DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
EXTRACTO
De conformidad con lo establecido en el literal c) del Artículo 45 del Reglamento de Permisos de
Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial, se acepta a trámite
la siguiente solicitud:
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: EMIRATES
REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Manuel Santiago Cartagena Proaño, Gerente General y, como tal,
Representante Legal de RP&C - Law Representaciones Cia. Ltda., entidad que, a su vez, ocupa el
cargo de Apoderada General y, como tal, Representante Legal de LA SUCURSAL ECUATORIANA
DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA EMIRATES,
SOLICITUD: “(…) acoger y dar trámite favorable a la solicitud de Modificación de la Cláusula
Segunda del Permiso de Operación, en lo que se refiere a la inclusión de los puntos Sao Paulo, en
la República Federativa de Brasil, y Santiago, en la República de Chile, así como del primer
párrafo de la Cláusula Tercera del Permiso de Operación, en los siguientes términos:
SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: “La aerolínea” operará la siguiente ruta, frecuencias y
derechos: DUBAI – BAHRÉIN y/o COPENHAGUE y/o OSLO y/o GOTEMBURGO y/o ÁMSTERDAM
y/o MAASTRICHT y/o FRANKFURT y/o HAHN y/o BASILEA y/o BRUSELAS y/o LIEJA y/o MILÁN y/o
MADRID y/o BARCELONA y/o ZARAGOZA y/o DAKAR y/o ATLANTA y/o CHICAGO y/o COLUMBUS
(Rickenbacker International) y/o HOUSTON y/o LOS ÁNGELES y/o NUEVA YORK y/o TOLEDO y/o
MÉXICO y/o BRASILIA y/o RÍO DE JANEIRO y/o SAO PAULO y/o VIRACOPOS y/o MANAOS y/o
BELO HORIZONTE y/o CONFINS y/o CIUDAD DEL ESTE y/o SANTIAGO y/o LIMA y/o BOGOTÁ y/o
CURAZAO y/o BORINQUÉN – QUITO y viceversa.
Con hasta cinco (5) frecuencias semanales y derechos de tráfico de terceras, cuartas y quintas
libertades del aire, en cualquier punto intermedio y/o más allá a su elección en el servicio
autorizado.
TERCERA: Aeronaves a utilizar: “La aerolínea” utilizará en su servicio equipo de vuelo
consistente en aeronaves: B-777; de propiedad de la aerolínea (…)”.
Cumpliendo con el “ARTICULO 2” de la “RESOLUCIÓN No. 004/2020”, de 29 de mayo del 2020,
se suspende la publicación por la prensa del Extracto y se dispone su publicación en la página
web institucional de la DGAC.
Se aclara que la aceptación a trámite de la solicitud presentada por la compañía EMIRATES, no
implica un análisis o menos aún aprobación del pedido de fondo.
Dado en Quito D.M., a 02 de septiembre de 2020.
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