-RH-INF-07-2022 citado, el cual se transcribe 
de la siguiente manera:

IX. ANEXOS ASPECTOS JURIDICOS:
Se anexa documento generado por la Profesional en Derecho, funcionaria Tatiana Gonzalez 
Rodriguez, que apoyd sobre analisis de aspectos juridicos contenidos en el reclamo 
administrativo.

Montos salariales dejados de percibir desde el 16 de octubre de 2015 hasta 16 de junto de 
2019, cuando menciond haber sido ascendida en propiedad como AIS/MAP B, por ende, se le 
reconozcan diferencias salariales entre un Tecnico AIS/MAP A y un Tecnico AIS/MAP B, asi 
como diferencias salariales en el tema de seguridad social, aguinaldo, salario escolar, 
aumentos anuales de ley, con fundamento en la argumentation que resumimos de la siguiente 
manera:

Remitir el presente informe a la Unidad de Asesoria Juridica para que se proceda de acuerdo 
con lo dispuesto por el articulo 116 del Reglamento Autdnomo de Setvicio del MOPT (RAS).

2067 
____________ ?

ACTA No. 43-2022

2. Que, la funcionaria cumplib requisites para optar por la close Tecnico Aerondutico 
AIS/MAP B hasta el 12 de abril de 2019.



CONSEJO TECN1CO DE A VIA CION CIVIL

J,'

ACTA No. 43-2022

LI BRO DE ACT AS 2022 90

Que posteriormente le fue reasignada en propiedad la plaza 401559 en propiedad el 30 de 
julio de 2018, mediante Accion de personal 7180000487 y se le informo por medio de la 
Accion de personal ntimero 619000004 su ascenso en propiedad como Tecnico Aerondutico 
AIS/MAP B a regir el 16 dejunio de 2019, plaza en la que se desempena actualmente.

Tercero:
Que, desde 16 de octubre de 2015, que fue el primer dia de la asignacion de la plaza numero 
401663 Tecnico Aerondutico AIS/MAP A, ha realizado funciones ininterrumpida y 
continuamente en condition de Tecnico Aerondutico AIS/MAP B de conformidad con el 
Manual de Puestos del Area Tecnica y las enlista)

Especialista Notam, Datos Estadisticos y Dindmicos impartido en Honduras desde el 08 
al 19 de agosto de 2016 por el ICCAE.
Curso Cartografia Aerondutico, impartido en Costa Rica desde el 01 al 12 de abril de 
2019.

Sexto:
Considera que a la Direction General de Aviation Civil le corresponde la responsabilidad de 
capacitor al personal del Area Tecnica, y que los cursos no los puede tomar optativamente en 
cualquier centro de ensenanza para optar por la close AIS/MAP B, sino que deben ser 
programados por la Administration.

Quinto:
Que en estos cinco ahos estuvo nombrada en las plazas numero 401663 y 401559 como 
Tecnico Aerondutico AIS/MAP A y se capacitd en dos cursos:

Cuurto:
Que, conforme a lo indicado en el Manual de Puestos del Area Tecnica, las plazas AIS/MAP 
A deben estar ubicadas en los aeropuertos internationales Tobias Bolanos Palma y en el 
Aeropuerto de Liberia, v las plazas AIS/MAP B deben estar ubicadas en el Aeropuerto 
International Juan Santamaria.

Asi mismo, criticd las capacitaciones recibidas haciendo una comparacion con el contenido 
regulatorio de los articulos 46 del Decreto Ejecutivo numero 36235 - MOPT en cuanto a trato 
no discriminatorio, el Manual de Capacitacidn con enfasis en la responsabilidad a cargo de 
la Direction General de Aviation Civil de certificar que todo el personal este debidamente 
capacitado para las actividades encomendadas, con mention al Documenta Doc. OACI 9734 
Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional Parte “A” como uno de los ocho elementos

Segundo:
Que desde el primer dia de su nombramiento en la plaza numero 401663 como Tecnico 
Aerondutico AIS/MAP A ha estado trabajando en la oficina de ARO/AIS ubicada en el 
Aeropuerto Juan Santamaria.

c>eQ
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Para sustentar su tesis, menciond varias normas generales solve el tenia de capacitacion, tai 
como el articulo 46 precitado en cuanto a trato no discriminatorio, la mision institutional 
incorporada en el Manual de Capacitacion solve el tenia de capacitacion y los requerimientos 
de tin Tecnico AIM, segun resena al Reglaniento de Gestion de Information Aerondutica 
(RAC-15), el Io con enfasis en el reci bo de actual izaciones de cursos de acuerdo con la 
categoria del puesto.

Su solicitud se orienta entre otros aspectos, considerando procedente el pago de los niontos 
salariales no percibidos desde 16 de octubre de 2015 hasta 16 de junio de 2019, cuando fue 
ascendida enpropiedad como AIS/MAP B, por Io que opinb que debia hacerse efectivo elpago 
en sede administrativapor dichos extremos, conforme a los articulos 116y 117 del del Decreto 
Ejecutivo numero 36235 - MOPT, sin perjuicio de los consiguientes reconocimientos en el 
sistenia de seguridad social, aguinaldo, salario escolar y anualidades.

criticos (CE-4). En el sentido de que aquella es la que resuelve cual es la formacion minima 
del personal tecnico en funciones de vigilancia de la seguridad operacional.

Las siguientes referencias en el marco juridico, complementan los aspectos tratados mediante 
el Informe generado por el Proceso Andlisis y Clasificacion de Empleo sobre el reclamo 
a dm in istratix 'o intei p uesto.

Setimo:
Considera que la actuation de la Administracibn ha violentado el Principio de Legalidad, 
permitiendo que ocupara un puesto para el que no estaba calificada y sin la preparation 
tecnica para ocuparlo, asigndndole labores de superior nivel a las de la plaza asignada _y 
percibiendo un salario inferior al que ella considera. De manera que debe compensdrsele por 
corresponderle la 
remuneration de la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP B. Aunado a presunto 
enriquecimiento ilicito (segun los articulos II, 56, 57, 74, 192 Constitutional, y 11, 117, 146 
de la Ley General de la Administration Publico).

Aportd como prueba copia de varios documentos entre los cuales se ubicon las acciones de 
personal numero 1015000059 de octubre 2015, la numero 7180000487 de 17 de julio de 2018 
y la numero 619000004 de 16 de junio de 2019. Enunciacion de las descripciones de funciones 
de las clasificaciones como Tecnico Aerondutico AIS/MAP A y AIS/MAP B segun el Manual 
de Puestos de Area Tecnica vigente. Copia de Titulo de Bachiller de Secundaria, copia de 
certification de idioma ingles equiparable con estdndares OAC1 4 emitido por Universidad 
National con vigencia del 05 de setiembre de 2017 al 05 de setiembre de 2019. Copia de 
certificado de paquetes computacionales, Copia de diploma Curso bdsico AIM otorgado por 
ICCAE el 15 noviembre de 2013. Copia de diploma Curso Especialista Notam, Datos 
Estadisticosy Dinamicos. Copia del diploma del curso “Cartografia Aerondutica Copia de 
las aprobaciones de los periodos de prueba para los puestos 401559 y 401335.

4""^
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Segitn la lectura de la exposition efectuada en el reclamo, las referencias consignadas en el 
reclamo, el hecho prim ero r segundo contiene hechos ciertos.

a) De acuerdo con el panto a) anterior, no podria desconocer dicha funcionaria que con 
fundamento en la resena del concurso en el que participo, estas fueron reglas tiaras 
conocidasy aceptadaspor la oferente de setxicios ante la Administration >• adjudicataria 
delpuesto clasificado como Tecnico Aerondutico AIS/MAP A.

El hecho sexto. Este no resulta an hecho, sino ana apreciacion personal de la reclamante 
basada en la cita del articulo 46 del Decreto Ejecutivo numero 36235 - MOPT que 
contiene una regulation general al derecho de los funcionarios para recibir 
capacitaciones promovidas por la Institution. Lo cual, segun los titulos aportados, no se 
estaria negando a la funcionaria.

Sin embargo, con vista de la documentation emitida por dicho Proceso, extraemos que hasta 
el 12 de abril de 2019 reunid los requisitos para optar por la close Tecnico Aerondutico 
AIS/MAP 13, cuando concluyd el curso Cartografia Aerondutico y que este requisite es 
requerido en el Manual de Puestos del Area Tecnico para esa close. (Folio 12 del expediente 
del caso y folio 127-4 del expediente del Proceso Gestibn Documental y Remuneraciones, 
rotulado como folio 20 del expediente del caso).

La
Aerondutico estdn referidosy enfatizados con negrita para la certificacibn de que el personal 
estd capacitado para las actividades encomendadas y los requisitos minimos de capacitacion 
AIM de acuerdo con la categoria del puesto y la actualizacion de acuerdo con la categoria para 
las labores.

En relation con el tercer v cuarto hecho. donde la reclamante afirmb que realizb desde el 16 
de octubre de 2015, como primer dia de asignacibn en la plaza numero 401663 de Tecnico 
Aerondutico AIS/MAP A funciones como Tecnico Aerondutico AIS/MAP B segun el Manual 
de Puestos de! Area Tecnico, con la transcription en lo conducente, se resetxa este punto al 
tratamiento especifico del Proceso A nd I isis y Clasificacibn de Puestos en cuanto a su materia 
objeto de especialidad.

Sobre este punto, apreciamos que se le han dado las capacitaciones requeridas e inclusive 
para ahondar en verificaciones al respecto se consultb por via de correo electrbnico a la 
encargada del Proceso de Capacitacibn de esta Unidad, sehora Karol Rebeca Rodriguez 
Howell, quien dio respuesta a la consulta efectuada el dia 06 de mayo de 2022, e indicb 
mediante comunicacibn electronica el dia 17 de mayo de los corrientes lo siguiente:

Conforme a lo indicado en el quinto hecho, el cual menciona que en sus cinco ahos de 
nombramiento se le ha capacitado en los cursos Notam _y Fundamentos de Cartografia, 
se documentaron los diplomas fisicos emitidos para acreditarlos, por lo que se tienen por 
ciertos. (folios 12, 13, 20 y 21)
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Con relation a su solicitud mediante la cual se requiere la information por parte de este 
Proceso de trabajo, para el caso de la Sra. Nayla Lopez Esquivel, se indica.

Con relation a los atestados que constan en el Proceso de Capacitacion para la sehora Nayla 
Lopez Esquivel, se especifica lo siguiente:

Curso Cartogrqfia aerondutica
Curso Especialista NOTAM

Segun el manual de puestos de servicios aeronduticos, actual:
• Requisitos del puesto Tecnico Aerondutico AIS/MAP A
Curso de Information Aerondutica
• Requisitos del puesto Tecnico Aerondutico AIS/MAP B

De esta manera, en general se confirma haber gestionado capacitaciones a favor de dicha 
funcionaria conforme al detalle y caracteristicas que senaid la Encargada del Proceso de 
Capacitacion adscrito a esta Unidad Gestibn Institutional de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de Io manifestado sobre el requisito puntual del curso de Cartogrqfia y lafecha en 
que complete el requisito para optar por ocupar la close AIS/MAP B, segun explication del 
Proceso Andlisis _y Clasificacidn de Puestos en el Informe DGAC-DFA-RH-INF-07-2022, 
documenta al que se Integra como anexo el presente oficio.

° V _____ C2071
--------

Las gestiones internas para tramitar la participation de la funcionaria se realizan por medio 
de la jefatura superior del Departamento de Sen'icios de Navegacidn Aerea y el Gestor de 
Capacitacion de SNA V. Estos remi ten a nuestra dependencia los documentos pert inent es para 
gestionar, pues son ellos quienes llevan el control de las capacitaciones de ese personal. 
Quedamos a sus drdenes. Saludos "

d) La funcionaria Lopez Esquivel rotuld como liecho setimo un criterio o interpretation de 
la presunta violation al Principio de Legalidad aunado a otras apreciaciones para 
rebatir la ocupacidn del puesto que ostenta y sus condiciones. En razon de lo cual, no se 
puede considerar como un hecho.

• Curso Information Aerondutica. Noviembre 2013. ICCAE/COCESNA. EL 
SALVADOR
• Curso ESPECIALISTA NOTAM, DATOS ESTATIC OS Y DIN AMICOS: AGOSTO 
2016. ICCAE/COCESNA. EL SALVADOR
• Curso CARTOGRAFIA AERONAUTICA: ABRIL 2019. ICCAE/COCESNA. SAN 
JOSE/COSTA RICA
• Curso RECURRENTE AIM: JUNIO 2021. ICCAE/COCESNA. EL SALVADOR
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Esto, sin perjuicio de Io que indiquen los Procesos de Capacitacion y AndHsisy Clasificacion 
de Puestos al respecto.

1- Responsabilidad administrativa
2- Igualdad salarial
3- Resguardo del trabajador y su remuneracidn

El Tribunal Constitutional por su parte, al resolver resalto de la jurisprudencia impugnada 
el criteria imperante en la Sala II, destacando lo siguiente:

Nos parece que omitib inencionar lafecha en que cumplid con los requisites necesarios para 
aspirar a la clasificacion como Tecnico Aerondutico AIS/MAP B. Por lo que no puede 
aceptarse la tesis de que la Administration tenga la obligation de ajustar parte de sus 
actividades a la conveniencia individual. Esto coincide con la exposition de otros 
reclamantes, que desconocen aspectos solve la planificacidn y manejo logistico, que implica 
la organization v respaldo presupuestario para la promotion de cursos.

Como antecedente jurisdictional de importancia, se interpuso la Action de 
Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia dicha, en la que se deniega la procedencia del 
pago de diferencias salariales al trabajador que demostrara haber ejeculado por disposition 
de la Administration, funciones de un puesto de superior nivel al que ocupa formalmente.

ieST
i ^0.6^

"... es imposible reconocerle el pago de diferencias salariales, porque este no cum pH a con 
los requisitos para este puesto. (...) la mayoria de esta Sala ha venido reconociendo el pago 
de diferencias salariales a funcionarios nombrados en un determinado puesto, pero que en la 
practica realizan funciones superiores a su nombramiento, siempre y cuando las labores 
reales que efectuan encuadren dentro de las que deben hacer los titulares de un puesto para 
el cual, el trabajador cumple los requisitos (...) la controversia con este asunto no ha sido las 
funciones que ejercid el actor, sino su fait a de requisitos academicos para ocupar un 
determinado puesto... ”

A lo anterior agregb referenda a la supuesta espera de que la Administration le brindara la 
preparation tecnica, esto ligado a la presunta ocupacibn en labores superiores a las de la 
plaza asignada.

En la Action presentada se consideraron infringidos los Principios Constitucionales 
contenidos en los articulos 9, 11. 33, 41. 45. 50, 56, 57y 154 de la Carta Magna, referidos a:

e) Por otra parte, enfatizando las condiciones de reconocimiento de diferencias salariales 
producto de la eventualidad de ejercer funciones de superior nivel a las que corresponden en 
el sit io de trabajo, resulta de rigor examinar los alcances de la Resolution numero 11169- 
2020 de Sala Constitutional de 17 de junio de 2020, como resultado de la Action de 
Inconstitucionalidad interpuesta contra la Jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia segun el criteria aplicado en ese entonces (Totos 2017-000187, 2018- 
000132 y 2018-000675), de la cualpara los presentes efectos resaltamos:
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• Se incumple en opinion de los accionantes el deber de salaries justos y ocupaciones con la 
debida remuneration (articulo 56 Constitutional). Ya que el Estado modifica unilateralmente 
funciones, asignando unas mayores sin la respective remuneration, y el Estado juez (Sala II) 
avala la irregularidad.

I) Que la action no tiene relevancia constitutional, y considero que corresponde a un asunto de 
legalidad determinar en el caso especifico a que tipo de pago precede el salario del puesto en 
que se desempenaba, aunque no se cumplan los requisitos del puesto o alguna indemnizacibn, 
segun criterio de los promotores de la action.

Ademds, determinar la existencia de responsabilidad, o cau.sas eximientes de esta, es cuestibn 
de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad.

Se violenta a su criterio la Igualdad Salarial (articulos 33 y 57 de la Constitution Politico) 
sobre el deber de tratar y remunerar de igual manera a los que realizan trabajos similares 
con la misma productividad.

Que es deber de la Administration porque pone a funcionarios a hacer funciones de mayor 
responsabilidad y complejidad, sin pagar salaries justos ni indemnizaciones.

"... en la Administration Publico impera elprincipio de idoneidad comprobada, por lo que 
no es factible que a una persona se le concede con fondos publicos, el salario correspondiente 
a una plaza para la que no reune los requisitos... ”

Que, aunque existe derecho al salario por el trabajo desempehado, no existe derecho a un 
determinado salario. A criterio de la Sala Constitutional la jurisprudencia impugnada 
considero que no se estd dejando sin salario al funcionario. Y aclaran que no tiene derecho 
al mismo salario del puesto superior por no cumplir los requisitos de dicho puesto. Que lo 
irrenunciable no es el derecho al salario, sin que tenga relation con la pretension de percibir 
determinado salario (superior al percibido) de manera que la jurisprudencia impugnada por 
via de la Action de Inconstitucionalidad no violenta el derecho al salario.

Que en la Administration Publica existe una estructura salarial sujeta al Principio de 
Legalidad, por lo que a cada puesto corresponde un salario, previo cumplimiento de los 
requisitos para dicho puesto v la jurisprudencia impugnada tiene la misma orientation.

• Los promotores de la Inconstitucionalidad manifestaron que la Administration se beneficiaba
ilegitimamente del trabajo, asignando funciones de mayor responsabilidad, pero manteniendo 
el salario de un cargo inferior. Esta situation generaba a criterio de los recurrentes, 
discrimination porque se le paga un salario inferior respecto de otros funcionarios que 
ejecutan las mismas tareas.

2073 CetatT
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• La existencia de la responsabilidad administrativa v su cuanda econbmica, porque no procede 
admitir que, en caso de otorgarse, la tasacion coincida con el salario de la close que considera 
le corresponde ocupar (Tecnico Aerondutico AIS/MAP B) como parametro para el eventual 
cdlctdo.

Para los efectos prdcticos, en lo que respecta al presente caso, agregamos las 
siguientes consideraciones:

Con las pantos interpretativas fijadas por la Sala Constitutional y aplicadas a la information 
que se extrae del Informe generado por el Proceso de Andlisis y Clasificacion de puestos 
(oficio DGAC-DFA-RH-INF-07-2022) donde la funcionaria Lopez Esquivel habria cumplido 
requisites para optar por la close Tecnico Aerondutico AIS/MAP B, hasta el 12 de abril de 
2019. En caso de que la reclamante persista en su pretension, tendria que demostrar ademds 
de la validez de sus argumentos:

3) Asi mismo, dicha jurisprudencia tampoco viola el Principio de Igualdad, porque se da trato 
distinto a situaciones distintas, segun el mandato constitutional. Siendo la idoneidad el 
aspeclo que hace la diferencia y es el pardmetro objetivo de dicha diferenciacion.

• El periodo temporal sobre el dial contabiliza su pretension, dado que siendo el curso de 
Cartografia Aerondutico un requisito solicitado en el Manual de Puestos del Area Tecnico 
para optarpor la Close AIS/MAP B, segun el estudio de requisilos efectuado a la funcionaria 
Lopez Esquivel, la totalidad de requisilos se habria cumplido hasta en el mes de abril de 2019, 
y estaria cubierto por las consideraciones externadas en la Resolution de la Action de 
Inconstitucionalidad.

Tampoco se considerd infringido el Principio de Responsabilidad Administrativa, ya que la 
jurisprudencia no indica que frente a una situation donde el funcionaria que desempend 
funciones superiores sin los requisitos del puesto, no se le confiere indemnizacidn alguna, 
si la situation la causd la Administration (con responsabilidad para las autoridades que 
propiciaron los ados irregulares (2017-000187 de Sala Segunda).

La resolution de la Action por parte del Tribunal Constitutional resulta de interes, en vista 
de la vigencia de la jurisprudencia impugnada, y porque la Sala IV estd facultada para ejercer 
control de constitucionalidad sobre la jurisprudencia, considerada esta como reiteration de 
criterio juridico emanado de los Tribunales de Justicia por medio de una pluralidad de 
sentencias que hubieren resultado contrarias al Derecho de la Constitution (a la luz del 
articulo 3 de la Ley de la Jurisdiction Constitutional).

—
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Los accionantes consideraron ademds que tai responsabilidad corresponderia al salario de! 
puesto desempehado, y esto no es de relevancia constitutional. Lo que interesa es que este 
pi evista en la jurisprudencia cuestionada, siendo un asunto de legalidad, determinar dicha 
responsabilidad y su cuantia.
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For otra parte, respecto a las presuntas violaciones de los principios derivados de los 
articulos 11. 56. 57, 74. 162 Constitutional, en cuanto al Principio de Legalidad, Derecho al 
Trabajo, Derecho al Salario Minima. Irrenunciabilidad de derechos, Idoneidad comprobada 
en cargos publicos y estabilidad, respectivaniente, no se han producido. De modo tai que la 
funcionaria ha ocupado el puesto para el cual concurso, cumpliendo los requisitos, 
percibiendo la remuneration correspondiente a la clasificacion delpuesto ocupado. Tampoco 
se ha afectado su estabilidad j- de hecho ha existido continuidad en la prestacion del servicio

Las anteriores citas jurisprudenciales han sido interpretaciones reiteradas de esa autoridad 
jurisdictional, que orienta estas reclamaciones hacia la denegatoria de la pretension de 
reconocimiento de posibles diferencias salariales, a aquellos funcionarios que, salvo el 
eventual defecto en la investidura necesaria para las funciones ante la falta de requisitos, 
habrian presuntamente ejercido funciones distintas o con responsabilidad superior al cargo 
que ostentan.
Y en todo caso, estepuntoy la eventual responsabilidadporparte del reclamante, seria objeto 
de debate en otra sede.

“Asi que, en el empleo publico, en estricta legalidad, no esposible considerar que los jerarcas 
esten facultados a remunerar a sus subalternos segun las labores que, en cada caso, se estimen 
realizadas. A cada puesto el presupuesto institutional le asigna la remuneration respectiva, 
que debe ser respetada; sin perjuicio de la eventual responsabilidad personal derivada de la 
desatencibn a esa legalidad que haga incurrir a la Administration en gustos no autorizados 
(Resolution numero 2006-01110 de 10:15 horas de 30 de noviembre de 2006, Sala Segunda 
y articulo 56 de la Ley contra la Corruption y el Enriquecimiento Ilicito en la Funcion 
Publica, numero 8422); lo que obliga a la Administration Central a sujetarse a una 
determinada estructura de empleo prefijada, por medio de la cual se define el numero de 
plazas, la remuneration correspondiente a cada una de ellas, asi como las labores y 
responsabilidades que competen a cada puesto (Resolution numero 2008-000917 de 11:00 
horas de 22 de octubre de 2008, Sala Segunda).

“Innegablentente, la administration del personal en las diversas instituciones publicas se 
sustenta en un sistema orgdnico (escalafon) de clasificacion j valoracion de puestos, por 
closes y categorias, cada una con una description de tareas, funciones y responsabilidades y 
con una valoracion retributive salarial especifica acorde a dichas funciones. " (Resolution 
numero 2013-001475 de las 10:00 horas de 20 de diciembre de 2013, Sala Segunda).

Asi las cosas, segun lo analizado en el presente documento y como recomendacion, 
consideramos que se debe rechazar la gestibn establecida por la funcionaria Nayla Lopez 
Esquivel. Con la observation de que el extremo final del intervalo de tiempo que indicb se 
debe leer correctamente hasta 15 dejunio de 2019, considerando la fecha en que se produjo 
la reasignacibn efectiva de la funcionaria reclamante como Tecnico Aeronautico AIS/MAP B.

Entonces con fundamento en lo extraido de la Resolution de Action de Inconstitucionalidad 
y para mayor abundamiento, nos dimos a la tarea que complementarlo con los siguientes 
extrados de interes:

2075
_______
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Para abordar adecuadamente este asunto. debemos partir de una premisa fundamental, la cual es que el articulo 
191 constitucional ordena a la ley regular el regimen jundico de la funcion. por lo que de ese precepto derivan 
una serie de consecuencias juridicas, en especial, en lo referido al regimen retributive en el empleo publico.

Tai posicion se resumid en la sentencia mimero 1365 de las 10:45 boras del 7 de diciembre de 2016, emitida 
por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual dispuso, en lo que interesa. lo siguiente:

Ademds, menciond como infringidos: los articulos 11. 117 y 146 de la Ley General de la 
Administracion Publica con atinencia al Principio de Legalidad nuevamente (antes resenado), 
siendo que tampoco ha fungido como funcionaria de hecho puesto que cuenta con 
nombramiento y cobertura debida mediante la emision de las correspondientes acetones de 
personal.

El articulo 192 de la Constilucidn Politico establece que el nombramiento de los funcionarios 
publicos debe realizarse con base en idoneidad comprobada. De esta forma, la comprobacion 
de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar o que ocupe un puesto publico, es de 
rango constitucional y constituye un principio rector de empleo publico. Esta idoneidad hace 
referenda a la aptitud o capacidadpara desempenar una funcion. A efecto de comprobar esta 
capacidad, es que el Serx'icio Civil, segun la competencia que le otorga el numeral 191 de la 
Carta Magna, elabora manuales depuestosy a cada uno de ellos le asigna un perfd especifico, 
con requisitos que cada uno de los postulantes debe cumplir, dentro de los que se encuentra 
el nivel tecnico o el grado academico. Esta disposicion tiene varios objetivos, por un lado, 
garantiza el ingreso a la funcion publica en condiciones de igualdady, por otro, permite que 
los funcionarios publicos sean las personas mas aptas, para cumplir con el deber de eficiencia 
de la Administracion Publica

segun la secuencia de movimientos contenidos en el expediente personal, con demostracibn 
de la necesaria idoneidad e inclusive participo para la clase de que se trataba bajo las mismas 
reglas concursales, segun la documentacion incorporada en el expediente del caso para 
respaldar lo concerniente al Concurso CE-001-2018 precitado. De esta manera, no se 
demostro la violation a las normas constitucionales invocadas.

Finalmente, en relation con el articulo 146 ibidem en relation con el tema de la Ejecutoriedad 
de los ados adminislrativos, no se cuenta con argumentation conteniendo un despliegue 
analitico de los motives y alcances que amparan la infraction a esta normativa, se omite 
referenda.

° -- -
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Por lo que dentro de ese regimen juridico, uno de los aspectos fundamentales, esto desde la perspectiva de los 
intereses individuales de los servidores piiblicos y de la propia Hacienda Publica. es su sistema retributive o 
salarial que se funda en la valida pretension de compensar los servicios prestados por el funcionario, mediante 
una retribucion economica justa y. por demas, adecuada a su trabajo y a su dignidad (articulo 57 constitucional. 
segun sentencias numeros 2003-5374 de las 14:36 boras del 20 de junio de 2003 y 2004-13421 de las 14:06 
boras del 26 de noviembre de 2004, dictadas por la Sala Constitucional).

Lo anterior, en aras no solo de cumplir con valores juridicos universales de clara tendencia social, para que 
puedan satisfacer las necesidades propias y las de sus familias -principio de suftciencia de la retribucion- 
(sentencia ntimero 2010-000530 de las 09:54 boras del 9 de abril de 2010. dictada por la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia). e incentivar la eficiencia e interes publico que deben prevalecer en las

Al respecto. recientemente. mediante la sentencia ntimero 02184-2020 del 20 de noviembre de 2020, la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia manifesto lo siguiente:

Dentro del vasto complejo organizativo que hoy componen las administraciones piiblicas -centrales y 
descentralizadas-. es indiscutible que la regulation de los derechos de los servidores o empleados piiblicos 
forma parte del denominado “estatuto funcionarial", es decir, el regimen de empleo publico.

Sobre este mismo tema. mediante la sentencia ntimero 2016-000857 de las 9:05 boras del 22 de enero de 2016. 
la Sala Constitucional dispuso lo siguiente:

Esta Sala dispone cambiar el criterio imperante en casos donde el funcionario no reuna los 
requisitos exigidos para el puesto en cuyas lahores se desempenb. Tai y como se colige de lo 
indicado lineas atrds, en la Administration Publica impera el principio de idoneidad 
comprobada, por lo que no esfactible que a una persona se le cancele con fondos piiblicos, 
el salario correspondiente a una plaza para la que no reunib los requisitos. Lo anterior no 
solo lesiona lo dispuesto en el ordinal 192 de la Carta Magna, sino, ademds, el principio de 
legalidad, contenido en el articulo 11 de la Constitution Politico y 11 de la Ley General de la 
Administration Publica, que establecen que los funcionarios piiblicos son simples 
depositaries de la autoridad, estcin obligados a cumplir los deberes que la ley les imponey no 
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella

El derecho a ocupar un cargo publico no se adquiere con el simple transcurso del tiempo o 
por haber ocupado otros sim Hares por cierto periodos, sino por tener la idoneidad 
comprobada para desempeharse conforme a los dispuesto por el articulo 192 constitucional

2077
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Administraciones Publicas (dictamenes numeros C-211-2006 del 26 de mayo de 2006 y C-213-2006 del 26 de 
mayo de 2006, dictados por la Procuraduria General de la Republica).

De modo que, conforme al marco estrictamente legal, los salaries en el empleo publico estatutario se encuentran 
predeterminados en funcion de cada categoria, clase o modalidad de empleo, segun el Manual Descriptive de 
Puestos correspondiente. tomandose en cuenta las condiciones presupuestarias de los entes estatales, el costo 
de vida en las distintas regiones, asi como los salaries existentes en el mercado para puestos iguales y otros 
factores (dictamenes numeros C-270-2004 y C-211-2006, dictados por la Procuraduria General de la 
Republica).

A mayor abundamiento, es importante transcribir lo que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 
mediante la resolucion numero 2013-001079 de las 10:00 boras del 18 de setiembre de 2013, ha sostenido al 
respeto:

Debemos sehalar que si bien constitucionalmente la fijacion global de salarios en el Sector Publico, como tipica 
funcion de gobiemo, responde innegablemente a una politica publica que debe ser establecida por el Poder 
Ejecutivo (segun el articulo 140 inciso 7 de la Constitucion Politica, segun la resolucion numero 1822-01 de 
15:46 boras del 7 de marzo de 2001, dictada por la Sala Constitucional), lo cierto es que la concrecion del 
regimen retributive salarial de la funcion publica, en la Administracion Central del Estado, se basa en una 
detenninada configuracion juridica dispuesta por el legislador; aspecto que confonne al articulo 178 del Codigo 
de Trabajo, se regula en el articulo 48 del Estatuto de Servicio Civil, lo estipulado en la Ley General de Salarios 
y las directrices publicas giradas por la Autoridad Presupuestaria para las entidades publicas y demas organos 
sujetos a su competencia.

"Ahora bien, es necesario entrar al andlisis de los procedimientos especificos que conlleva 
una fijacion salarial en el Sector Publico, que debe ajustarse en un todo, al principio de 
legalidad administrativa y presupuestaria. La Administracion tiene el poder-deber, de 
distribuir las cargas de trabajo, y de hacer las fijaciones salariales, de acuerdo con los 
Manuales Descriptivos de Puestos y las Escalas Salariales, todo en forma armoniosa; debe, 
asimismo, reconocerle a los titulares de los respectivospuestos, el sueldoy todos lospluses o 
componentes salariales, que resulten de la Ley, disposiciones administrativas vdlidamente 
adoptadas, o bien, cuando se irate de convenciones colectivas o de laudos arbitrales, en 
cuanto se incorporaron ya como atributos delpuesto. Cuando se confeccionan los respectivos 
manuales, se fija la Escala Salarial; se hacen calificaciones generates, valoraciones y 
reestructuraciones; la Administracion debe actuar de acuerdo con criterios de conveniencia 
o de oportunidad, en funcion de la eficiencia del Servicio Publico; atendiendo a las 
condiciones fiscales, las modalidades de cada clase de trabajo, el costo de la vida, los salarios 
de los mismos puestos en la empresa privada, y al conjunto de la estructura, que deberd 
resultar armbnica y consistente. Todo lo anterior, constituye una actividad de tipo tecnico. El 
Manual, una vez aprobado, limita a la Administracion, en tanto que, establece una descripcibn 
de las actividades delpuesto, que debe ser tomada en cuenta, para determinar la clasijicacibn, 
dentro de la estructura de la organizacibn, y la correspondiente valoracibn, segun la Escala 
de Salarios (...) Las estructuras salariales adquieren cardcter normativo, alformarparte de 
un presupuesto publico, en el cual habrd un codigo para cada destino. Por eso, las 
modificaciones de las situaciones particulares en la condicibn de un determinado empleado
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Asi las cosas, mediante la resolucion numero 11169-2020 de las dieciseis horas dos minutos del diecisiete de 
junio de dos mil veinte, dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente judicial numero 18-012096- 
0007-CO. misma que corresponde a la impugnacion de la citada jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, esta senaid lo siguiente:

La jurisprudencia reiterada corresponde a las sentencias numeros 2017-000187 de las 09:55 horas del 15 de 
febrero de 2017, 2018-000132 de las 12:15 horas del 19 de enero de 2018 y 2018-000675 de las 09:40 horas 
del 20 de abril de 2018. Entre otras, las sentencias numeros 1398-2016. 187-2017. 514-2017 y 132-2018. De 
estas sentencias se desprende la siguiente linea jurisprudencial, veamos:

se hacen sujetas a una efectiva disponibilidad presupuestaria, y siempre hacia el futuro, a 
partir de detenninado momento, queya queda reglado. Dicho conjunto de herramientas, mas 
las que provengan de una ley o de otra disposicidn normativa aplicable, funcionan coma parte 
del denominado bloque de legalidad, para el caso, sectorial, y, del que la Administration 
especifica, no puede apartarse (articulo 11 de la Constitution Politico, en relation con los 
numerates Uy 13 de la Ley General de la Administration Publico)

Del contexto "legal" precedente es que parte la reiterada interpretacidn que hacen las autoridades judiciales de 
la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. para denegar a modo de regia general, abstracta y objetiva, las 
eventuates diferencias salariales a quienes, con un evidente vicio en su investidura funcionarial, por falta del 
requisite profesional preestablecido. asumieron y ejercieron funciones efectivas distintas y de mayor 
responsabilidad a las propias del cargo que ocupaban.

Innegablemente, la administracion del personal en las diversas instituciones publicas se sustenta en un sistema 
organico (escalafon) de clasificacion y valoracion de puestos, por clases y categorias, cada una con una 
descripcion de tareas, funciones y responsabilidades, ademas, con una valoracion retributiva salarial especifica 
acorde a dichas funciones (sentencia numero 2013-001475 de las 10:00 horas del 20 de diciembre de 2013, 
dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).

"...en la Administration Publico impera elprincipio de idoneidad comprobada, por lo que no 
es factible que a una persona se le cancele con fondos publicos, el salario correspondiente a 
una plaza para la que no reiine los requisitos... ".

“... es imposible reconocerle el pogo de diferencias salariales, porque este no cumplia con 
los requisitospara ese puesto. (...) la mayoria de esta Sala ha venido reconociendo el pogo de 
diferencias salariales a funcionarios nombrados en un determinado puesto pero que en la 
prdctica realizan funciones superiores a su nombramiento, siempre y cuando las labores 
reales que efectuan, en cuadren dentro de las que deben hacer los titulares de un puesto para 
el cual, el trabajador cumple los requisitos (...) la controversia en este asunto no ha sido las 
funciones que ejercio el actor, si no su falta de requisitos academicos para ocupar un 
determinado puesto...".

2079 cetac’

"Al respecto, esta Sala considera que, en efecto, no existe merito para acoger esta action, 
conforme las razones que se expresan a continuation.
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En tercer lugar, tampoco puede considerarse que lajurisprudencia impugnada sea violatoria 
delprincipio de igualdad, puesjustamente le estd dando un tratamiento distinto a situaciones 
distintas, confonne el mandato constitucional de tai principio. No es el misino tratamiento el 
que merece quien, reuniendo los requisitos delpuesto, lo desempenay recibe la remuneracibn 
correspondiente, que quien desempena ese mismo puesto -por las razones que fueren- sin 
reunir los requisitos del puesto. Siendo en este caso, la cuestibn de la idoneidad, el aspecto 
que hace la diferencia y el parametro objetivo de la diferenciacibn. Resultando irrelevante, 
para este andlisis de constitucionalidad, el hecho de que la Administracibn pueda bajo ciertas 
circunstancias dispensar de requisitos a algim servidor, que las funciones hayan sido 
efectuadas en los casos concretos con eficiencia, que el f 'uncionario haya aceptado por temor 
reverential o deber de obediencia, o que resulte aplicable en estos casos la figure del 
funcionario de hecho. Esa diferencia es la que reconoce la jurisprudencia impugnada, cuando 
indica: "el actor no se encuentra en las mismas condiciones precisamente por carecer de la 
condition academica exigida por la norma... sobre todo en un sistema como el de servicio 
civil, aplicable en sus principios a casos como el del demandante, que se sustenta en un 
regimen de meritos... ” (voto 132-2018 de la Sala Segunda).

En segundo lugar, si bien existe el derecho al salario, por el trabajo desempehado, no existe 
un derecho a un determinado salario, como lo pretenden los accionantes al considerar que al 
funcionario que desempehb funciones superiores, le corresponde el salario a ese puesto 
superior, pese a no cumplir los requisitos del puesto. Nbtese que la jurisprudencia no es que 
estd dejando sin salario alguno a los implicados, sino que no considerb que tengan derecho 
al mismo salario del puesto superior, justificado en el hecho de no cumplir los requisitos de 
dicho puesto. Justification que por demds no resulta irrazonable. Lo irrenunciable en este 
caso es el derecho al salario, pero ello no tiene relation con la pretension de percibir un 
determinado salario, superior al recibido. Por ello no se puede considerar que la 
jurisprudencia cuestionada este violentando el derecho al salario.

2080 
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En primer lugar. la cuestibn planteada no tiene relevancia constitucional. En la 
Administracibn Publica existe una determinado estructura salarial que se rigepor elprincipio 
de legalidad, en el sentido de que a cada puesto corresponde un determinado salario, previo 
cumplimiento de los requisitos de cada puesto. En este caso lo resuelto por la jurisprudencia 
impugnada va en esta misma linea. Aplicando elprincipio de legalidad, idoneidady el derecho 
al salario. Siendo una cuestibn de legalidad determinar si en un caso especifico, que tipo de 
pago corresponde, si el salario del puesto desempehado, aunque no se cumplan los requisitos 
del puesto -como sostienen los accionantes- o algun tipo de indemnizacibn -como lo indica la 
jurisprudencia impugnada-. Nbtese como lo planteado abide a cuestiones de legalidad cuando 
en el escrito de interposition de esta action el accionante indica que "el criteria de mayoria 
de la Sala Segunda crea, sin mayor andlisis, un tipo de "culpa de la victima" como una 
eximente a favor de la Administracibn que ha actuado de forma irregular, sacando provecho 
de sus empleados a quienes pone a ejecutar funciones X pero paga un salario Y, cerrando 
correlativamente el derecho de toda persona a encontrar reparo por el daho causado." Pues 
es evidente que la determination, en un caso concreto, de la existencia de responsabilidad, o 
de causas eximentes, es una cuestibn de legalidad ordinaria, que no reviste relevancia 
constitucional.
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Asimismo, sobre la figura del recargo de funciones propiamente, se puede establecer que la misma surge del 
deber de colaboracion que detentan todos los empleados publicos derivado del principio general de continuidad 
del servicio publico, consagrado en los articulos 4 y 8 de la Ley General de la Administracidn Publica, mismos 
que senalan lo siguiente:

“Articulo 4".-La actividad de los entes publicos deberd estar sujeta en su conjunto a los 
principiosfundamentales del servicio publico, para asegurar su continuidad, su eftciencia, su 
adaptacion a todo cambio en el regimen legal o en la necesidad social que satisfacen v la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios

"Articulo 8".-El ordenamiento administrativo se entenderd integrado por las normas no 
escritas necesarias para garantizar un equdibrio entre la eftciencia de la Administracidn y la 
dignidad, la libertady los otros derechos fundamentales del individuo

En cuarto lugar, no hay violation alguna al principio constitutional de responsabilidad 
administrativa. Frente a un determinado trabajo corresponde un determinado salario 
(derecho al salario) y frente a un determinado daho de la Administration Publica corresponde 
una determinada responsabilidad administrativa (principio de responsabilidad del Estado). 
En este caso ya se determind que no hay violation al derecho al salario. pero tampoco al 
principio de responsabilidad del Estado. Ndtese que la jurisprudencia no estd indicando que 
frente a la situation planteada (funcionario que desempehd funciones superiores sin tener 
requisites del puesto) no exista indemnizacidn alguna, si se determinara que la situation es 
suscitada por la misma Administracidn. No es cierto lo aftrmado por el accionante cuando 
indica que: "se niego elpago por concepto de indemnizacidn al trabajador que ha demostrado 
que ha ejecutado funciones con cargo de responsabilidad, clasificacidn y retribution superior 
a las que les son reconocidas salarialmente." Cuando por ejemplo en la sentencia citada se 
indica: "Estima esta Sala que en vista de que la actuation irregular impuesta por la 
Administracidn al demandante... sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan 
incurrido las autoridades quepropiciaron los ados irregulares descritos." (2017-000187 Sala 
Segunda). Lo que sucede es que los accionantes son de la position de que esa responsabilidad 
debe corresponder al salario del puesto desempehado, y eso, segiin se dijo, no es una cuestidn 
de relevancia constitutional. Lo que interesa es que la responsabilidad este prevista, tai como 
en efecto lo estd en la jurisprudencia cuestionada, siendo de legalidad, no solo la 
determination de si en efecto exisle responsabilidad, sino tambien la determination de su 
quantum. Es una cuestidn de legalidad si en un caso concreto se considera que, la 
Administracidn Publica ha incurrido en un abuso o en un enriquecimiento ilicito por asignarle 
a un funcionario funciones superiores a las del puesto en que estd nombrado y continue 
pagdndole de acuerdo a las funciones del puesto de inferior t ango. En cuanto a este alegato 
entonces, debido a que de la jurisprudencia se extrae que no se estd creando un fuero de 
impunidad, no puede considerarse violado el principio de responsabilidad administrativa.

4^^%
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Sobre este mismo tema, mediante el dictamen numero C-067-2017 del 3 de abril de 2017, reiterado por el 
dictamen numero C-062-2019 del 7 de marzo de 2019. la Procuraduria General de la Republica dispuso lo 
siguiente:

"Articulo 129.-EI acto deberd dictarse por el drgano competente y por el servidor 
regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trdmites 
sustanciales previstos al efecto r de los requisitos indispensables para el ejercicio de la 
competencia

De esta manera. el recargo de funciones no implica asumir como tai el cargo en si. sino unicamente las funciones 
de este. pues en ese caso el funcionario se mantiene desempenando el puesto del cual es titular y adicionalmente, 
de forma temporal, se le asignan las funciones de otro cargo de igual o de mayor jerarquia. Asimismo. es 
importante tener presente que el recargo de funciones como acto administrative debe estar motivado y 
manifestarse por escrito. Su forma escrita es necesaria para declarar su temporalidad, conocer los limites a los 
cuales debe enmarcar su accion el funcionario y el control posterior por el recargo, al tenor de los articulos 111 
inciso 1. 129 y 134 de la Ley General de la Administracion Publica:

1. El acto administrativo deberd expresarse por escrito, salvo que su 
circunstancias exijar forma diversa.
2. El acto escrito deberd indicar el drgano agente, el derecho aplicable, la disposition, la 
fechay lafirma, mencionando el cargo del suscriptor”.

La doctrina administrativa national ha reiterado que con base en el deber de colaboracidn 
que tienen todos los trabajadores para con sus patronos y el poder de direction y ordenacidn 
patronal, en aras de brindar un mejor servicio publico, continuo y eficiente -articulo 4 y 8 de 
la Ley General de la Administration Publica-, en determinadas circunstancias objetivamente 
juslificadas, el recargo defunciones o aumento de tareas -como tambien se le conoce-, permite 
asignar temporalmente funciones afines de otro cargo de igual o de mayor categoria a un 
servidor para que las desempehe simultdneamente con las propias; todo con base en los 
articulos 120 del Estatuto de Serx'icio Civil y 22 bis inciso b) de su Reglamento; normas de 
aplicacibn analdgica en el empleo publico)

"Articulo 111.-
1. Es servidor piiblico la persona que presto servicios a la Administracion o a nombre y por 
cuenta de esta, como parte de su organization, en virtud de un acto valido y eficaz de 
investidura, con entero independencia del caracter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o publico de la actividad respectiva

2082^'^ 
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Asimismo, dicha figura se encuentra regulada en el inciso b) del articulo 22 Bis del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil, mismo que concretamente impone como requisite de validez en el recargo de funciones que el 
servidor reuna los requisites correspondientes al cargo:

Per otra parte, es necesario recordar que el page de las diferencias salariales solo es procedente cuando la 
persona reiine los requisites que el cargo exige en el correspondiente manual descriptivo de puestos, no siendo 
el caso de la senora Lopez Esquivel, ya que la misma carecia de requisites que la clase de puesto establece. todo 
ello de conformidad con el manual de puestos de la aerea tecnica.

Lo anterior, principalmente, con fundamento en la sentencia numero 11169-2020 de las dieciseis boras dos 
minutos del diecisiete de junio de dos mil veinte. dictada por la Sala Constitucional dentro del expediente 
judicial numero 18-012096-0007-CO. misma que corresponde a la impugnacion de la citada jurisprudencia de 
la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (sentencias mimeros 2017-000187, 2018-000132 y 2018- 
000675).

En este sentido. debemos indicar que de conformidad con el criterio tecnico emitido por Proceso de Analisis y 
Clasificacion de Puestos de la Unidad de Gestion Institucional de Recursos Humanos, oficio numero DGAC- 
DFA-RH-INF-07-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la senora Yamileth Castillo Soto, dentro del 
periodo que va del 16 de octubre de 2015 hasta el 12 de abril de 2019. la senora Navia Lopez Esquivel no 
cumplio con todos los requisitos existentes para la clase profesional Tecnico Aeronautico AIS/MAP B. fue 
posterior a esa fecha con el cumplimiento del requisito del curso de Cartografia Aeronautica, asimismo tai y 
como lo indica el citado informe, del analisis realizado al expediente personal de la seiiora Lopez Esquivel no 
se encontro acciones de personal, oficio u otro documento que demuestre que realice o realizara funciones en 
dicha clase profesional.

“Articulo 22 bis. - Los traslados, reubicacionesy recargos de funciones se regirdn de acuerdo 
con lo que se indica a continuacidn:

Asi las cosas, no hay lugar para que la Administracion le reconozca a la senora Nayla Lopez Esquivel las 
diferencias salariales reclamadas por recargo de funciones entre el puesto como Tecnico Aeronautico 
AIS/MAP A, respecto al puesto como Tecnico Aeronautico AIS/MAP B. desde el 16 de octubre de 2015 hasta 
el 16 de junio de 2019. como tambien el pago diferencias salariales en el sistema de seguridad social, aguinaldo, 
salario escolar. aumentos anuales de ley y anualidades, dado que la citada funcionaria file nombrada en el 
puesto como Tecnico Aeronautico AIS/MAP A. y las funciones que ha realizado son las atinentes a ese puesto 
segun lo establece el Manual de Puestos del Area Tecnica y de las cuales la senora Lopez Esquivel acepto v 
tenia conocimiento.

b. Los recargos de funciones de puestos de mayor categoric, que excedan de un mes, podrdn 
ser remunerados, pero estardn sujetos a la aprobacion previa de la Direccion General, la que 
deberd constatar que el servidor a quien se hiciere el recargo reiine los requisitos 
establecidos.

2083 ceSc r'
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I

Allison Aymerich Perez 
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacion Civil

El Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
resuelve:

2) Notificar a la senora Nayla Lopez Esquivel, funcionaria destacada en el Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria, por medio del correo electronico nlopez@dgac.go.cr. Comunicar a las Unidades de Gestion 
Institutional de Recursos Humanos y Asesoria Juridica.

1) Rechazar por improcedente, en todos sus extremes, el reclame administrative interpuesto por la senora Nayla 
Lopez Esquivel, portadora de la cedula de identidad numero 1-1140-0803. para el reconocimiento de las 
diferencias salariales no percibidas entre la clase de puesto Tecnico Aeronautico AIS/MAP A y Tecnico 
Aeronautico AIS/MAP B, comprendidas en el periodo desde el 16 de octubre de 2015 hasta el 16 de junio de 
2019. en virtud de que la misma fue nombrada en el puesto Tecnico Aeronautico AIS/MAP A y las funciones 
a desarrollar fueron las correspondientes al citado puesto, de igual manera carecia de los requisites para el 
puesto Tecnico Aeronautico AIS/MAP B, segun el Manual de Puestos del Area Tecnica.

2084
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OBLIGACIONES DEL CETAC:

• Se procede con el cobro del Canon tarifario.

OBLIGACIONES DE RECOPE:

• Cancelar al CETAC el canon respectivo.

siendo lo correcto:

Todo lo demds mantengase incolmne".
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Cuarto: Que, mediante correo electronico del 7 de junio de 2022, el Departamento de Aeropuertos adiciono el 
oficio supra indicado e indico lo siguiente:

• El CETAC velardporque se cumpla con lo estipidado en el otorgamiento delpermiso de uso para la 
Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. (RECOPE) en el abastecimiento de combustible de 
aviation.

•Almacenamientoy venta de combustible para aviation y de combustible para los vehiculos de senicio 
de soporte en tierra a la aviation, tales como tractores remolcadores, vehiculos contra incendios, 
montacargas, vehiculos cisterna de reabastecimiento de aeronaves.

• Elio como parte de las responsabilidades otorgadas mediante Ley N° 7356. publicada en La Gaceta 
hl 70 del 06 de septiembre de 1993 y conocida como Ley de Monopolio, para el abastecimiento de la 
demanda national de combustibles, asfaltosy naftas.

"(...) y un espacio de 9 mts2 dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al area 
deAduana para la instalacion de una qficina de facturacidn con el objeto de almacenamiento 
y venta de combustible para aviation y de combustible para los vehiculos de servicio de 
soporte en tierra a la aviation, tales como tractores remolcadores, vehiculos contra incendios, 
montacargas, vehiculos cisternas de reabastecimiento de aeronaves, el que comprende el 
Plantel de Ventas, oficinas administrativas y oficina de facturacidn al cliente."

• Asimismo, se les proveerd del servicio bdsico de agua, la instalacion del servicio de electricidady de 
internet correrd por cuenta de la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. (RECOPE).

PLAZO: La vigencia de este permiso de uso sera por un plazo de cinco ahos a partir de la aprobacidn 
del CETAC”.

"(...) y un espacio de 9 mts2 dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al area 
de Aduana que tendrdi acceso directo a rampa, ello mientras no se le asigne un area definitiva 
para el desarrollo de sus actividades".

—
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Quinto: Que segun constancia de no saldo numero 245-2022 del 08 de junio de 2022, emitida por la Unidad de 
Recursos Financieros de la Direccion General de Aviacion Civil, vigente hasta el 07 de julio de 2022, la 
compania Refinadora Costarricense de Petroleo (Recope), cedula de persona juridica numero 3-101-007749, se 
encuentra al dia en sus obligaciones.

Sexto: Que mediante circular numero GF-0080-2022 del 06 de junio 2022, la Gerencia fmanciera de la Caja 
Costarricense de Seguro Social emitio una dispensa a lo senalado en el numeral 74 de la Ley Constitutiva de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, senalando lo siguiente y ha/o los principios de oportunidad, 
necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, comunica que hasta tanto la institucidn no cuente 
nuevamente con la posibilidad material de aportar la informacion relevante para comprobar la condicidn de 
los patronos v trabajadores independientes con la Caja, deberd darse la continuidad a las gestiones de los 
administrados, de manera que no se entorpezca el trdmite respectivo, aplicando lo previsto en la parte final 
el citado articido 74... ”. (Lo destacado no es del original)

Septimo: Que en el dictado de esta resolucion se han observado las nomias y procedimientos de ley.
Considerando

Asimismo, el Reglamento para la asignacion de espacios en el Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos, 
decreto ejecutivo numero 34849-MOPT del 06 de mayo de 2008, establece en el articulo 5 lo siguiente:

En ese sentido, en la sentencia numero 2306-91 de las catorce boras cuarenta y cinco minutos del seis de 
noviembre de 1991, la Sala Constitucional dispuso sobre la figura del permiso de uso lo siguiente:

“Elpermiso de uso de dominio publico se otorgard a aquellas personas fisicas o juridicas que 
posean un certificado de explotacidn, un certificado de operador aereo y a los propietarios de 
aeronaves de uso Privado ”.

“E/ permiso de uso es un ado juridico unilateral que lo dicta la Administracidn, en el uso de 
sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio util del bien, 
reservdndose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa

En esta materia y sobre el tema de las competencias en materia aeroportuaria. mediante sentencia numero 5388- 
93 del 26 de octubre de 1993. la Sala Constitucional se pronuncio en el sentido de que:

Que para efectos del dictado de esta resolucion se tienen por ciertos los resultandos anteriores por constar asi 
en el expediente administrative que al efecto lleva la Asesoria Juridica de la Direccion General de Aviacion 
Civil.

1. Que de acuerdo con lo dispuesto con el articulo 10 de la Ley General de Aviacion Civil, ley numero 5150 
del 14 de mayo de 1973, corresponde al Consejo Tecnico de Aviacion Civil el otorgamiento, modificacion, 
cancelacion. prorroga o suspension de los permisos o concesiones para el funcionamiento de aerodromos, 
aeropuertos, servicios de despacho aereo.

—



CONSEJO TECNICO DE A VIACION CIVIL

OBLIGACIONESDEL CETAC:

LI BRO DE A CT AS 2022 no

2. Efectuado el analisis integral de la solicitud, se determino que la Refinadora Costarricense de Petroleo cumple 
todos los requerimientos que permiten emitir el otorgamiento del permiso de uso en precario del hangar numero 
40 que tiene un area de 510 metros cuadrados, ademas de un area de 217 metros cuadrados situados al este de 
la plataforma de estacionamiento del Aeropuerto, lugar en donde se ubican los tanques y un espacio de 9 metros 
cuadrados dentro del edificio de la terminal aerea. ubicado contiguo al area de aduana que tendra acceso direc to 
a rampa. ello mientras no se le asigne un area defmitiva para el desarrollo de sus actividades. para lo cual. 
debera ajustarse a las condiciones que la Direccion General de Aviacion Civil le senale y tendra una vigencia 
de 05 (cinco) aiios a partir de su aprobacion.
3. En este caso. especificamente. se deben aplicar las recomendaciones del Departamento de Aeropuertos, 
emitidas mediante el oficio numero DGAC-DA-OF-191-2022 del 26 de mayo de 2022, el cual. en lo que 
interesa. recomendo lo siguiente:

• El CETAC velard porque se cumpla con lo estipulado en el otorgamiento delpermiso de uso 
para la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. (RECOPE) en el abastecimiento de 
combustible de aviacion.

“En materia de los aerodromes y aeropuertos nacionales es la Direccion General de Aviacion 
Civil, a la que le corresponde ejercer control, inspeccibn, administracion y vigilancia sobre 
ellos y al Consejo Tecnico de Aviacion Civil el otorgar en ellos las concesiones o permisos 
para la explotacion de los servicios que estime convenientes, previo permiso de la autoridad 
respectiva y desde luego, con arreglo a las disposiciones que regulan la actividad que se 
pretenda desarrollar, sin que las actuaciones de la Administracion tendientes a poner a 
derecho cualquier irregularidad que se de en el ejercicio de aquellas, coarte el derecho del 
libre ejercicio del comercio, derecho que, en todo caso, no es absoluto y que puede ser objeto 
de reg/amentacibn y aun de restricciones cuando se encuentren de por medio intereses 
superiores, como lo son el problema del trdnsito de vehiculosy de peatones, tanto en las zonas 
aledahas como las restringidas del aerbdromo, el aseo, la seguridad ciudadana, la excesiva 
aglomeracibn de publico en la Terminal y sus vias, entre otros

Por lo tanto, este Departamento de Aeropuertos procede a emitir criteria tecnico sobre la 
situacibn actual del hangar N°40 que tiene un area de 510 mts2, ademas de un area de 217 
mts2 situados al este de la plataforma de estacionamiento del Aeropuerto donde se ubican los 
tanques y un espacio de 9 mts2 dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al 
area de Aduana para la instalacibn de una oficina de facturacibn, al respecto no se cuenta con 
impedimenlos tecnicos que impidan su renovacibn, tomando en consideracibn el servicio 
publico y la necesidad de contar con un espacio en el aeropuerto para el proveedor estatal que 
suple el abastecimiento de combustible para la operacibn del aeropuerto, restando analizar la 
vialidad legal para ello, es que se le solicita emitir recomendacibn al CETAC la renovacibn 
del permiso de uso en precario a la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. (RECOPE), 
cedula de persona juridica numero 3-101-007749 en el Aeropuerto Internacional Tobias 
Bolanos Palma.

2088 letac ' ‘
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• Se procede con el cobro del Canon tarifario.

• Cancel ar al CETAC el canon respectivo.

siendo lo correcto:

Todo lo demds mantengase incolume".:

Edificacion y operacion
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Adicionalmente. por medio de correo electronico del 7 de junio de 2022. el Departamento de Aeropuertos 
adiciono el oficio supra indicado e indico lo siguiente:

Con respecto a la edificacion y operacion. la pemiisionaria utilizara el espacio aqui permisionado para el 
almacenamiento y venta de combustible para aviacion y de combustible para los vehiculos de servicio de 
soporte en tierra a la aviacion. tales como tractores remolcadores. vehiculos contra incendios, montacargas, 
vehiculos cistema de reabastecimiento de aeronaves, y no podra introducir mejoras o modificaciones sin la 
previa autorizacion del Departamento de Infraestructura Aeronautica de la Direccion General de Aviacion Civil.

y i/n espacio de 9 mts2 dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al area 
de Aduana que tendrd acceso di recto a rampa, ello mientras no se le asigne an area definitiva 
para el desarrollo de sus actividades".

• Ello como parte de las responsabilidades otorgadas mediante Ley N° 7356, publicada en La 
Gaceta #170 del 06 de septiembre de 1993 p conocida como Ley de Monopolio, para el 
abastecimiento de la demanda nacional de combustibles, asfaltos y naftas.

PLAZO: La vigencia de este permiso de uso sera por un plazo de cinco anos a partir de la 
aprobacibn del CETAC”.

”(...) y un espacio de 9 mts2 dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al area 
de Aduana para la instalacibn de una oficina de facturacibn con el objeto de almacenamiento 
y venta de combustible para aviacion y de combustible para los vehiculos de servicio de 
soporte en tierra a la aviacion, tales como tractores remolcadores, vehiculos contra incendios, 
montacargas, vehiculos cisternas de reabastecimiento de aeronaves, el que comprende el 
Plantel de Ventas, oficinas administrativas y oficina de facturacibn al cliente."

• Asimismo, se les proveerd del servicio bdsico de agua, la instalacibn del servicio de 
electricidady de internet correrd por cuenta de la Refmadora Costarricense de Petrbleo S.A. 
(RECOPE).

OBLIGACIONES DE RECOPE:
• Almacenamiento y venta de combustible para aviacion y de combustible para los vehiculos 
de servicio de soporte en tierra a la aviacion, tales como tractores remolcadores, vehiculos 
contra incendios, montacargas, vehiculos cisterna de reabastecimiento de aeronaves.
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En caso de ser autorizadas las remodelaciones y/o mejoras al inmueble estas deberan ser removibles y podran 
ser retiradas por el permisionario para el uso que desee darsele previa autorizacion del Consejo Tecnico de 
Aviacion Civil.

La permisionaria podra remover las mejoras existentes de caracter removible que haya construido. Las mejoras 
no removibles hechas al inmueble se consideraran como propiedad del Consejo Tecnico de Aviacion. Ahora 
bien. mediante dictamen numero C-170-98 del 14 de agosto de 1998. la Procuraduria General de la Republica 
senalo en cuanto a material removible lo siguiente:

La permisionaria no podra darle al espacio un 
hipotecar, arrendar o subarrendar el bien.

En caso de requerir acometida telefonica debera canalizarlo por su propia cuenta; asimismo, si necesitara 
instalar otro tipo de servicios estos seran solicitados, instalados y pagados por la permisionaria ante las 
autoridades o Instituciones competentes.

a) Incendio.
b) Responsabilidad civil, tanto contractual y extracontractual adecuada contra accidentes y 

responsabilidad hacia terceras personas; cubriendo danos y riesgos a la propiedad y personas.

Asimismo, la permisionaria debera cancelar a la Direccion General de Aviacion Civil el canon correspondiente, 
segun los articulos 10 y 166 de la Ley General de Aviacion Civil, mismo que se fijara de acuerdo con el regimen 
tarifario para la prestacion de servicios y facilidades Aeroportuarias. El canon se sujeta a las modificaciones 
posteriores que senale el apendice tarifario respectivo.

uso distinto al autorizado. No podra ceder. traspasar, vender.

La permisionaria debera rendir y mantener bajo su exclusiva responsabilidad y durante la totalidad del plazo en 
que ocupe el espacio aqui asignado las siguientes polizas de seguros que deberan ser acreditadas en cuanto a su 
existencia y vigencia ante el Departamento de Aeropuertos de la Direccion General de Aviacion Civil:

2090^?"^
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“En cuanto a instalaciones facilmente removibles, es decir, que no se trate de 
construcciones con adherencia pennanente al terreno... ”.

En ese mismo sentido. en el dictamen numero C-095-2012 del 26 de abril de 2012, la Procuraduria General de 
la Republica senalo lo siguiente:

“Esta consiste en que, en principio, las edificaciones que se construyan deben ser 
facilmente removiblespues no deben tener caracterpennanente' ’.
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Terminacion del permiso de uso

Las causales de terminacion de los permisos y revocacion del presente acuerdo son las siguientes:
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Ahora bien, el Consejo Tecnico de Aviacion Civil podra reubicar el area otorgada a la permisionaria por razones 
de conveniencia u oportunidad, para ello debera contar con el visto bueno del Departamento de Infraestructura 
Aeronautica de la Direccion General de Aviacion Civil y los criterios tecnicos que devengan en necesarios.

1) Vencimiento del plazo por el que fue otorgado.
2) Revocatoria.
3) Rescisidn.
4) Incumplimiento de las clausulas que conforman el presente convenio.
5) Resolucion unilateral del Consejo por motives de interes publico.
6) El no mantener al dia las polizas segun lo establecido en la clausula IV. inciso 3 de este documento.

La permisionaria solo podra utilizar el espacio asignado para el fin que fue inicialmente otorgado, es decir. en 
el caso de la Refmadora Costarricense de Petroleo para el almacenamiento y venta de combustible para aviacion 
y de combustible para los vehiculos de servicio de soporte en tierra a la aviacion, tales como tractores 
remolcadores, vehiculos contra incendios, montacargas, vehiculos cistema de reabastecimiento de aeronaves, 
con una vigencia de 05 (cinco) anos a partir de su aprobacion, segun recomendacion del Departamento de 
Aeropuertos.

Asimisnio. debera la permisionaria garantizar que el entomo, los bienes, los servicios y, las instalaciones de 
atencion al publico scan accesibles para que las personas los usen y disfruten en cumplimiento a lo establecido 
por la ley numero 7600 del 02 de mayo de 1996, denominada "'Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con discapacidad" y su reglamento.

Asimismo, debe permitir al Consejo Tecnico de Aviacion Civil la inspeccion del area que se le concede por 
este permiso. una vez al mes o cuando las circunstancias lo ameriten, en presencia del pennisionario o. en su 
defecto, ante cualquier otra persona mayor de edad que se encuentre en el espacio concedido.

. A’

Tambien, el Consejo Tecnico de Aviacion Civil no tendra ninguna responsabilidad por cualquier dano que 
genere el uso normal de las instalaciones, al personal de la empresa, sus representantes y/o cualquier otra 
persona relacionada con la misma. asi como por los equipos ahi almacenados.

4^“^
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Ahora bien, sin perjuicio de los servicios de seguridad aeroportuaria que son responsabilidad del Estado, la 
permisionaria sera responsable exclusiva de mantener la seguridad de (el/los) espacio (s) asignado(s) por este 
instrumento propiamente dichos, asi como los bienes que en (el o ellos) se encuentren.

Tambien, la permisionaria debera comprometerse a cumplir fielmente las leyes, reglamentos y circulares 
relativas a la Aviacion Civil que scan concordantes con la prestacion del servicio y/o el uso de los terrenos del 
aeropuerto, asi como con todos los acuerdos y disposiciones que sobre el permiso en precario otorgado 
establezca el Consejo Tecnico de Aviacion Civil.
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En cuanto a la fiscalizacion. el Consejo delega al Departamento de Aeropuertos de la Direccion General de 
Aviacidn Civil, velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

Allison Aymerich Perez
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacidn Civil

El Consejo Tecnico de Aviacidn Civil 
resuelve:

7) Cuando la pennisionaria no permita inspeccionar el bien. despues de requerido en dos ocasiones mediante 
notificacidn, el Consejo podra revocar el permiso.

en virtud de contravenir el ordenamiento juridico que regula la materia8) Cualquier otra causa generada 
aeronautica y administrativa.

1) Otorgar a la Refinadora Costamcense de Petroleo renovacion del penniso de uso en precario del hangar 
numero 40 que tiene un area de 510 metros cuadrados, ademas de un area de 217 metros cuadrados situados al 
este de la plataforma de estacionamiento del Aeropuerto, lugar en donde se ubican los tanques y un espacio de 
9 metros cuadrados dentro del edificio de la terminal aerea, ubicado contiguo al area de aduana que tendra 
acceso directo a rampa, ello mientras no se le asigne un area defmitiva para el desarrollo de sus actividades, 
para lo cual, debera ajustarse a las condiciones que la Direccion General de Aviacidn Civil le senale y tendra 
una vigencia de 05 (cinco) anos a partir de su aprobacidn. lo anterior, segun la recomendacidn dada por el 
Departamento de Aeropuertos. mediante oficio numero DGAC-DA-OF-191-2022.

2) Notifiquese a la Refinadora Costarricense de Petroleo por medio de su presidencia en el correo electrdnico 
presidencia@recoDe.go.cr. Comuniquese a las Unidades de Asesoria Juridica. Recursos Financieros. 
Administracidn del Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos Palma y al Departamento de Aeropuertos.

ci 0 9^0.
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Anexo N° 7

Resultandos

Consideraciones
Sobre los hechosI.
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Se conoce de la ejecucidn de garantia de la compania Aeroservicios AS sociedad anonima, cedula de persona 
juridica niimero 3-101-137353, por encontrarse moroso con el Consejo Tecnico de Aviacion Civil.

No. 0163-2022. Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes. Consejo Tecnico de Aviacion Civil. San Jose, 
a las 18:46 boras del dieciocho de octubre de dos mil veintidos.

Primero: Que la compania Aeroservicios AS sociedad anonima cuenta con un certificado de explotacidn 
otorgado por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil, mediante la resolucion numero 231-2016 del 21 de 
diciembre de 2016. vigente por 15 anos, el cual le pennite brindar los servicios de asistencia en tierra en los 
Aeropuertos Intemacionales Juan Santamaria. Tobias Bolanos Palma y Daniel Oduber Quiros y Limon.

Segundo: Que la compania Aerosen icios AS sociedad anonima se encuentra morosa con el Consejo Tecnico 
de Aviacion Civil, por concepto de facturacion efectuada por la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad 
anonima, Gestor del Contrato de Gestion Interesada del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, vencidas 
desde el mes de marzo de 2022.

Cuarto: Que, segun estado de cuenta del 8 de setiembre de 2022, la compania Aeroservicios AS sociedad 
anonima adeuda a la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima, Gestor del Contrato de Gestion 
Interesada del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, facturas desde el mes de marzo de 2022. por un monto 
principal de $36,144.63 (treinta y seis mil ciento cuarenta y cuatro dolares con sesenta y tres centimos).

Tercero: Que mediante los oficios numeros CETAC-OFGI-FG-OF-0508-2022 del 11 de julio de 2022, 
CETAC-OFG1-FG-OF-0552-2022 del 27 de julio de 2022, y CETAC-OFGI-FG-OF-0594-2022 del 11 de 
agosto de 2022, el Organ© Fiscalizador del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, traslado a la Asesoria 
Juridica la deuda de la compania Aeroservicios AS sociedad anonima. la cual. mediante los oficios numero 
DGAC-AJ-OF-0879-2022 del 1 de agosto de 2022 y DGAC-AJ-OF-0946-2022 del 17 de agosto de 2022. le 
realize prevencion de pago y le otorgo un plazo de 5 dias habiles para la cancelacion de las facturas adeudadas, 
sin embargo, la compania aun se encuentra morosa.

Quinto: Que. de conformidad con la infonnacion aportada por el Proceso de Tesoreria de la Unidad de Recursos 
Financieros, la compania Aeroservicios AS sociedad anonima mantiene una garantia de cumplimiento en 
deposito por un monto de $12,396,70 (doce mil trescientos noventa y seis dolares con 70/100), vigente hasta el 
23 de noviembre de 2022.

Que para efectos del dictado de esta resolucion se tienen por ciertos los resultandos anteriores por constar asi 
en el expediente administrative que al efecto lleva la Asesoria Juridica de la Direccion General de Aviacion 
Civil.
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La compania Aeroservicios AS sociedad anonima. cedula de persona juridica numero 3-101-137353. posee un 
certificado de explotacion otorgado por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil, mediante la resolucion numero 
231 -2016 del 21 de diciembre de 2016. vigente por 15 anos, el cual le pennite brindar los servicios de asistencia 
en tierra en los Aeropuertos Intemacionales Juan Santamaria, Tobias Bolanos Palma y Daniel Oduber Quirds y 
Limon.

Debido al certificado de explotacion. esta compania cuenta con una garantia de cumplimiento, otorgada de 
confonnidad con el decreto ejecutivo numero 37972 del 16 de agosto de 2013. denominado "Reglamento para 
el otorgamiento de certificados de explotacion", el cual. en su articulo 20, establece lo siguiente:

El plazo de la garantia sera de un ano, renovable anuahnente y equivalente al promedio de 
facturacibn de servicios de los dos meses anteriores a su otorgamiento.

Para asegurar tai cumplimiento los concesionarios deberdn rendir una garantia de 
cumplimiento de las obligaciones pecuniarias contraidas /rente al Consejo Tecnico de 
Aviacion Civil, por servicios aeronduticos o por el uso de instalaciones aeroportuarias.

La garantia podra ofrecerse en la moneda del pais de origen de la Concesionaria, o bien en 
dblares estadounidenses, siempre que se irate de un Concesionario extranjero. Para calcular 
el monto de la garantia se utilizard el tipo de cambio interbancario vigente al cierre del dia 
anterior a la presentacibn de la garantia. Los bonos se recibirdn por su valor de mercado y 
deberdn acompaharse de una estimacibn de la Bolsa Nacional de Valores.

No se reconocerdn intereses por las garantias mantenidas en depbsito, sin embargo, los que 
devenguen los titulos, hasta el momento que se ejecuten, si ese fuera el caso, pertenecen a su 
depositante.

"Articulo 20.-Los concesionarios de un certificado de explotacion se obligan a pagar con 
puntualidad los compromises que adquieran con el Consejo Tecnico de Aviacion Civil, que 
se deriven de la operacibn aerondutica j’ de conformidad con el Regimen Tarifario para la 
Pre station de Servicios y Facilidades Aeroportuarias.

La garantia podra rendirse mediante e! depbsito de un bono de garantia del Instituto Nacional 
de Seguros o de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus 
instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional, 
certificados de depbsito a plazo extendidos por el Sistema Bancario Nacional, dinero en 
efectivo mediante depbsitos a la orden de un banco del mismo sistema, presentando la boleta 
respectiva ante el Consejo Tecnico de Aviacion Civil. Las garantias podran ademds ser 
extendidas por otro Banco o Institution garante, cuando cuente con el aval de un Banco del 
Sistema Bancario Nacional o del Instituto de Seguros.
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2) Instruir a la Unidad de Recursos Financieros para que proceda a notificar a la compania Aeroservicios AS 
sociedad anonima sobre la obligacion de rendir una nueva garantia de cumplimiento.

Ahora bien. segiin estado de cuenta del 8 de setiembre de 2022, la compania Aeroservicios AS sociedad 
anonima adeuda a la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima, Gestor del Contrato de Gestion 
Interesada del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, facturas desde el mes de marzo de 2022. por un monto 
principal de $36,144.63 (treinta y seis mil ciento cuarenta y cuatro dolares con sesenta y tres centimes) las 
cuales fueron previamente intimadas por el Gestor.

Con el fin de que la compania cancelara las facturas adeudadas, mediante los oficios numero DGAC-AJ-OF- 
0879-2022 del 1 de agosto de 2022 y DGAC-A.I-OF-0946-2022 del 17 de agosto de 2022, la Asesoria Juridica 
le realize prevencion de pago y le otorgo un plazo de 5 dias habiles para la cancelacion de las facturas adeudadas 
so pena de ejecutar la garantia de cumplimiento, sin embargo, la compania aun se encuentra morosa.

De confomiidad con la informacion aportada por el Proceso de Tesoreria de la Unidad de Recursos Financieros, 
la compania Aeroservicios AS sociedad anonima mantiene una garantia de cumplimiento en deposito por un 
monto de $12,396,70 (doce mil trescientos noventa y seis dolares con 70/100), vigente hasta el 23 de noviembre 
de 2022, por lo que la Asesoria Juridica considera que lo mas viable es la ejecucion de esta para que sea abonada 
a las facturas adeudadas.

1) Instruir a la Unidad de Recursos Financieros del Departamento Financier© Administrative de la Direccion 
General de Aviacion Civil, para que proceda a ejecutar la garantia correspondiente a la compania Aeroservicios 
AS sociedad anonima. cedula de persona juridica numero 3-101-137353, para que scan canceladas las facturas 
mas antiguas efectuadas por la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima. por el monto de la 
garantia de cumplimiento, es decir. $12,396.70.

Un atraso de dos meses en el pago de las obligaciones aseguradas con la garantia otorgada 
dard lugar a la ejecucion de la misma debiendo la Concesionaria rendir una nueva garantia, 
so pena de cancelar el certificado de explotacion

El Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
Resuelve:

Con base en el pardmetro senalado, la Direccion General de Aviacion Civil coni unicard a los 
concesionarios que posean un certificado de explotacion al momenta de la publication del 
presente decreto, el monto de la garantia que deben rendir y a los que con posterioridad 
soliciten un certificado de explotacion.

En caso de tratarse de una nueva concesionaria se utilizard el promedio de otras 
concesionarias de servicios similares en su ramo para establecer el monto de la garantia a 
otorgar.

4^-^

-
^0 .



CONSEJO TECNICO DE AVIACI ON CIVIL

LIBRO DEACTAS 2022 118

Allison Aymerich Perez 
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacion Civil

3) Notificar a la compania Aeroservicios AS sociedad anonima, por medio de los correos electronicos 
rcarballo@aeroservicioscr.com y andrea.porras@aeroservicioscr.com, comunicar a las Unidades de Recursos 
Financieros del Departamento Financiero Administrative y Asesoria Juridica.
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No. 0164-2022. Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes. Consejo Tecnico de Aviacion Civil. San .Jose, 
a las 19:00 boras del dieciocho de octubre de dos mil veintidos.

Se conoce el escrito de la compania Frontier Airlines Inc., cedula de persona juridica numero 3-012-485134, 
representada por la seiiora Maria de los Angeles Bogarin Chaves, en calidad de apoderada especial, para la suspension 
temporal de las rutas Orlando. Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa. efectiva a partir del 4 de 
setiembre 2022 y hasta nuevo aviso, y Orlando, Estados Unidos de America-Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva 
a partir del 6 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso.

Segundo: Que mediante escrito registrado con el consecutive de ventanilla unica numero 1625-2022 del 3 de 
agosto de 2022, la sehora Maria de los Angeles Bogarin Chaves, en calidad de apoderada especial de la 
compania Frontier Airlines Inc., informo al Consejo Tecnico de Aviacion Civil sobre la suspension temporal de 
las rutas Orlando, Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa. efectiva a partir del 4 de setiembre 
2022 y hasta nuevo aviso, y Orlando, Estados Unidos de America-Liberia, Costa Rica y viceversa. efectiva a partir del 
6 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso.

Tercero: Que mediante oficio numero DGAC-TA-OF-197-2022 del 29 de agosto de 2022, la Unidad de 
Transporte Aereo recomendo lo siguiente:

Estu suspension se registra por elplazo maximo de un ano, en virlud que un plazo por tiempo 
indefinido desnaturaliza el espiritu de! certificado de explotacidn.

Indicar a la compania que, para el reinicio de las operaciones, se deberdn presentar los 
itinerarios de operacion segun los plazosy directrices vigentes

Primero: Que mediante resolucion numero 156-2021 del 4 de octubre de 2021. el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil le otorgo a la compania Frontier Airlines Inc. un certificado de explotacidn para brindar los servicios 
aereos de transporte publico bajo la modalidad de vuelos regulares intemacionales de pasajeros, carga y correo, 
en las rutas: Miami. Florida. Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa (MIA-SJO-MIA) y 
Orlando, Florida, Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa (MCO-SJO-MCO). 
Posteriomiente, mediante resolucion numero 028-2022 del 7 de febrero de 2022, se amplid dicho certificado 
para incluir la ruta Orlando, Florida, Estados Unidos de America-Liberia, Guanacaste, Costa Rica-Orlando, 
Florida, Estados Unidos de America (MCO-LIR-MCO). Dicho certificado file otorgado con una vigencia de 
cinco anos, contados a partir de su expedicidn.

“Conocer y dar por recibido la solicitud VU-1625-2022-E, donde la compania Frontier 
Airlines Inc., informa de la suspension temporal de las rutas Orlando, Estados Unidos de 
America-San Jose, Costa Rica y viceversa a partir del 04 de setiembre y hasta nuevo aviso y 
Orlando, Estados Unidos de America-Liberia, Costa Rica y viceversa a partir del 06 de 
setiembre y hasta nuevo aviso.
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Septimo: Que en el dictado de esta resolucion se han observado las nomias y procedimientos de ley.

Considerando
I. Sobre los hechos
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El objeto del presente acto administrativo versa sobre la infomiacion de la compania Frontier Airlines Inc. para 
la suspension temporal de las rutas Orlando, Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa, efectiva 
a partir del 4 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso, y Orlando. Estados Unidos de America-Liberia. Costa Rica y 
viceversa, efectiva a partir del 6 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso.

Ademas, resulta importante aclarar que si bien, la compania Frontier Airlines Inc. presento en tiempo el escrito 
1625-2022 del 3 de agosto de 2022, infomiando sobre dichas suspensiones al Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil; por un asunto de morosidad con la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima, gestor 
interesado del contrato de gestion interesada del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, es hasta esta fecha 
que se tramitada la misma. segun lo establece el inciso m) del articulo 2 de decreto ejecutivo numero 37972 del 
16 de agosto de 2013, denominado Reglamento para el otorgamiento de certificados de explotacidn.

En este sentido, se debe indicar que el marco regulatorio que rige en este caso es lo establecido en el Convenio 
y/o Acuerdo de Transporte Aereo entre el Gobiemo de la Republica de Costa Rica y el Gobiemo de Estados 
Unidos de America (ley numero 7857 del 22 de diciembre de 1998), este indica en su capitulo 11, Compctcncia 
leal, en los puntos 2 y 4. lo siguiente:

2. Cada parte permitird que cada linea aerea designada fje la frecuencia y capacidad del 
transporte aereo intemacional que ofrezca segun consideraciones comerciales del mercado.

Quinto: Que. mediante correo electronico del 27 de setiembre de 2022, la Unidad de Asesoria Juridica realizo 
un nuevo recordatorio a la compania Frontier Airlines Inc. sobre la morosidad con la compania Aeris Holding 
Costa Rica sociedad anonima. gestor interesado del contrato de gestion interesada del Aeropuerto Intemacional 
Juan Santamaria.

Sexto: Que, segun constancia de no saldo numero 466-2022 del 28 de setiembre de 2022. emitido por la Unidad 
de Recursos Financieros de la Direccion General de Aviacion Civil, se hace constar que la compania Frontier 
Airlines Inc, cedula Juridica numero 3-012-485134, se encuentra al dia con sus obligaciones. Asimismo, en 
consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el 29 de setiembre de 2022. se verified que la 
compania Frontier Airlines Inc. se encuentra al dia con el pago de sus obligaciones obrero-patronales, asi como 
con el Institute Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Institute Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo de 
Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf)-

Cuarto: Que. mediante correo electronico del 31 de agosto de 2022, segun infomiacion suministrada por el 
Proceso de Tesoreria de la Unidad Financiera, la Unidad de Asesoria Juridica previno a la compania Frontier 
Airlines Inc. sobre la morosidad con la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima. gestor interesado 
del contrato de gestion interesada del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria.
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De manera complementaria, se aplica los articulos 157 y 173 de la Ley General de Aviacion Civil, con el objetivo 
de formalizar la solicitud ante el Consejo Tecnico de Aviacion Civil (CETAC). los cuales literalmente senalan:

Articulo 173.- Ninguna empresa de transpose aereo puede cambiar o abcmdonar una ruta o 
parte de el la, sin autorizacion previa del Consejo Tecnico de Aviacion Civil".

Asi las cosas, cumpliendo y respetando los requerimientos del Estado Costarricense, la senora Maria de los 
Angeles Bogarin Chaves, apoderada especial de la compania Frontier Airlines Inc., infonno al Consejo Tecnico 
de Aviacion Civil sobre la suspension temporal de las rutas Orlando. Estados Unidos de America-San Jose, Costa 
Rica y viceversa. efectiva a partir del 4 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso, y Orlando, Estados Unidos de America- 
Liberia, Costa Rica y viceversa, efectiva a partir del 6 de setiembre 2022 y hasta nuevo aviso.

Ahora bien, los procedimientos intemos, referentes a las suspensiones de operacion, establecen que dichas 
solicitudes se deben de hacerse con 15 dias de anticipacion al rige de las mismas, en el caso que nos ocupa, la 
compania Frontier Airlines Inc. infomio de las suspensiones cn el plazo indicado por dichos procedimientos. 
no obstante, por un asunto de morosidad con la compania Aeris Holding Costa Rica sociedad anonima, gestor 
interesado del contrato de gestidn interesada del Aeropuerto Intemacional Juan Santamaria, es hasta esta fecha 
que se tramitada la misma, segun lo establece el inciso m) del articulo 2 de decreto ejecutivo niimero 37972 del 
16 de agosto de 2013, denominado Reglamento para el otorgamiento de certificados de explotacion\ por tai 
razon, lo recomendable es que se conozcan dichas suspensiones a partir de su aprobacion por el Consejo Tecnico 
de Aviacion Civil.

4. Una Parte no requerird que las lineas aereas de la otra Parte presenten, para su 
aprobacion, salvo los que se requieran, sin efecto discriminatorio, para hacer cumplir las 
condiciones uniformes previstas en elpcirrafo 2) del presente Articulo o los que se autoricen 
especificamente en un Anexo al presente Acuerdo. La parte que requiera dichas 
presentaciones para fines informativos minimizard los trdmites administrativos que 
representen los requisites y procedimientos de presentation para los intermediarios del 
transporte aereo y para las lineas aereas designadas de la otra Parte

“Articulo 157.- El Consejo Tecnico de Aviacion Civil, a solicitud de parte interesada o por 
propia iniciativa, puede alterar, enmendar, modificar, suspender o cancelar con la 
aprobacion del Poder Ejecutivo si se trata de senicios internacionales, cualquier certificado 
de explotacidn en todo o en parte, tomando en cuenta la necesidad o conveniencia de los 
interesados, debidamente comprobada.

Conforme a este derecho, ninguna Parte limitard unilateralmente el volumen del trdjico, o la 
frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves que tengan en servicio las 
lineas aereas designadas de la otra parte, salvo cuando se requiera por razones aduaneras, 
tecnicas, operativas o ambientales, en condiciones uniformes compatibles con el Articulo 15 
del Convenio.
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3. Indicar a la compania que. para el reinicio de las operaciones, deberan presentar los itineraries de operacion 
segiin los plazos y directrices vigentes.

1. Conocer y dar por recibido el escrito identificado con el consecutive de ventanilla unica 1625-2022 del 3 de agosto 
de 2022, mediante el cual. la senora Maria de los Angeles Bogarin Chaves, apoderada especial de la compania 
Frontier Airlines Inc., cedula juridica numero 3-012-485134, infomio al Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
sobre la suspension temporal de las rutas Orlando, Estados Unidos de America-San Jose, Costa Rica y viceversa y 
Orlando, Estados Unidos de America-Liberia. Costa Rica y viceversa.

Con respecto a la naturaleza del certificado de explotacidn, debemos de recordar que, segiin la posicion de la Sala 
Constitutional, emitida mediante sentencia numero 4140-2000 de las 16:30 horas del 16 de mayo de 2000. 
corresponde a la explotacidn de un servicio publico y de interes para la colectividad. razon por la cual. el mismo no 
puede estar suspendido por un tiempo indefinido.

En otro orden de ideas, segiin constancia de no saldo numero 466-2022 del 28 de setiembre de 2022, emitido 
por la Unidad de Recursos Financieros de la Direction General de Aviacion Civil, se hace constar que la 
compania Frontier Airlines Inc, cedula Juridica niimero 3-012-485134. se encuentra al dia con sus obligaciones.

Ademas, en diligencias atinentes al presente asunto. mediante el oficio numero DGAC-DSO-TA-INF-197-2021 
del 29 de agosto de 2022, la Unidad de Transporte Aereo recomendo conocer y dar por recibido el escrito 
registrado con el consecutive de ventanilla unica numero 1625-2022 del 3 de agosto de 2022. mediante el cual, 
la compania Frontier Airlines Inc. informo de la suspension temporal de las rutas Orlando, Estados Unidos de 
America-San Jose, Costa Rica y viceversa y Orlando. Estados Unidos de America-Liberia, Costa Rica y 
viceversa. Ademas, recomendo que dicha suspension se registre por el plazo maximo de un aiio, en virtud que 
un plazo por tiempo indefinido desnaturaliza el espiritu del certificado de explotacidn.

El Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
Resuelve:

Asimismo, en consulta realizada a la Caja Costarricense de Seguro Social, el 29 de setiembre de 2022, se 
verified que la compania Frontier Airlines Inc. se encuentra al dia con el pago de sus obligaciones obrero- 
patronales, asi como con el Institute Mixto de Ayuda Social (IMAS). el Institute Nacional de Aprendizaje (INA) 
y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

2. No obstante, estas suspensiones se registran a partir de su aprobacidn por el Consejo Tecnico de Aviacion 
Civil y por el plazo maximo de un ano: primero. por un asunto de morosidad con la compania Aeris Holding 
Costa Rica sociedad andnima, gestor interesado del contrato de gestidn interesada del Aeropuerto International 
Juan Santamaria, es hasta esta fecha que se tramitada la misma. segiin lo establece el inciso m) del articulo 2 de 
decreto ejecutivo numero 37972 del 16 de agosto de 2013. denominado Reglamento para el otorgamiento de 
certificados de explotacidn', segundo, las rutas no pueden estar suspendida por tiempo indefinido. pues contravendria 
el espiritu de un certificado de explotacidn. el cual. segiin posicion de la Sala Constitutional, emitida mediante 
sentencia numero 4140-2000 de las 16:30 horas del 16 de mayo de 2000, corresponde a la explotacidn de un 
servicio publico y de interes para la colectividad.
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4. Notifiquese el presente acuerdo a la senora Maria de los Angeles Bogarin Chaves apoderada especial de la 
compania Frontier Airlines Inc., en las oficinas de Nassar Abogados en Oficentro Torres del Campo, Torre 1, 
segunda planta, frente al Centro Comercial El Pueblo, Barrio Toumon, San Francisco de Goicoechea; al fax 
numero 2258-3180 o bien a la direccion de correo electronico aviation(ajnassarabogados.com. Publiquese en el 
diario oficial La Gaceta.

Allison Aymerich Perez 
Presidenta

Consejo Tecnico de Aviacion Civil

---------
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