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hasta el 09 de noviembre de 2019, mediante la cual, la Unidad de 
Recursos Financieros hace constar que dicha empresa se encuentra 
al día en sus obligaciones dinerarias ante la Dirección General de 
Aviación Civil.

6º—Que en el dictado de esta resolución se han observado las 
normas y procedimientos de ley.

Considerando:
I.—Sobre los hechos. Que para efectos del dictado de esta 

resolución se tienen por ciertos los resultandos anteriores por 
constar así en el expediente administrativo que al efecto lleva la 
Asesoría Legal de la Dirección General de Aviación Civil.

II.—Sobre el fondo del asunto. El objeto de la presente 
resolución versa sobre la solicitud de la empresa Grupo Corporativo 
Skyway Sociedad Anónima para la suspensión temporal de la ruta 
San José, Liberia y viceversa efectivo del 23 de noviembre del 
2019 al 30 de abril de 2020, señalando que la solicitud se debe a la 
reestructuración del plan comercial de la empresa.

Es importante indicar que la ruta mencionada se mantiene 
suspendida desde el 01 de mayo al 22 de noviembre de 2019 por lo 
que la presente solicitud obedece a una prórroga de la suspensión 
de la ruta.

De acuerdo con lo anterior, con base a los lineamientos 
establecidos en la legislación vigente, específicamente en el artículo 
173 de la Ley General de Aviación Civil, que establecen lo siguiente:

“Artículo 173.—Ninguna empresa de transporte aéreo puede 
cambiar o abandonar una ruta o parte de ella, sin autorización 
previa del Consejo Técnico de Aviación Civil”.
En otro orden de ideas, en consulta realizada a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el día 07 de octubre 2019, se 
verificó que la empresa Grupo Corporativo Skyway Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-671222, se encuentra al 
día con el pago de sus obligaciones obrero patronales, así como 
con FODESAF, IMAS e INA. Asimismo, de conformidad con la 
Constancia de No Saldo número 279-2019 de fecha 09 de octubre de 
2019 y con una vigencia hasta el 09 de noviembre de 2019, mediante 
la cual, la Unidad de Recursos Financieros hace constar que dicha 
empresa se encuentra al día en sus obligaciones dinerarias ante la 
Dirección General de Aviación Civil. Por tanto,

EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL,
RESUELVE:

Autorizar a la empresa Grupo Corporativo Skyway Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-671222 representada por el señor 
Kenneth Roqhuett Leiva, suspender temporalmente los vuelos 
regulares internacionales de pasajeros, carga y correo, en la ruta San 
José- Liberia-San José, efectivo a partir del 23 de noviembre del 
2019 y hasta el 30 de abril de 2020.

Aprobado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante 
artículo quinto de la sesión extraordinaria N° 76-2019, celebrada el 
día 23 de octubre de 2019.

Notifíquese y publíquese.—Rodolfo Solano Quirós, Presidente.— 
1 vez.—O.C. N° 2094.—Solicitud N° 076-2019.—( IN2019401682 ).

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
PROYECTO CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
CON SERVICIO PÚBLICO CORREDOR VIAL

SAN JOSÉ-CARTAGO
El Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica a través de la 

Administración concedente conformada por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) y Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), el Ministerio de Hacienda actuando todos a través del 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC), de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 7762, su reforma y el Reglamento de los 
Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de 
Concesión de Obra Pública con Servicio Público, Decreto Ejecutivo 
N° 31836-MOPT, han emitido la Resolución de Aceptación Inicial 
N° R-JD-002-2019 del Proyecto de “Iniciativa Privada para el 
Rediseño, ampliación y operación de la Autopista Florencio del 
Castillo y sus obras complementarias” en adelante Concesión de 
Obra Pública con Servicio Público Corredor Vial San José-Cartago; 
dando inicio a la Etapa de Proposición correspondiente y en los 
términos y condiciones ahí indicados.

Todo lo anterior, conforme a la Ley General de Aviación Civil, 
Ley número 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas, y el 
Reglamento para el Otorgamiento de Certificados de Explotación, 
Decreto Ejecutivo número 37972-T del 16 de agosto de 2013, 
publicado en La Gaceta número 205 de 24 de octubre de 2013; y 
demás disposiciones nacionales concordantes.

El Consejo Técnico de Aviación Civil en el artículo sexto de 
la sesión extraordinaria número 76-2019 celebrada el día 23 del 
mes de octubre de 2019, señaló que la solicitud reúne los requisitos 
formales exigibles, por lo cual se emplaza a los interesados a fin 
de que apoyen o se opongan a dicha solicitud en forma escrita y 
con la prueba correspondiente, dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes contados a partir del día de la publicación del presente 
aviso. La audiencia pública se celebrará a las 09:00 horas del tercer 
día hábil siguiente al vencimiento del emplazamiento.—Álvaro 
Vargas Segura, Director General, a. í.—1 vez.—O.C. N° 2094.—
Solicitud N° 075-2019.—( IN2019401677 ).

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
N° 182-2019.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—

Consejo Técnico de Aviación Civil.—San José, a las 19:00 horas del 
23 de octubre de dos mil diecinueve.

Se conoce solicitud de la empresa de la empresa Grupo 
Corporativo Skyway Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-
671222 representada por el señor Kenneth Roqhuett Leiva, para la 
suspensión temporal de la ruta San José-Liberia-San José.

Resultandos:
1º—Que la empresa Grupo Corporativo Skyway Sociedad 

Anónima cuenta con un Certificado de Explotación vigente hasta el 
03 de julio de 2034, otorgado por el Consejo Técnico de Aviación 
Civil mediante Resolución número 133-2019 del 03 de julio de 
2019, con el cual puede brindar los servicios de vuelos especiales 
nacionales e internacionales de pasajeros con aeronaves de ala fija y 
de vuelos regulares nacionales e internacionales de pasajeros, carga 
y correo en las siguientes rutas:

1. San José-Puerto Jiménez-Drake-San José
2. San José-Liberia-San José
3. San José-Tamarindo-San José
4. San José-Quepos-San José
5. San José-Fortuna-San José
6. Pavas-Bocas del Toro-Pavas
7. San José-Tambor-San José
8. San José-Bocas del Toro, Panamá-San José

2º—Que mediante artículo décimo sexto de la sesión ordinaria 
31-2019 de fecha 30 de abril de 2019, el Consejo Técnico de 
Aviación Civil aprobó la Resolución número 89-2019, mediante la 
cual se autoriza a la empresa Grupo Corporativo Skyway Sociedad 
Anónima, la suspensión de la ruta San José-Tamarindo-San José y 
San José-Liberia-San José, a partir del 01 de mayo y hasta el 22 de 
noviembre de 2019.

3º—Que mediante escrito presentado el día 19 de setiembre de 
2019, el señor Kenneth Roqhuett Leiva, Apoderado Generalísimo de 
la empresa Grupo Corporativo Skyway Sociedad Anónima, solicitó 
al Consejo Técnico de Aviación Civil, la suspensión de la ruta San 
José-Liberia-San José, a partir del 23 de noviembre de 2019 y hasta 
el 30 de abril de 2020.

4º—Que mediante oficio número DGAC-DSO-TA-
INF-194-2019 de fecha 10 de abril de 2019, la Unidad de Transporte 
Aéreo en lo que interesa recomendó:

“Autorizar a la compañía Grupo Corporativo Skyway S.A., a 
suspender temporalmente los vuelos regulares internacionales 
de pasajeros, carga y correo, en las rutas San José-Liberia-
San José efectivo a partir del 23 de noviembre del 2019 y 
hasta el 30 de abril del 2020”.
5º—Que en consulta realizada a la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el día 07 de octubre 2019, se verificó que la empresa 
Grupo Corporativo Skyway Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número 3-101-671222, se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones obrero patronales, así como con FODESAF, IMAS e 
INA. Asimismo, de conformidad con la Constancia de No Saldo 
número 279-2019 de fecha 09 de octubre de 2019 y con una vigencia 
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El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en cumplimiento 
del artículo 20.4 del Reglamento de los Proyectos de Iniciativa 
Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra 
Pública con Servicio Público comunica el Acuerdo Nº 4.1 de la 
sesión ordinaria Nº 24 de fecha diecisiete de octubre del dos mil 
diecinueve, tomado de forma unánime y firme por la Junta directiva 
del Consejo de Concesiones que en lo que interesa acordó:

“Aceptar la postulación denominada “Iniciativa privada de 
Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos para el 
Rediseño, ampliación y operación de la Autopista Florencio 
del Castillo y sus obras complementarias”, presentado por 
Constructora Meco Sociedad Anónima, cédula de persona 
jurídica N° 3-101-035078. Por lo tanto, dicha iniciativa 
podrá proseguir, a partir de la firmeza y notificación de esta 
resolución inicial, con la etapa de proposición prevista en el 
artículo 14 y en el Capítulo IV del RPIP, de conformidad con 
la totalidad de la documentación aportada por el postulante 
al momento de la postulación y en ocasión de la subsanación 
requerida por el CNC, así como con pleno ajuste a lo dispuesto 
en esta resolución inicial y en la correspondiente Orden de 
inicio debida y oportunamente notificada.”
Se hace del conocimiento a los interesados que el Expediente 

Administrativo del proyecto por iniciativa privada de Concesión 
de Obra Pública con Servicio Público Corredor Vial San José-
Cartago, se encuentra a disposición en el Área de Proyectos 
en Desarrollo del Consejo Nacional de Concesiones, sito en 
Mercedes de Montes de Oca, 200 metros oeste de la Rotonda de La 
Bandera, Ofiplaza del Este Edificio C.—Ing. José Manuel Sáenz 
Scaglietti, Secretario Técnico.—1 vez.—O.C. N° 1900100066.—
Solicitud N° AAF-015-2019.—( IN2019402100 ).

EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD
REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 
01, folio 164, título N° 1400, emitido por el Colegio Seráfico San 
Francisco, en el año dos mil siete, a nombre de Barquero Carranza 
Michael Fabián, cédula N° 3-0443-0383. Se solicita la reposición 
del título indicado por pérdida del título original. Se publica este 
edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los 
quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los diecinueve días del 
mes de agosto del dos mil diecinueve.—Dr. Pablo Mena Castillo, 
Director.—( IN2019399745 ).

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, 
folio 26, título N° 548, emitido por el IPEC Agua Buena, en el año 
dos mil catorce, a nombre de Atencio Guerra Bernardo, cédula N° 
6-0447-0592. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida 
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la 
tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San 
José, a los diecisiete días del mes de octubre del dos mil diecinueve.—
Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019399930 ).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de 
reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito 
en el tomo 1, folio 165, título N° 1047, emitido por el Colegio la 
Asunción, en el año dos mil catorce, a nombre de Vargas Madrigal 
Laura Daniela, cédula N° 1-1679-0673. Se solicita la reposición 
del título indicado por pérdida del título original. Se publica 
este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro 
de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los doce días del 
mes de junio del dos mil diecinueve.—Dr. Pablo Mena Castillo, 
Director.—( IN2019400071 ).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 

del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 
II, Folio 29, Título N° 2491, emitido por el Liceo de Aserrí, en el 
año dos mil doce, a nombre de Cisneros Sánchez Randall Enrique, 
cédula 1- 1561-0987. Se solicita la reposición del título indicado por 
pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones 
a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir 
de la tercera publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.—Dado 
en San José, a los diecisiete días del mes de setiembre del dos mil 
diecinueve.—Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019400411 ).

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 02, 
folio 104, título Nº 1839, emitido por el Liceo Roberto Brenes Mesén, 
en el año dos mil seis, a nombre de Jiménez Álvarez Wilson David, 
cédula 1-1297-0052. Se solicita la reposición del título indicado por 
pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones 
a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de 
la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San 
José, a los treinta días del mes de octubre del dos mil diecinueve.—
Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019402451 ).

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 01, 
Folio 200, Título N° 916 otorgado en el año dos mil doce y del Título 
de Técnico Medio en la Especialidad de Contabilidad, inscrito en el 
Tomo 01, Folio 63, Título N° 1056 otorgado en el año dos mil once, 
ambos títulos fueron emitidos por la Colegio Técnico Profesional de 
Buenos Aires, a nombre de Jiménez Bonilla Edwin Gerardo, cédula 
1-1490-0777. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida 
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la 
tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San 
José, a los ocho días del mes de setiembre del dos mil diecinueve.—
Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019402519 )

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 

del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo II, 
folio 259, título N° 752, emitido por el CINDEA Upala, en el año dos 
mil diecisiete, a nombre de Orozco Aragón Yader Paulino, cédula N° 
2-0747-0132. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida 
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la 
tercera publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.—Dado en San 
José, a lo veintiún días del mes de agosto del dos mil diecinueve.—
Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019401007 ).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, 
folio 85, asiento 16, título N° 222, emitido por el Colegio Deportivo 
de Santo Domingo, en el año dos mil diecisiete, a nombre de 
Cordero Solera Alexis, cédula 1-1989-0624. Se solicita la reposición 
del título indicado por pérdida del título original. Se publica este 
edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los 
quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario 
Oficial “La Gaceta”.—Dado en San José, a los veinticuatro días del 
mes de octubre del dos mil diecinueve.—Dr. Pablo Mena Castillo, 
Director.—( IN2019401098 ).

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 01, 
folio 72, título N° 284, emitido por el Centro Educativo Nuestra 
Señora de Lourdes, en el año dos mil trece, a nombre de Segura 
Solís Wendy Vanessa, cédula 1-1562-0108. Se solicita la reposición 
del título indicado por pérdida del título original. Se publica este 
edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los 
quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario 
Oficial “La Gaceta”.—Dado en San José, a lo doce días del mes 
de agosto del dos mil diecinueve.—Dr. Pablo Mena Castillo, 
Director.—( IN2019401515 ).
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