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Cap VI, Art. 11.- de la ley dispone: “ La búsqueda y salvamento de
aeronaves civiles declaradas en emergencia o accidentadas, es
de interés público y constituye una obligación del Estado, de
conformidad con el artículo 25 del convenio de Chicago.”

Enero 2007, Codificación Ley de Aviación Civil / Código Aeronáutico:
“De la Búsqueda Asistencia, Salvamento y Desaparición de Aeronaves”:
Art. 260.- “ Los explotadores y Comandantes de aeronaves publicas y

privadas están obligados, en la medida de sus posibilidades, a prestar
colaboración y asistencia a las aeronaves y personas en situación de
peligro.”

Art. 262.- “ Todo aquel que por imprudencia, impericia, negligencia, o
trasgresión de disposiciones reglamentarias motivare la movilización
de los medios de búsqueda y salvamento, responderá de los daños y
perjuicios derivados de esta circunstancia, aun cuando no hubiere
solicitado el socorro y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que
hubiere lugar.”

ANTECEDENTES LEGALES,  



“ El Estado Ecuatoriano a través de la Dirección General de
Aviación Civil, tiene el compromiso de implementar y controlar las
operaciones de búsqueda y salvamento dentro del territorio
nacional, incluyendo sus aguas jurisdiccionales.”

Los propietarios de aeronaves, poseedores de certificados de
operación las Entidades de Gobierno designadas en el Plan y
miembros de la tripulación, estarán obligados a participar en las
operaciones de búsqueda y salvamento, previa disposición del
Director.

“ Corresponde al Director General de Aviación Civil la
implementación y el control de la búsqueda y salvamento,
para el efecto emitirá el Plan Nacional de Búsqueda y
Salvamento y su correspondiente Plan Operativo.”
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MEDIOS   DE  COMUNICACIONES   RCC-QUITO

Teléfonos comerciales: 02 3282 693
02 3280 825

Teléfono celular: 09 93519287
Teléfono satelital:
AFTN/AMHS: SEQUYCYX

Correo electrónico:
uio.sobrevuelos@aviacioncivil.gob.ec
uio.rcc@aviacioncivil.gob.ec

DIRECCION:      RCC-QUITO:   AV. ELOY ALFARO Y DE LOS FRESNOS  E11-118 
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