
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

        

                    Al contestar refiérase 

           al  oficio  Nº  01955    

 

 

 

28 de febrero, 2012 

DCA-0461 

 

 

Señor 

Jorge Fernández Chacón 

Director 

Dirección General de Aviación Civil 

 

 

Asunto:  Se otorga refrendo condicionado al contrato de servicio para eliminación de malezas 

(chapeas) en los Aeropuertos Internacionales y los Aeródromos locales de la Dirección 

General de Aviación Civil, suscrito entre esa Dirección y la Asociación de Seguridad y 

Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN). Contratación Directa N° 2011CD-

000458-99999. Contrato N° 000003. 

 

Estimado señor: 

 

Damos respuesta su oficio N° DGAC-DG-OF-0229-2012 del 30 de enero del 2012, mediante el 

cual solicita el refrendo del contrato de servicio de eliminación de malezas (chapeas) en los Aeropuertos 

Internacionales y los Aeródromos locales, suscrito entre la Dirección General de Aviación Civil y la 

Asociación de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN).  

 

Una vez analizado el expediente de la respectiva contratación según lo establecido por el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública sobre los alcances del 

análisis de los contratos, se devuelve el contrato de mérito debidamente refrendado, bajo las condiciones 

que adelante se indican, cuya verificación será responsabilidad exclusiva del señor Jorge Fernández 

Chacón, Director General de la Dirección General de Aviación Civil. En caso de que el señor Fernández 

Chacón no resulte competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 

corresponda a ejercer el control sobre los condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Es responsabilidad de esa Administración, contar con el contenido presupuestario suficiente a efectos 

de enfrentar la erogación correspondiente a esta contratación, de conformidad con certificación del 31 de 

enero del 2012, emitida por el señor Rodolfo Garbanzo A., Director Financiero a.i. 

 

2. Es responsabilidad de la Administración la verificación de todos los aspectos técnicos de la oferta 

presentada por la Asociación contratista, de conformidad con lo dispuesto en recomendación técnica 

emitida mediante oficio N° DGAC-MANT-OF-309-2011 del 06 de Diciembre del 2011, suscrita por los 
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señores Alexander Sánchez Mora, Encargado de Obras Civiles y Mario E. Víquez  Echavarría, Encargado 

de Mantenimiento (ver folio 189 del expediente administrativo). En iguales circunstancias se tiene 

acreditado el análisis integral suscrito por las siguientes personas: Olman Durán Arias, Encargado de la 

Unidad de Recursos Materiales, José A. Cascante Torres, Proveedor Institucional, Vanessa Madriz, 

Asesora Legal y Mario Víquez Echavarría, Unidad de Mantenimiento de Aeropuertos (ver folios 193 al 

203 del expediente de contratación)   

 

3. En lo que respecta a la razonabilidad de precios de esta contratación, es responsabilidad exclusiva de 

esa Administración su verificación, en apego a lo señalado en el artículo 9 del “Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”. 

 

4. Es responsabilidad de la Administración velar por que la garantía de cumplimiento se mantenga vigente 

durante todo el plazo requerido en el cartel, a efectos de garantizar la debida satisfacción del interés 

público. En igual sentido, esa Dirección deberá estar atenta al pago anual del monto correspondiente por 

concepto de timbres fiscales, en caso de renovación del contrato. 

 

5. Es obligación de esa Administración constatar que la adjudicataria no se encuentre inhabilitada para 

participar en este procedimiento de contratación administrativa, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 215 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De igual forma debe 

verificar que la contratista se encuentre al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

6. Se denota que dentro de la zona N° 1 del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma se establece 

lo siguiente: “Además se deberá chapear 30 metros de ando del lado Sur de pista y esta abarca desde 

cabecera 07 hasta la cabecera 27.”; en tanto que en documento del contrato se señala que esa misma área 

de 30 metros de ancho abarca la cabecera 09 hasta la cabecera 27, evidenciando una diferencia respecto a 

la cabecera 07 y 09. Al respecto, es importante indicar, a efectos de ejecución contractual, que tal como lo 

establece el pliego cartelario y el mismo contrato, “Las áreas son como referencia, EL CONTRATISTA 

deberá rectificar en el sitio.”, por lo que la determinación de la señalada cabecera, dependerá de la 

constatación en el sitio, por parte de la empresa contratista.  

 

7. Es responsabilidad de esa Administración, la verificación y aprobación del cronograma de trabajo que 

debe presentar ASECAN, sea en particular por parte de la Unidad de Mantenimiento de Aeropuertos del 

Área de Infraestructura Aeronáutica. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Lic. Elard G. Ortega Pérez                                     Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

            Gerente Asociado                              Fiscalizador 

 
     GVG/chc 

Anexo: Expediente administrativo (1 tomo) 

C:  Archivo Central 
Nn: 01955 (DCA-0461) 

Ni: 1920 

G:  2011002622-2 
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