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AEROPUERTO INTERNACIONAL 

FELIPE ÁNGELES 

ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA  
DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA. 

 
Se cobrará esta tarifa a cada aeronave nacional o extranjera, destinada a la prestación de 
los servicios de transporte aéreo al público, privado comercial y transporte aéreo privado 
no comercial, taxis aéreos y aeronaves del Estado, por la estancia en plataforma de 
contacto o plataforma remota por periodos prolongados de tiempo en los cuales no se 
llevará a cabo el ascenso o descenso de pasajeros, carga, correo y/o equipaje, y la 
utilización de señalamientos de estacionamiento y de posición, así como su iluminación, 
conforme a lo siguiente: 

 

Factor de cobro ($/T.M./60 minutos) 

Vuelo 

Nacional Internacional 

Por tonelada y por sesenta minutos. 

$1.00 $2.00 

*A estas tarifas se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con la ley de la 
materia. 

Reglas de aplicación 
 
A. La aplicación de la tarifa por los servicios de estacionamiento en plataforma de 

permanencia prolongada o pernocta se realizará por tonelada, de acuerdo con el 
peso máximo operacional de despegue de la aeronave, el cual se determina 
aplicando la media entre el peso máximo de despegue de la aeronave (MTOW) y el 
peso máximo cero combustible (MZFW), los cuales están contenidos en los manuales 
de especificaciones técnicas del fabricante de la aeronave correspondiente, o 
documento que lo sustituya relativo al peso o capacidad de las aeronaves, 
debidamente aprobado por la autoridad aeronáutica.  

 

Para su aplicación, el peso de la aeronave expresado en toneladas se redondeará a 2 
decimales por defecto o por exceso, según sea o no menor que 5 en función de los 
decimales restantes.  
 

B. Se cobrarán servicios de estacionamiento en plataforma de permanencia 
prolongada o pernocta considerando el periodo de tiempo transcurrido desde la 
llegada a la plataforma asignada para estancia prolongada o pernocta hasta la salida 
de ésta. Cuando la aeronave realice su estacionamiento de pernocta en plataforma 
de embarque y desembarque, el tiempo se contabilizará desde el momento en que 
termine la maniobra de desembarque y hasta el momento que inicie la de 
embarque. El tiempo se contabilizará de acuerdo con el total de minutos de servicio 
con los horarios de registro del reporte de movimiento operacional elaborado por 
AIFA. 

 

C.  No se cobrará el tiempo adicional por los servicios de estacionamiento en plataforma 
de permanencia prolongada o pernocta cuando la salida de la aeronave se haya 
demorado por las siguientes causas:  

 

a.  Por falta o falla de los servicios aeroportuarios señalados en esta publicación, por 
condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de origen, en ruta o en el 
aeropuerto de destino, o por cualquier otro caso fortuito no imputable al usuario. 
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En estos casos, el usuario debe coordinar con el Centro de Control Operativo del 
aeropuerto un eventual cambio de posición en plataforma; 

b.  Por instrucciones del Centro de Control de Tránsito Aéreo de SENEAM;  
c.  Por alteraciones en sus itinerarios debido a visitas o sucesos de carácter oficial;  
d.  Cuando por motivos de saturación y congestionamiento en los rodajes no sea 

conveniente para las operaciones permitir el remolque o traslado de la aeronave 
de las áreas de permanencia prolongada o pernocta hacia cualquier otra área 
del aeropuerto, o  

e.  Cuando por disposiciones de alguna autoridad, la aeronave no pueda salir de la 
plataforma o regrese a ésta.  

 
D. No estarán sujetas al pago por los servicios de estacionamiento en plataforma de 

permanencia prolongada o pernocta las aeronaves:  
 

a.  De usuarios con contrato de arrendamiento de terreno para hangar o pensión 
de aviones, siempre y cuando las aeronaves estén en el área arrendada; 

b.  Que aterricen en el AIFA por razones de emergencia; 
c.  Que aterricen en el AIFA, por condiciones meteorológicas adversas en ruta o en 

el aeropuerto de destino, así como por casos fortuitos no imputables al usuario.  
 

Las presentes tarifas y sus reglas de aplicación entrarán en vigor a partir del día 03 de 
marzo del año 2022. 


