Resolución Nro. DGAC-DACZ-2021-0016-R
Guayaquil, 02 de marzo de 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

CONSIDERANDO
QUE, mediante Resolución Nro. DGAC-SX2-2019-0027-R de 01 de marzo de 2019, el Director Regional II
otorgó a la compañía EUROFISH S.A., el permiso de operación para realizar Actividades Conexas, en la
modalidad de Mantenimiento de Aeronaves, conforme al Certificado de Aprobación y Lista de Capacidad,
emitidos por la Dirección General de Aviación Civil, en su Taller de Mantenimiento ubicado en su base de la
provincia de Manabí, Cantón Montecristí, Parroquia Eloy Alfaro, en Las Jacuatas;
QUE, en esta oportunidad la compañía EUROFISH S.A., con Carta Ciudadano Nro.
CIUDADANO-CIU-2021-3427 de 25 de enero de 2021 y CIUDADANO-CIU-2021-5934 de 05 de febrero de
2021, el Gerente General presentó su solicitud encaminada a renovar el permiso de operación en los mismos
términos de la Resolución mencionada en el considerando anterior;
QUE, la solicitud ha sido tramitada de conformidad con expresas disposiciones legales y reglamentarias que
regulan la actividad aeronáutica civil, mereciendo informe unificado favorable por parte de la Gestión de
Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, emitido con memorando Nro. DGAC-ZART-2021-0020-M de 01
de marzo de 2021;
QUE, con Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0013-R de 02 de febrero de 2021, el Director General de
Aviación Civil aprueba el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, por medio del cual se alinea con su misión y define
su estructura institucional sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico institucional determinados
en su matriz de competencias, planificación institucional y modelo de gestión, cuya misión es el “Planificar,
regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica y aeroportuaria, garantizando la seguridad en las
operaciones aéreas, minimizando los impactos sobre el medio ambiente.”, y tiene como responsabilidad
“Cumplir a cabalidad las actividades encomendadas, orientando las acciones hacia el logro de los objetivos.” y
las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la ley, normativa y autoridad competente.
QUE, es deber de la Autoridad Aeronáutica propender al fortalecimiento y fomento de la Aviación Civil en
general;
QUE, en virtud de la delegación contenida en la Resolución Nro. DGAC-YA-2019-0128-R de 30 de agosto de
2019, a través de la cual el Director Regional II está facultado para conceder, renovar, modificar o suspender
permisos de operación para Servicios de Trabajos Aéreos, Actividades Conexas y Servicios Aéreos Privados;
RESUELVE:
Artículo Primero. - RENOVAR a la compañía EUROFISH S.A., a quien en adelante y para efectos de la
presente Resolución se le denominará “La Permisionaria”, un Permiso de Operación, para realizar Actividades
Conexas, en la modalidad de Mantenimiento de Aeronaves.
Artículo Segundo. - “La Permisionaria” realizará los trabajos de mantenimiento establecidos, conforme el
Certificado de Aprobación y Lista de Capacidad, emitidos por la Dirección General de Aviación Civil.
Asimismo, deberá someterse a un control de vigilancia continua determinado por parte de la Dirección de
Seguridad Operacional.
Artículo Tercero. – “La Permisionaria” realizará las actividades en su Taller de Mantenimiento ubicado en su
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base de la provincia de Manabí, Cantón Montecristí, Parroquia Eloy Alfaro, Las Jacuatas.
Cuando requiera incrementar o trasladar su base, deberá notificar a la Autoridad Aeronáutica, para que se
proceda a la inspección y autorización respectiva.
Artículo Cuarto. - El presente permiso de operación, tendrá una duración de DOS (2) AÑOS, contados a partir
del 02 de marzo de 2021.
Artículo Quinto. - En caso de que "La Permisionaria" requiera la renovación del permiso de operación, deberá
solicitar con por lo menos sesenta (60) días término de anticipación a la fecha de vencimiento de este permiso
de operación; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, se aceptará la solicitud presentada
con por lo menos treinta (30) días término de anticipación a su vencimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 11 del Reglamento de Permisos de Operación para Servicios de Trabajos Aéreos, Actividades
Conexas y Servicios Aéreos Privados.
No se concederán prórrogas a la finalización de la vigencia del permiso de operación y deberá iniciar un nuevo
procedimiento para su obtención.
Artículo Sexto. - "La Permisionaria” tiene la obligación de mantener vigentes por todo el tiempo que dure este
permiso de operación, los contratos de seguros, la garantía o caución, dispuestos en la legislación aeronáutica.
Artículo Séptimo. - “La Permisionaria” deberá remitir a la Dirección General de Aviación Civil las tarifas que
apliquen en el servicio propuesto, para su registro en la Gestión de Transporte Aéreo de la Dirección de
Seguridad Operacional, así como cualquier cambio de las mismas.
Artículo Octavo. - “La Permisionaria”, enviará a la Dirección General de Aviación Civil copias certificadas del
balance anual y del estado de pérdidas y ganancias de conformidad a lo estipulado en el Artículo 36 de la
Codificada Ley de Aviación Civil, en concordancia con lo previsto en la Ley del Régimen Tributario Interno,
esto es máximo hasta el 30 de abril de cada año.
Artículo Noveno. - "La Permisionaria" obligatoriamente deberá contar con los manuales actualizados, cartas de
servicio y regulaciones técnicas de la Institución.
El personal técnico que labore en la empresa deberá estar totalmente entrenado, capacitado, calificado y
certificado para el cabal cumplimiento de sus funciones y trabajos especializados, así como sus habilitaciones
actualizadas.
Artículo Décimo. - La responsabilidad que se origine de la actividad conexa autorizada será asumida directa y
exclusivamente por "La Permisionaria" y los usuarios del servicio.
Artículo Décimo Primero. - "La Permisionaria" remitirá mensualmente a la Dirección de Seguridad
Operacional el detalle técnico de todos los trabajos ejecutados para su registro, así como todos los contratos
suscritos con el personal técnico que labora en la compañía.
Artículo Décimo Segundo. - "La Permisionaria" está en la obligación de mantener los medios, el personal
técnico y administrativo ecuatoriano necesario para su correcta y eficiente operación.
Artículo Décimo Tercero. - "La Permisionaria" está terminantemente prohibida de realizar actividades que no
estén establecidas en la presente Resolución o que atenten contra la seguridad aérea.
Artículo Décimo Cuarto. - El presente permiso de operación sustituye al otorgado mediante Resolución Nro.
DGAC-SX2-2019-0027-R de 01 de marzo de 2019, en la fecha que se establece en el Artículo Cuarto de la
presente Resolución.
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Artículo Décimo Quinto. - El incumplimiento de alguna de las disposiciones de la presente Resolución, así
como de la legislación aeronáutica vigente y de las regulaciones y directivas que emita la Dirección General de
Aviación Civil, dará lugar a las sanciones correspondientes.
Artículo Décimo Sexto. - Del cumplimiento de la presente Resolución, encárguese a la Dirección Zonal de la
Dirección General de Aviación Civil a través de los respectivos Procesos Institucionales.
Comuníquese, notifíquese y publíquese. -
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