
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
             Al  contestar  refiérase  

                                                                                                                         al   oficio  Nº 08823   
 
 

19 de setiembre de 2011 
     DCA-2393 
 
 
Licenciado 
Jorge Fernández Chacón 
Director General 
Dirección General de Aviación Civil 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, ampliación del plazo del “Acuerdo de Servicios de 
Compras de Aviación Civil (CAPS)”, así como las modificaciones G y F de la lista tentativa 
de equipos.  

 
 
Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1493-2011 mediante el cual  solicita refrendo de la 
ampliación del plazo del acuerdo de Servicios de Compras de Aviación Civil (CAPS), así como las 
modificaciones F y G de la “Lista Tentativa de Equipo Requerido”. 
 
Mediante oficios No. DCA-2091 y DCA-2319 de 2011, este órgano contralor requirió información 
adicional, la cual fue atendida por notas DGAC-DG-OF-1763-2011 y DGCA-DG-OF-1894-2011. 
 

1. Antecedentes y justificación de la solicitud 
 

En el año 2007 el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) suscribieron el Acuerdo denominado Servicio de Compras de Aviación 
Civil (CAPS), el cual fue refrendado por este órgano contralor, mediante oficio No. 14547 (DCA-
4161) del 7 de diciembre de 2007. Conforme con los términos de dicho oficio, ese acuerdo tendría 
un plazo de ejecución de 4 años, a partir de 27 de agosto 2007.  
 
En esta oportunidad, esa Administración pretende modificar el plazo original hasta el 2016, así 
como introducir 2 equipos más, y cambiar la fecha de adquisición de otros. Agrega que, en 
cumplimiento con las normas internacionales del Anexo 14 Volumen 1, al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, se debe continuar modernizando y dotando a los aeropuertos de equipo para su 
operación y destinado a garantizar la navegación aérea. 
 
Señala, que la reprogramación de equipo hasta el 2016 obedece principalmente a la disponibilidad 
de financiamiento en el siguiente quinquenio y acorde con la implementación de las fases A de los 
planes maestros del nuevo aeropuerto de la Zona Sur y el Daniel Oduber.  
 
Agrega que la Administración no cuenta con la diversidad de especialistas en cada uno de los 
diferentes tipos de equipos aeronáuticos necesarios para garantizar la seguridad operacional, con 
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conocimientos amplios para la elaboración de las especificaciones técnicas para la inspección y 
ensayos en fábrica después del proceso productivo y para los ensayos en sitio después de instalados 
los equipos y sistemas. 
 
Indica, que con cada adquisición del equipo, la OACI ha contado con personal especializado para la 
revisión y aprobación de planos de diseño, pruebas durante la construcción y en la entrega final de 
los equipos. Menciona, que se han mitigado errores en la adquisición e instalación de los equipos, y 
se ha recibido enseñanza de los expertos, que permite permear sus conocimientos en la institución.  
 
De esta forma, se remite la modificación F que consiste en la compra de un conjunto portátil de 
iluminación de emergencia, el cual incluye un sistema de iluminación de pista de 1000m (incluye 
vehículo tipo remolque), 3 bolsas de viento diseñadas para operación nocturna, 3 faros de 
aeródromo, luces de umbral, 2 sistemas de iluminación de FATO de helipuerto (incluye vehículo 
tipo remolque), sistema visual de pendiente de aproximación (PAPI), 2 reguladores tipo CCF L-
828/L-829 de 7.5 kw, 6.6 A equipos redundantes para emergencias, uno con rango de salida de 5 
pasos y otro con rango de salida de 3 pasos, 3 pistolas de señales, con equipo redundante para 
emergencias, dos estaciones meteorológicas móviles, 20 luces para el señalamiento de obstáculos. 
Su costo es de $550.000 
 
Por su parte, está la modificación G, que es para la adquisición de 3 estaciones meteorológicas. 
Señala, que se requiere proveer a los aeropuertos internacionales Juan Santamaría, Daniel Oduber y 
el nuevo aeropuerto de la Zona Sur, de este tipo de equipo especializado. Agrega, que la adquisición 
e instalación se tiene prevista de la siguiente forma: Juan Santamaría: 2012, Daniel Oduber: 2013 y 
Zona Sur 2014. Cada estación tiene un costo de $600.000, para un total de $1.800.000. 
 
Finalmente, se señala que de la lista tentativa de equipo, originalmente refrendada, se debe 
reprogramar una serie de equipos. Éstos se proponen implementarlos en los años 2012-2016 y son 
la iluminación y señalamiento vertical para el Juan Santamaría, iluminación del señalamiento 
vertical para la operación nocturna del Daniel Oduber, faja transportadora de equipaje tipo carrousel 
para el Tobías Bolaños, sistema de iluminación de aproximación de 420m para la pista 25 del Juan 
Santamaría, sistema de iluminación de aproximación del Daniel Oduber, sistema de iluminación de 
aproximación de 420m para la pista 25 del Daniel Oduber, sistema RVR para el aeropuerto de la 
Zona Sur.  
 
Señala, que la contratación por medio de la CAPS, presenta varias ventajas como lo son: el 
suministro de expertos, con altos conocimientos en cada uno de los equipos, lo que garantiza que la 
fabricación e instalación de equipos sea correcto. Agrega, que los costos son menores. 
 

2. Criterio del Despacho 
 
De conformidad con los términos de su gestión, se pretende ampliar el plazo del Acuerdo CAPS 
suscritos entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y la OACI. Señala, que tal ampliación sería 
hasta el año 2016.  
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Particularmente se buscan las siguientes modificaciones:  
 

a) plazo de vigencia hasta el 2016 
b) conjunto portátil de ayudas visuales para la operación nocturna de aeródromos 

(modificación F de la lista tentativa de equipo requerido) 
c) incorporación de 3 estaciones meteorológicas (modificación G) 
d) Reprogramación de adquisición de equipo ya refrendado. 

 
Esta Contraloría General, mediante oficios No. DCA-2091 y DCA-2319, requirió esa  
Administración, justificara tales modificaciones.  
 
Adicionalmente, y para las modificaciones F) y G) se requirió la justificación de incorporarlos al 
CAPS y por qué no adquirir tal equipo conforme con los procedimientos ordinarios de contratación 
administrativa, tal y como ya se le había señalado a esa entidad en el oficio 12764 (DJ-2357) de 3 
de diciembre de 2009, que en lo que interesa señala: 
 

“Por lo anterior, se procede a autorizar a esa entidad a incorporar a la lista 
tentativa los equipos señalados líneas atrás. No obstante,  se advierte que las 
contrataciones efectuadas por medio de la OACI en el marco del convenio 
CAPS, son excepcionales, y por ende no pueden constituirse en un mecanismo 
para evadir los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, 
aspecto sobre el cual llamamos la atención a fin de que esa Administración 
muestre especial cuidado. /En ese orden de ideas, los equipos que a futuro se 
pretendan incorporar a dicha lista, deberán obedecer, como en el presente caso, 
a razones particulares y debidamente motivadas, y las mismas deberán ser 
previamente autorizadas por el órgano contralor” 

 
No obstante lo anterior, tanto en los oficios DGAC-DG-OF-1763-2011 y DGAC-DG-OF-1894-
2011 se omite el análisis requerido.  
 
En el caso de las reprogramaciones de equipos ya refrendados, la Administración ha indicado que 
ello responde a un aspecto de presupuestación financiera, así como adecuarlo a los planes maestros 
del Daniel Oduber y nuevo aeropuerto de la Zona Sur.   
 
Ahora, para el caso de las incorporaciones de los nuevos equipos, la Administración no aportó el  
estudio técnico y legal para contratar por medio del CAPS, y no por los procedimientos ordinarios 
de contratación administrativa. En este punto es importante advertir que, a pesar que este órgano 
contralor comprende la necesidad de dichas adquisiciones y las ventajas que ha representado el 
CAPS, lo cierto es que el análisis particular para cada equipo, tal como se solicitó, no se ha 
satisfecho. 
 
La Administración se limitó a señalar: “De conformidad con lo indicado, se ha determinado que 
por razones de economía y eficiencia, no resulte adecuado la aplicación de los procedimientos 
ordinarios, además de que la contratación se realiza con un Organismo de Derecho Público 



 
 
 
 
 
 

4 

Internacional, excluido de los procedimientos ordinarios de concursos establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa” 
 
No obstante se echan de menos esas “razones de economía y eficiencia”,   para cada caso particular 
y para la ampliación del plazo. Si bien el acuerdo entre el CETC y la  OACI se encuentra exenta de 
los procedimientos de contratación administrativa, ello no exime al Consejo de hacer el análisis 
correspondiente para determinar las razones técnicas y jurídicas de incluir un equipo en la lista 
CAPS y prorrogar el contrato.  
 
Bajo ese orden de ideas, y conforme con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, nos vemos en la obligación de devolver sin refrendo 
la adenda de cita. 
 
Finalmente advertimos que la referencia al Reglamento de Refrendo que se indica en su oficio No. 
DGAC-DG-OF-1493-2011 fue derogado expresamente por el actual Reglamento, R-CO-44-2007 
del 11 de octubre de 2007. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                                           Licda. Lucía Gólcher Beirute 
                      Gerente Asociada                                                                          Fiscalizadora 
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