Plan de Incentivos Aeropuertos
administrados por la DGAC
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en coordinación con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y
el Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC), impulsaron
la creación del Plan de Incentivos para nuevas operaciones en los aeropuertos administrados por la DGAC,
esto con el objetivo
de impulsar y

dinamizar un mayor uso de estas terminales aéreas.
Los aeropuertos administrados
por la DGAC, cuentan desde
el 29 de agosto de 2018, con
nuevos incentivos dirigidos hacia los operadores aéreos.
El propósito de este Plan de Incentivos es que las aerolíneas
actuales y las que ingresen al
país, puedan operar en nue-

vos destinos domésticos e internacionales para beneficiar
a los sectores turísticos y productivos.
Lo primordial es aumentar la
conectividad aérea. Además,
el país cuenta con un subsidio en el precio de venta de
combustible para aeronaves
que utilicen los aeropuertos
administrados por la Dirección
General de Aviación Civil.

Plan de Incentivos a nuevas operaciones
Internacionales

Domésticas

Cuando aerolíneas nacionales o domiciliadas
en el Ecuador y debidamente autorizadas
decidan iniciar la operación en rutas directas
internacionales desde y hacia un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Cuando aerolíneas nacionales debidamente
autorizadas inicien nuevas operaciones domésticas comprobando que su centro de operaciones sea un aeropuerto administrado por
la DGAC, tendrá descuento en:

• Aterrizaje

• Aterrizaje

• Iluminación

• Iluminación

• Protección al vuelo

• Protección al vuelo

• Estacionamiento (mayor a 4 horas)

• Estacionamiento (mayor a 4 horas)

• La tasa por uso de terminal baja de USD 19,50
a USD 14,00.

Requisitos:

Requisitos

• Permiso de Operación Regular

• Permiso de Operación Regular
• AOC vigente

• El descuento aplica a todos los aeropuertos
administrados por la DGAC.

• La ruta deberá tener como destino un aeropuerto administrado por la DGAC.

• Tener su centro de operaciones en un aeropuerto de la DGAC. (HUB)

• No existe mínimo de rutas para operar.

• Operar mínimo 3 rutas domésticas. (Puede
incluir Quito o Guayaquil).

• El descuento varía dependiendo del número
de frecuencias semanales a operar; 1-3, 4-7,
más de 7.
• El descuento no aplica a tarifas aeroportuarias.
• Operar mínimo 3 años. La salida anticipada
generará costos alternativos.

• AOC vigente

• El descuento no aplica a tarifas aeroportuarias.
• Operar mínimo 3 años. La salida anticipada
generará costos alternativos.

Aeropuerto Internacional

COTOPAXI - LATACUNGA

Dimensión pista:
3.641m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Boeing 747-8

Espacios
libres para
arrendamiento
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Horario de operación:
Radio ayudas:
24 Horas
DVOR/DME-ILS/DME-NDB

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 700
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando
aerolíneas
nacionales
o domiciliadas en el Ecuador y
debidamente autorizadas decidan
iniciar la operación en rutas directas
internacionales desde y hacia un
aeropuerto administrado por la
DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
El Parque Nacional Cotopaxi, es el segundo
más visitado del Ecuador; cuenta con la
festividad de la Mama Negra catalogada
como Patrimonio Cultural Intangible de la
Nación; además la Laguna del Quilotoa, es un
atractivo turístico muy apreciado por visitantes
nacionales y extranjeros.

Industria

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Internacionales

Frecuencias semanales
Año

1-3

4-7

>7

1
2
3
4

65%
40%
15%
0%

70%
50%
30%
0%

80%
70%
60%
0%

Rubros

La zona de influencia cercana al aeropuerto
cuenta con gran desarrollo industrial de los
sectores: florícolas, madereros, agrícolas y
ganaderas.

* Aplica Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones Domésticas e Internacionales

•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
•Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto Internacional

GENERAL ELOY ALFARO - MANTA

Dimensión pista:
2.862m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Boeing 747-400

Servicio de
salvamento y extinción
contra incendios
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Horario de operación:
Radio ayudas:
24 Horas
CVOR/DME-ILS/DME-NDB

Asientos de pre embarque
360 personas por operación
(terminal provisional 150)

Parqueaderos
vehiculares

Cuando
aerolíneas
nacionales
o domiciliadas en el Ecuador y
debidamente autorizadas decidan
iniciar la operación en rutas directas
internacionales desde y hacia un
aeropuerto administrado por la DGAC,
tendrá descuento en:

Turismo
Los principales atractivos turísticos que se pueden
encontrar en Manta son sus encantadoras playas
donde se pueden realizar actividades de
recreación; además cuenta con una diversidad
gastronómica.

Industria

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Internacionales

Frecuencias semanales
Año
1
2
3
4

1-3
65%
40%
15%
0%

4-7
70%
50%
30%
0%

>7
80%
70%
60%
0%

Rubros

En la zona se desarrolla la industria de los afamados sombreros de Paja Toquilla. Cuenta con un
puerto pesquero de gran afluencia.
* Aplica Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones Domésticas e Internacionales

•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
•Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto CORONEL
CARLOS CONCHA TORRES - ESMERALDAS

Dimensión pista:
2.552m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Espacios
libres para
arrendamiento
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Horario de operación:
Radio ayudas:
HJ: 06:00 / 18:00
DVOR/DME-ILS/DME-NDB

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 285
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
La exuberante naturaleza, diversidad cultural,
variedad gastronómica y bellísimas playas son los
principales atractivos esta zona. Cuenta con una
infraestructura hotelera de gran capacidad apta
para recibir a visitantes tanto nacionales como
extranjeros.

Industria
En Esmeraldas se encuentra la Refinería Estatal
de Esmeraldas. Existen industrias manufactureras,
madereras y de productos químicos.

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto

NUEVA LOJA - LAGO AGRIO

Dimensión pista:
2.306m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Espacios
libres para
arrendamiento
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Horario de operación:
Radio ayudas:
HJ: 06:00 / 18:00
DVOR/DME-ILS/DME-NDB

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 282
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo

Plan de Incentivos:

Su riqueza étnica y su biodiversidad son los
atractivos a destacar en Nueva Loja. Ideal
para realizar turismo cultural y de aventura.

Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Industria
Se basa en la exploración y producción de
petróleo. Es uno de los más importantes
centros administrativos económicos y
comerciales de la Amazonía.

Nuevas Operaciones
Domésticas

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto
JUMANDY - TENA

Dimensión pista:
2.500m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Espacios
libres para
arrendamiento
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Radio ayudas:
Horario de operación:
DVOR/DME-ILS/DME-NDB
HJ: 06:00 / 18:00

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 134
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo

Dentro de los principales atractivos de la
zona están los deportes de aventura que
permiten disfrutar de un ecosistema único
en el mundo.

Industria

En la zona se desarrolla el comercio, la
ganadería y agricultura. Sus industrias más
importantes son la maderera, agrícola,
piscicultura y avicultura.

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto
REGIONAL SANTA ROSA

Dimensión pista:
2.470m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Espacios
libres para
arrendamiento
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Radio ayudas:
Horario de Operación
DVOR/DME-ILS/DME-NDB
06:00 / 21:00

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 252
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
Santa Rosa es conocida por contar con la
hermosa ciudad patrimonial de Zaruma, el bosque
petrificado de Puyango o las playas de la península
de Jambelí y un sitio gastronómico único en
donde cada año se realiza la feria del langostino
atrayendo gran cantidad de turistas.

Plan de Incentivos:

Industria

Rubros

Se encuentran dos de las industrias más importantes
en el desarrollo económico del país; las industrias
bananeras y camaroneras centran sus actividades
en esta zona.

•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto

CIUDAD DE CATAMAYO - LOJA

Dimensión pista:
1.860m x 30m

Avión de mayor
capacidad:
Embraer 190

Espacios
libres para
arrendamiento
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Horario de operación:
HJ: 06:00 / 18:00

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 232
personas por
operación

Radio ayudas:
NDB

Parqueaderos
vehiculares

Turismo
En Loja se desarrolla el Festival Internacional
de las Artes Vivas, siendo una de las ofertas
culturales y artísticas más destacadas del
país. Además recibe una gran afluencia
de visitantes durante el florecimiento de los
Guayacanes y la peregrinación de la Virgen
del Cisne.

Industria
La producción de condimentos alimenticios de
exportación, la creciente industria agrícola y textil
además de los asentamientos mineros son las
fuentes de ingreso más importantes en la zona.

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto

FRANCISCO DE ORELLANA - COCA

Dimensión pista:
2.300m x 30m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios
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Radio ayudas:
Horario de operación:
DVOR/DME-ILS/DME-NDB
HJ: 06:00 / 18:00

Asientos de pre
embarque 420
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
Sus tradiciones ancestrales y su biodiversidad
única en el planeta son los atractivos turísticos
más importantes en la zona.

Industria
El Coca es uno de los centros administrativos,
económicos, financieros y comerciales de la
Amazonía. Es la entrada principal al Oriente
ecuatoriano siendo la extracción petrolera la
principal industria en la zona.

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto
EDMUNDO CARVAJAL - MACAS

Dimensión pista:
2.500m x 30m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Espacios
libres para
arrendamiento
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Horario de operación:
HJ: 06:00 / 18:00

Servicio de
Asientos de pre
salvamento y
embarque 100
extinción
personas por
contra incendios
operación

Radio ayudas:
DVOR/DME-NDB

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Plan de Incentivos:

Turismo
El Parque Nacional Sangay y las Lagunas
de Sarayacu son algunos de los principales
atractivos de la zona.

Industria
Su desarrollo se basa principalmente en la
agricultura y ganadería.

Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto
SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS

Dimensión pista:
1.840m x 30m
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Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-319

Horario de operación:
HJ: 06:00 / 18:00

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 320 personas
por operación

Radio ayudas:
CVOR/DME-NDB

Parqueaderos
vehiculares

Turismo
San Cristóbal es una isla que cuenta con
algunos picos volcánicos, siendo su mayor
atractivo el lago de agua dulce más grande
en Galápagos, conocido como el Junco.
La oferta turística es amplia: islotes, playas
rocosas, territorio de lobos marinos, sitios de
buceo, entre otros, son todo un paraíso para
la aventura.

Industria
Es el segundo aeropuerto más transitado del
Archipiélago. La pesca es la principal fuente
de ingreso económico de esta isla.

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto

GENERAL VILLAMIL - ISABELA

Dimensión pista:
1.500m x 30m

Avión de mayor
capacidad:
ATR-42

Servicio de
salvamento y extinción
contra incendios
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Horario de operación:
HJ: 06:00 / 18:00

Asientos de pre
embarque 50 personas
por operación

Radio ayudas:
NDB

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
Isabela es la Isla más extensa del Archipiélago.
Se la conoce como isla de los volcanes.
Cuenta con espectaculares sitios de visita
desde la cumbre del volcán Sierra Negra, con
sus fumarolas hasta las más apacibles playas,
bahías de aguas cristalinas y lagunas con
singulares plantas y animales.

Industria
La pesca y el comercio son el eje de desarrollo
en la zona.

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto
RÍO AMAZONAS - SHELL

Dimensión pista:
1.487m x 23m

Avión de mayor
capacidad:
Casa CN-235

Espacios
libres para
arrendamiento
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Horario de operación:
HJ: 06:00 / 18:00

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 55
personas por
operación

Radio ayudas:
DVOR/DME-NDB

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
Turistas nacionales y extranjeros disfrutan
la riqueza en la biodiversidad de la zona,
se puede visitar criaderos de animales
silvestres y centros de conservación de
plantas medicinales.

Industria
Su industria se basa en el comercio,
ganadería y agricultura.

Plan de Incentivos:
Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto

GENERAL ULPIANO PÁEZ - SALINAS

Dimensión pista:
2.431m x 45m

Avión de mayor
capacidad:
Airbus A-320

Espacios
libres para
arrendamiento

28

Radio ayudas:
Horario de operación:
DVOR/DME-ILS/DME-NDB
06:00 / 22:00

Servicio de
salvamento y
extinción
contra incendios

Asientos de pre
embarque 110
personas por
operación

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Turismo
Salinas tiene una privilegiada ubicación a orillas
del mar. Cuenta con algunas de las playas más
visitadas del país como: Chipipe, San Lorenzo,
Mar Bravo, La Chocolatera y Montañita, esta
última conocida internacionalmente por el
desarrollo de campeonatos mundiales de surf.

Plan de Incentivos:

Industria

Rubros

Las empresas de refinación de sal y la
pesca son las actividades económicas más
importantes de la zona.

Nuevas Operaciones
Domésticas
Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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Aeropuerto
LOS PERALES - SAN VICENTE

Dimensión pista:
2.059m x 28m

Avión de mayor
capacidad:
ATR 42-500

Servicio de
salvamento y extinción
contra incendios
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Horario de operación:
HJ: 06:00 / 18:00

Asientos de pre
embarque 41 personas
por operación

Radio ayudas:
NDB

Parqueaderos
vehiculares

Cuando aerolíneas nacionales
debidamente autorizadas inicien
nuevas operaciones domésticas
comprobando que su centro de
operaciones sea un aeropuerto
administrado por la DGAC, tendrá descuento en:

Plan de Incentivos:

Turismo

Nuevas Operaciones
Domésticas

Tiene mas de 40 kilómetros de playa,
principal atractivo turístico por la
tranquilidad de sus aguas y las
opciones de diversión que ofrece a sus
habitantes.

Año

Descuento

1
2
3
4

70%
50%
30%
Costo normal

Industria
Basa sus industria en la producción
agropecuaria y ganadera.

Rubros
•Aterrizaje
•Iluminación
•Protección al vuelo
•Protección al vuelo en ruta
• Estacionamiento mayor
a 4 horas

*La operación debe ser por al menos 3 años o se generarán costos alternativos de salida.
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