
CONSEJO TECNICO DE AVIACI ON CIVIL

I.-APROBACION DE LA AGENDA

ARTICULO PRIMERO

Sobre el particular. SE ACUERDA: Aprobar la agenda eorrespondiente a la sesion ordinaria No. 44-2022.

II.-APROBACION DE ACTAS

ARTICULO SEGUNDO

A.- UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

Al ser las 17:40 ingresa el sefior Gerardo Montero Martinez del Despacho Carvajal & Asociados

ARTICULO TERCERO

ILIBRO DE A CT AS 2022

Se justifica ausencia del senor William Rodriguez Lopez por encontrarse en funciones propias a su cargo como 
ministro de Turismo, la senora Cindy Goto por encontrarse en sus Funciones como directora de COSEV1, asi 
como el senor Napoleon Murillo Garcia por motives de fuerza mayor.

Se somete a conocimiento y discusion la agenda de la sesion ordinaria No. 44-2022, la cual se adjunta como el 
anexo No. 1.

Se conoce el acta de la sesion ordinaria No. 42-2022, celebrada por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil el 
20 de octubre del 2022.

La Direccion General de Aviacion Civil, mediante el oficio DGAC-DG-OF-0750-2022, del 04 de mayo del 
2022. presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico el oficio DGAC- 
DFA-RF-CO-OF-0292-2022, del 29 de abril del 2022, suscrito el senor Ronald Romero Mendez, jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros, en el que remite los informes: gerencial y auditoria externa financiera. 
elaborados por el Despacho Carvajal & Asociados, del IV trimestre, diciembre 2021.

El senor Gerardo Montero del Despacho Carvajal & Asociados realiza una presentacion al Consejo en donde 
explica los resultados de estos informes.

Sobre el particular, SE ACUERDA. Aprobar el acta de la sesion ordinaria No. 42-2022, del 13 de octubre del 
2022.

Acta de la sesion ordinaria No.44-2022. celebrada por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil a las 17:37 boras 
del 20 de octubre del 2022, de mancra presencial en la sala sesiones, con la asistencia de los directores: Allison 
Aymerich Perez quien preside, Danielle Jenkins Bolanos, Mauricio Campos Carrion, Jose Maria Vargas 
Callejas, Marcos Castillo Masis, asi como de los senores, Fernando Naranjo Elizondo, director general de 
Aviacion Civil, Luis Miranda Munoz, sub director general; Mauricio Rodriguez Fallas, jefe de la asesoria 
juridica de la DGAC y la Srta. Sofia Hidalgo Mora, secretaria de actas.
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III.- CORRESPONDENCIA

ARTICULO CUARTO

2LIBRO DE ACT AS 2022

Sobre el particular, SE ACUERDA: Aprobar el inlbrnie gerencial y auditoria externa financiera, elaborados 
por el Despacho Carvajal & Asociados, del IV trimestre 2021 y remitirlo a la direccion general para que presente 
ante este Consejo un plan para atender cada uno de los hallazgos.

Al ser las 18:03 se retira de la sesion el senor Gerardo Montero Martinez del Despacho Carvajal & 
Asociados

Se conoce oficio COR-GG-22-224, de fecha 11 de octubre del 2022. suscrito por el senor Cesar Jaramillo 
Gallego, gerente general. Coriport S.A. en el que solicito audiencia con el fin de presentar los temas de mayor 
urgencia que siguen pendientes de aprobacion por parte de la administracion Concedente. Los temas expuestos 
por CORIPORT fueron los siguientes:

El senor Marcos Castillo le consulta al senor Montero si la direccion general debe reportar el avance de las 
acciones correctivas al CETAC, a razon de esto el senor Montero indica que, en la auditoria del 2022, el equipo 
que realice el estudio y el informe estara consultando y dando seguimiento a los hallazgos del 2021.

o
o
o

Ademas. el senor Jaramillo solicita colaboracion al CETAC con respecto al tramite de tarifas ante la ARESEP. 
senala que las companias aereas son muy sensibles a estas tarifas. Adie ionalm ente. menciona que CORIPORT 
tiene toda la disposicion de format parte del proceso de la reparacion de la pista del aeropuerto.

Al ser las 18:07 ingresa Cesar Jaramillo, gerente general y Lizeth Valverde, gerente de operaciones de 
CORIPORT S.A

Tarifas aereas
Maquina de rayos X del MAG 
Estudio de capacidad
Desarrollo comercial:

Area 2
Parqueos
FBO-rampa Coriport 

Homologacidn sala de mitigacion 
Proyecto autoclave

El senor Cesar Jaramillo realiza una introduccion sobre CORIPORT, como miembro de la red VINCI. Ademas, 
el senor Jaramillo menciona que la administracion le debe gran cantidad de dinero a CORIPORT y que se 
entiende que este aspecto no es con el Consejo Tecnico de Aviacion Civil, porque se han realizado las gestiones, 
lo que se necesita es una coadyuvancia con el Ministerio de Hacienda. Senala que. actuahnente se les adeuda 
los impuestos de salida. y los ingresos minimos garantizados durante el periodo de la pandemia; solicitan que 
se les colabore con este tema debido a que CORIPORT dependc de esto para su estabilidad economica y 
crediticia.
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Ademas, solicitan la intcrvencion con rcspecto a las maquinas de rayos X del MAG y el proyecto de autoclave.

ARTICULO QUINTO

B. - TRANSPORTE AEREO

ARTICULO SEXTO

3LIBRO DE ACT AS 2022

Al ser las 19:20 ingresa a la sesidn el senor Cristian Chinchilla Montes, jefatura de la Unidad de 
Transporte aereo.

El senor Marcos Castillo menciona que el aeropuerto de Liberia es prioridad. con respecto a la pista, rampa. 
desarrollo economico, etc., ademas, indica que en UCCAEP hay muchos inversionistas que quieren invertir en 
el aeropuerto del AIDOQ. y senala la importancia de realizar una visita al aeropuerto para tratar los temas en 
sitio y realizar una hoja de ruta para atender los temas.

Sobre el particular. SE ACUERDA: Programar y coordinar la gira al Aeropuerto International Daniel Oduber 
Quiros los dias 4 y 5 de noviembre del 2022. para conocer los temas expuestos por CORI PORT y tener una 
amplitud del tema relacionado con el estado de la pista del aeropuerto. ACUERDO FIRME

Al ser las 18:53 se retiran de la sesidn el senor Cesar Jaramillo, gerente general y la senora Lizeth 
Valverde, gerente de operaciones de CORIPORT S.A

Sobre el particular. SE ACUERDA: Dar por recibida la documentacion expuesta por CORIPORT S.A y 
solicitar a la Gerencia de Proyecto del contrato de concesion. Allen Vargas Rodriguez, para que elabore un 
informe sobre el estado actual de cada uno de los puntos expuestos por el senor Cesar Jaramillo y lo presente 
al Consejo el martes 25 de octubre del 2022; esto con el objetivo de realizar una hoja de ruta para atender los 
temas. ACUERDO FIRME

La Direction General de Aviacion Civil, mediante cl oficio No. DGAC-DG-OF-1624-2022. del 12 de octubre 
del 2022, presenta para el conocimiento y la resolucion de los directores del Consejo Tecnico lo dispuesto por

La senora Allison Aymerich menciona que de acuerdo con lo solicitado en la cxposicion por CORIPORT S.A, 
se debe programar una visita al Aeropuerto Intemacional Daniel Oduber Quiros

La senora Lizeth Valverde menciona que los siguientes temas se encuentran pendientes de aprobacion por parte 
de la administration: estudio de capacidad. servicio de fast-track que han solicitado es en complemento al 
servicio de meet & greet y consiste en la autorizacion de una fila especial para la atencion de los pasajeros VIP 
que pagan por esta facilidad. desarrollo comercial, proyecto de parqueo y homologation sala de mitigacion.

El senor Fernando Naranjo senala que no se puede pretender que una sola persona maneje la gerencia de 
proyecto. ya que esta persona debe realizar todos los tramites administrativos y demas. ademas senala que ya 
estuvo realizando el analisis de alguno de los temas que presento CORIPORT, por ejemplo, el del fast-track, en 
el cual hay criterios encontrados ya que la Direction General de Migration y Extranjeria tambien esta 
involucrada. El senor Naranjo menciona que se deben conformar comisiones de trabajo fuera de las sesiones 
del Consejo para tratar los temas del aeropuerto de Liberia, antes de que empiece la temporada alta.
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Al ser las 20:39 se retira de la sesion el senor Cristian Chinchilla Montes.

IV.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

ARTICLLOSETIMO

4LIBRO DE ACT AS 2022

El senor Mauricio Campos senala que estos en estos vuelos que estarian cancelando. hay turistas que saldrian 
afectados, los cuales ya realizaron una inversion para visitor Costa Rica, por lo que no estaria de acuerdo en 
aprobar el rechazo en el aumento de operaciones. A razon de esto. la senora Allison Aymerich sehala que esta 
decision debe ser consultada con los altos jerarcas, entiendase Ministro de Turismo. Ministro de Obras Publicas 
y Transportes y Presidencia. ya que la afectacion es hacia muchos sectores.

Sobre el particular. SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio No. DFOE-CIU-0524 (17544) del 20 de octubre 
del 2022, suscrito por la senora Marcela Aragon Sandoval y se solicita a la comision activa colaborar y atender 
todos los requerimientos de la Contraloria General de la Republica.

la Direccion General y que consta en el oficio DGAC-DSO-TA-INF-230- 2022, del 12 de octubre del 2022, 
suscrito por el senor Cristian Chinchilla Montes, jefe Transporte Aereo, en el que remite el informe sobre el 
rechazo del aumento de operaciones en el Aeropuerto Intemacional de Daniel Oduber Quiros.

El senor Jose Maria Vargas senala que antes de tomar una decision de estas y emitir recomendaciones, de este 
tipo se deben realizar un analisis profundo de la situacion y afectacion de la pista. a razon de esto el senor 
Fernando Naranjo sehala que estas frecuencias no van a dahar mas la pista. sin embargo, si no se intervicne 
practicamcnte de manera inmediata, si van a sufrir danos.

El senor Mauricio Rodriguez sehala que la unica forma de que la administracion se separe del criterio tecnico, 
como en este caso, no autorizar mas vuelos, es por medio de un acto motivado, es decir, otro criterio por escrito 
que justifique esta motivacion y se separen del primer criterio emitido.

La senora Allison Aymerich comcnta que la Contraloria General de la Republica ya se reunio con la Direccion 
General de Aviacion Civil y el Organo Fiscalizador para coordinar el inicio de esta auditoria.

La Contraloria General de la Republica. mediante el oficio No. DFOE-CHJ-0524 (17544) del 20 de octubre del 
2022, suscrito por la senora Marcela Aragon Sandoval remite informe sobre la comunicacion sobre inicio de la 
fase de planificacion de una Auditoria de caracter especial en el Consejo Tecnico de Aviacion Civil (CETAC), 
sobre el control ejercido por el CETAC en el contrato de Gestion Interesada del Aeropuerto Intemacional Juan 
Santamaria.

Sobre el particular. SE ACUERDA: Solicitar al departamento de aeropuertos de la Direccion General de 
Aviacion Civil una aclaracidn y adicion del informe sobre el rechazo del aumento de operaciones en el 
Aeropuerto Intemacional de Daniel Oduber Quiros, en donde detallen los dahos, justificaciones, posibles 
escenarios y analisis de riesgos; que sirvan de insumo para la toma de decision de este Consejo. ademas se 
solicita exponer este infonne al Consejo en la sesion del martes 25 de octubre del 2022. ACUERDO FIRME
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ACTA No. 44-2022

V.- ASCNIOS DE LOS DIRECTORES

ARTICULO OC TAVO

ARTICULO NOVENO

5LI BRO DE A CT AS 2022

El senor Jose Maria Vargas menciona que se debe prestar atencion al Aeropuerto Intemacional Tobias Bolanos, 
ya que indica que existe una fuga de capital importante, por lo que considera importante que la administracion 
presente un infonne del estado economico de este aeropuerto, para tomar accion sobre estas fugas.

Sobre el particular, SE ACUERDA: Solicitar a la administracion que cuando no cuenten con los dates reales 
para la elaboracion de los infonnes, deben utilizar datos proyectados que permitan facilitar la toma de 
decisiones de este Consejo.

A razon de esto, el senor Marcos Castillo senala que el infonne ya fue solicitado a la administradora de este 
aeropuerto y que unicamente se esta a la espera de que sea presentado al Consejo, y en funcion de este infonne 
se tomara accion sobre las tarifas y demas aspectos que se consideren necesarios.

Sobre el particular, SE ACUERDA: Tomar nota de lo manifestado por el senor Jose Maria Vargas y el senor 
Marcos Castillo.

El senor Mauricio Campos solicita que cuando se presenten los infonnes al Consejo, si no se tienen los datos 
reales, es importante presentar los datos proyectados para la toma de decisiones. A razon de esto. el senor 
Fernando Naranjo senala que las aerolineas actualmente se encuentran en una adaptacion en itinerarios. 
frecuencias y destines y por esta razon no se tiene las proyecciones de vuelos con suficiente anticipacion, pero 
si es importante indicar que los datos proyectados si se pueden realizar.
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ACTA No. 44-2022

SE LEV ANTA LA SESION A LAS VEINTE HORAS CON CINCLENTA Y SIETE MINUTOS

ALLISON AYMERICH PEREZ

/

MARCOS

MAURICIO CAMPOS CARRION

6LIBRO DE A CT AS 2022

7 0-

MASISDANIELLE JENKINS BOLANOS

7 -JQSE MARIA VARGAS CALLEJAS
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Anexo N° 1

I.- APROBACION DE LA AGENDA

IL- APROBACION DEL ACTA

1aprobacion del acta de la sesion No. 42-2022

A.- UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

III. - CORRESPONDENCIA

IV.- ASUNTOS DE LA DIRECCION GENERAL

B.- UNIDAD DE TRANSPORTE AEREO

V.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

VI.- ASUNTOS DE LOS DIRECTORES

7LIBRO DE A CT AS 2022

1Audiencia al seiior Cesar Jaramillo Gallego, gerente general, Coriport S.A, con el fin de presentar los temas 
de mayor urgencia que siguen pendientes de aprobacion por parte de la administracidn Concedente.

Bl.- Infonne sobre el rechazo del aumento de operaciones en el Aeropuerto Intemacional de Daniel Oduber 
Quiros.

Fecha:
Hora:
Lugar:

Al.-Infonne gerencial y auditoria externa financiera, elaborados por el Despacho Carvajal & Asociados, del 
IV trimestre, diciembre 2021.

AGENDA 
JUNTA DIRECTIVA 

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL 
SESION ORDINARIA No. 44-2022

20 de octubre del 2022
5:30 p.m.
Sala de Sesiones del Consejo Tecnico de Aviacion Civil

c
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