
I ACUERDO ENTRE PANAMA Y COSTA RlCA 

Que, Panama suscribio el Protocolo relativo a1 articulo 83 bis del Convenio de 
Aviacion Civil lnternacional (Chicago 1944), el 3 de agosto de 1982. Por su parte 
Costa Rim se encuentra en proceso de aprobacion de este Protocolo. 

Que, tanto Panama como Costa Rica, son signatarios del Convenio de Aviacion 
Civil lnternacional (Chicago 1944) y de acuerdo con el articulo 83 10s Estados 
contratantes pueden concertar arreglos que no sean incompatibles con las 
disposiciones del Convenio. 

Que, el presente acuerdo regula 10 relativo a la transferencia de parte de (as 
funciones y obligaciones del Estado de Matricula correspondiente a 10s articulos 
12, 30, 31 y 32a del Convenio de Aviacion Civil lnternacional de 1944. 

Que, con respecto a 10s Anexos pertinentes del Convenio, en et presente Acuerdo 
se establece la transferencia de Panama a Costa Rica de las responsabilidades 
normalmente llevadas a cab0 por et Estado de Matricula como se indican en 10s 
parrafos 3, 4 y 5 que siguen; 

Autoridad Aeronautica Civil de Panama, representada por el Director 
General. 
Direccion General de Aviacion Civil de Costa Rica, representada por el 
Director General. 

Panama y Costa Rica, basandose en el articulo 83 del Convenio, convienen 10 
siguiente en nombre de sus respectivos Gobiernos: 

GENERALIDADES 

1- Panama quedara relevado de su responsabilidad respecto a las funciones y 
obligaciones transferidas a Costa Rica, una vez se haya hecho pljblico o se 
haya registrado el presente acuerdo en et Consejo de la OACI. 

2- El enlace del presente acuerdo se limitara el siguiente tip0 y modelo de 
aeronave: Cessna Modelo, 208B Grand Caravan, inscritas en el Registro de 
Matricula de Aeronaves de Panama y explotadas en virtud de contratos de 
arrendamientos por Servicios Aereos Nacionales, S.A. (SANSA) y cuya oticina 
principal esta situada en Costa Rica. En el Adjunto 1 se reproduce la lista de 
aeronaves en cuestion indicandose su tipo, numero de matricula y numero de 
serie. L 
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RESPONSABILIDADES TRANSFERIDAS 

3- En virtud del presente acuerdo, Panama transfiere a Costa Rica la vigilancia y 
el control de 10s elementos pertinentes que figuran en este Acuerdo y sus 
Adjuntos. 

4- Se transfiere a Costa Rica la expedicion de 10s Certificados Medicos y licencias 
de 10s Tripulantes que operen las aeronaves arrendadas objeto del presente 
acuerdo. (Anexo 1 Licencias al Personal) 

5- Panama conservara plena responsabilidad en virtud del Convenio de Chicago, 
respecto a la vigilancia y control norrnativo del anexo 8 Aeronavegabilidad. La 
responsabilidad relativa a la aprobacion de las estaciones de mantenimiento de 
linea utilizada por Servicios Aereos Nacionales, SA. (SANSA) fuera de su 
base central, se transfiere a Costa Rica. Los procedirnientos relacionados con 
el mantenimiento de la Aeronavegabilidad de las aeronaves que Servicios 
Aereos Nacionales, S.A. (SANSA) opera, debera aplicar 10 que figura en el 
Manual de Control de Mantenirniento del Explotador. (En el Adjunto 2 se 
describen las responsabilidades de arnbos Estados respecto al mantenimiento 
de la Aeronavegabilidad de las aeronaves). 

NOTlFlCAClON 

6- El Estado de Matricula o el Estado del Explotador registrara el presente 
acuerdo y todas sus enrniendas en el Consejo de la OACI, segun 10 dispuesto 
en el articulo 83 del Convenio y de conformidad con el Reglamento aplicable al 
registro, en la OACI de 10s Acuerdos y Contratos Aeronauticos. 

7- Se conservara a bordo de cada aeronave a la que se le aplique el presente 
acuerdo una copia tie1 certificada del Certificado de Operador Aereo-COA y de 
las Especificaciones de Operacion Parte A ernitido a Servicios Aereos 
Nacionales, S.A. (SANSA) por Costa Rica, en el que se enumeran y designan 
debidamente las aeronaves de que se trate. 

8- Se celebraran reuniones sernestrales entre la Autoridad Aeronautica Civil de 
Panama y la Direccion General de Aviacion Civil de Costa Rica para analizar 
las cuestiones relacionadas con Aeronavegabilidad basandose en las 
inspecciones llevadas a cab0 por 10s respectivos Inspectores. Con rniras a 
intensificar la Seguridad Operacional, dichas reuniones tendran por objeto 
resolver las discrepancias que las inspecciones hayan revelado y asegurarse 
de que todas las partes estan informadas de las operaciones de 10s 
Explotadores. En dichas reuniones se examinaran 10s asuntos siguientes: 
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= Operaciones de vuelo. 
Mantenimiento de Aeronavegabilidad y Mantenimiento 
de las aeronaves. 

9 Procedimientos del Manual de Mantenimiento del 
Explotador, si corresponde. 

= Todo otro asunto significativo que resulte de las 
inspecciones. 

9- En caso de que durante la ejecucion de este acuerdo, una aeronave sujeta al 
mismo, sea objeto de subarrendarniento, Costa Rica, Estado del Explotador 
debera informar a Panama, antes de efectuar la transferencia de obligaciones y 
funciones que se efectuan bajo la supervision de un tercer Estado. 

10-El presente acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma y finalizara, en el 
caso de las aeronaves enumeradas en el Adjunto 1, concluyan 10s respectivos 
arreglos de arrendamiento en virtud de 10s cuales se han explotado. Toda 
modificacion al acuerdo exigira el consentimiento de las partes. 

11-El presente acuerdo queda aceptado y firmado por el Director General de la 
Autoridad Aeronautica Civil de Panama y el Director General de Aviacion Civil 
de Costa Rica. 

Panama, 23 de junro de 2003. 

Costa Rica 

Adjunto 1: Aeronaves objeto del presente acuerdo. 
Adjunto 2: Responsabilidad de Panama y Costa Rica respecto a la Aeronavegabilidad. 
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ADJUNTO 1- LISTADO DE AERONAVES DEL PRESENTE ACUERDO 
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Doc. de la OACT 

.Anexo 8. Parte II parrs. 
1.2.3, 4.2.4, 4.2.5. 

.Doc 9642, Parte VI 
3aDitulo I. 

ciexo 6,  Parte I, parrs. 
5.2.4. 

.Anexo 6, Parte I, parrs. 
3.1.1 (a), (b) Y (c). 

____.____.._ 
inex0 6. Parte I, parrs. 
I. 1.2. 

~ 

hex0 6. Parte I, parrs. 
1.1.3Anexo 1 Parrafo 
1.2. 

LA AERONAVEGABILIDAD 

Asunto 

lnformacion obligatoria- 
Sobre el mantenimiento 
de la 
Aeronavegabilidad: 

Explotacion de la 
aeronave de 
conformidad con su 
Certificado de 
Aeronavegabilidad. 

Certificado de 
Aeronavegabilidad (C 
de A). 

__ 
iesponsabilidad de 
nantenimiento del 
IxDlotador. 

kenc ia del Personal 
recnico en 
Mantenimiento (TMA). 

ADJUNTO 2- RESPONSABILIDAD DE PANAMA Y COSTA RlCA RESPECT0 A 

. _ _ _ ~  
Responsabilidad 

del Estado de 
Matricula 
(Panama) ____._________._--. 

Asegurarse de que la 
DGAC de Costa Rica y 
SANSA reciben toda la 
informacion obligatoria 
sobre el mantenimiento 
de la Aeronavegabilidad 
WE.T!!$W .- 

- ___ .- 
Em tte el C de A. 

Aprobar 10s organismos 
de mantenirniento 
utilizados por SANSA 
salvo las estaciones de 
linea que no sean la 
base principal del 
sxplotador. 
keptara las Licencias 
smitidas por ia DGAC 
Je Costa Rica para la 
i i n a  de la conformidad 
:Visto Bueno) de 
Mantenimiento - 
ietorno Servido. 

Responsabilidad 
del Estado del 

ExDlotador 
(Costa Rica) ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4segurarse de que 
SANSA cumple con la 
nformacion obliqatoria 
jobre el mantenhento 
Je la Aeronavegabilidac 
:ransmitida por la AAC 
i e  Panama. 
4sumir la 
'esponsabilidad del 
3 a d o  de Matricula 
jegun 10 dispuesto en e 
2arrafo 5.2.4 del Anexo 
3, Parte I. 
4segurarse de que: 
a. Cada a i 6 n  operado 

por SANSA se 
mantenga en 
condiciones de 
Aeronavegabilidad. 

operacional y de 
emergencia 
necesario para el 
vuelo se encuentre 
en estado de 
funcionamiento. 

c. El C de A de cada 
avibn operado por 
SANSA siga siendo 
valido. 

b. El equip0 

~- 
4probar las estaciones 
je linea que no sean la 
iase central de SANSA, 

;e asegurara que el 
Iersonal tknico de 
nantenimiento de 
SANSA que autorice el 
Setorno a Servicio o 
:onformidad de 
Aantenimiento posea la 
.icencia de TMA y la 
!xperiencia y 
ntrenamiento en el 
quip0 CESSNA 2088, 
iasim y recurrente_ AD Phgina 5 de 6 



____..___ 
-Anexo 6, Parte I. parrs 
8.2.1 a 8.2.4. 

-Anexo 6. Parte I, parrs. 
8.4.1 a 8.4.3. 

___. 
-Anexo 6, Parte I, parrs 
8.5.1 y 8.5.2. 

-Anexo 6. Parte I, parrs 
8.6 
-Doc 9642, Parte VIII. 
Apendice A, Secdon 
3.7. 
Anexo 6, Parte I, parrs. 
8.7.1 a 0.7.7.2 

~ 

Manual de Control de 
Mantenimiento del 
Explotador (MCM). 

Registros de 
Mantenimiento. 

Informadon sobre el 
mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad. 

Modificaciones y 
reparadones. 

3rganismos de 
Hantenimiento 
.econoctdo. 

Transfiere a Costa Rica 
la aprobacion. 

___ ~ 

lnspeccionar cada seis 
meses 10s registros y 
documentos de 
mantenimiento 

Asegurarse de que la 
DGAC y SANSA 
conocen 10s requisitos 
de Aeronavegabilidad 
de Panama. 

Asegurarse de que 10s 
Estados de diseiio y 
fabricacidn ya hayan 
dad0 su aprobacibn. 

Aprobar la organizacion 
y procedimiento de 
mantenimiento de la 
base de SANSA 
respecto a 10s parrafos 
0.7.1 a 0.7.7.2 y 
comunicar a la DGAC 
l e  Costa Rica 10s 
Drocedimientos 
2orrespondientes que 
ieben incluir en el 
MCM. 

____-_____. ~ 

Asegurarse de que la 
orientacion se halla en 
el MCM, aprobar este 
ultimo y transmitir una 
copia a la AAC de 
Panama. 
Asegurarse de que 10s 
registros se conservan 
de conformidad can 10s 
parrafos 8.4.1 a 8.4.3 y 
llevar a cabo 
inspecciones de 
conformidad con 10s 
requisitos del 
Certificado de 
Explotador de servicios 
aereos (AOC) /coA_ 
Asegurarse de que se 
cumplen 10s requisitos 
de Aeronavegabilidad 
de Costa Rim y 
Panama y que se han 
incorporado 
procedimientos 
adecuados en el MCM. 
Asegurarse de que 10s 
requisitos figuran en el 
MCM y aprobar este 
ultimo. 

-Aprobar 10s arreglos dc 
mantenimiento de la 
linea de SANSA fuera 
debase. 
asegurarse de que 10s 
procedimientos figuran 
en el MCM y aprobar 
este ultimo. 

___._____-___ ~ 

PAgina 6 de 6 




