
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 04822   
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      DCA-1256 

 

Licenciado 

Jorge Fernández Chacón 

Director General  

Dirección General de Aviación Civil 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, el documento “COS/11/805: nuevo aeropuerto metropolitano 

2025”, suscrito entre la Dirección General de Aviación Civil y la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), por un monto de $4.525.000 (presupuesto inicial) 

 

 

Nos referimos a  oficio DGAC-DG-OF-0776-12  mediante el cual  remite para refrendo, el documento 

“COS/11/805: nuevo aeropuerto metropolitano 2025”, suscrito entre la Dirección General de Aviación 

Civil y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

Mediante oficio No. DCA-1136 del 15 de mayo de 2012, se requirió información adicional, la cual fue 

atendida por nota DGAC-DG-OF-1058-2012.   

 

Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos sin refrendo el contrato de cita, 

por las razones que de seguido se exponen: 

 

En  el documento contractual remitido para refrendo, se establece: 

 

 Que la duración será de cinco años para la Fase A, prorrogable hasta el año 2025 para la Fase B.  

 

 Que en la descripción del proyecto se indica: “Desarrollo de los estudios preliminares y del Plan 

Maestro para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional parar servir al área 

metropolitana de Costa Rica, con miras a la elaboración y aprobación del anteproyecto del 

aeropuerto (Fase A de este proyecto) y al llamado a licitación para el desarrollo del proyecto 

definitivo, construcción, equipamiento y puesta en servicio del termina aéreo (Fase B de este 

proyecto) que reemplazará al Aeropuerto Juan Santamaría a partir del año 2025”. 

 

 Que en el aparte B “Justificación del Proyecto” del documento contractual, se describe de forma 

genérica las Fases A y B, e incluye lo que se tiene previsto al finalizar el proyecto. 
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 Que en el aparte D “Objetivos inmediatos, resultados y actividades”, se presenta una descripción 

detallada de cada uno de los objetivos inmediatos: 1): determinar la viabilidad técnica del 

emplazamiento seleccionado para construir el nuevo Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica, 

determinar el emplazamiento definitivo y proceder a la expropiación de los terrenos; 2) 

preparación del plan maestro y del anteproyecto del aeropuerto; 3) ejecutar un estudio y 

evaluación del impacto ambiental y social y un estudio aviario y de fauna del área seleccionada 

para ubicar el aeropuerto; 4) preparación del proyecto definitivo y construcción del aeropuerto, o 

del proceso licitatorio para la construcción y operación; 5) dotación y capacitación del personal 

administrativo y de seguridad, instalación de los servicios de navegación aérea y servicios 

aeroportuarios y puesta en operación. De estos objetivos,  los 3 primeros corresponden a la fase A, 

y los restantes a la Fase B. 

 

De lo que viene dicho, se concluye que el objeto contractual, como elemento esencial de este negocio 

jurídico, lo constituyen ambas fases, según fue acordado y firmado por las partes. 

 

Sin embargo, y debido a que para la Fase B no estableció ni monto ni plazo, aspectos sustanciales en toda 

contratación administrativa,  este órgano contralor consultó al respecto. En nota DGAC-DG-OF-1058-

2012 esa Administración indicó “La Fase B se incluyó también en el contrato porque es responsabilidad 

de la Dirección General de Aviación Civil mostrarle al órgano contralor la hoja de ruta de la totalidad 

del proyecto a realizar, para que, de conformidad con las prácticas de planificación aeroportuaria 

(Manual de OACI 9184), que debe efectuar el Estado, se tenga en consideración y facilite los trámites 

futuros que se han previsto dentro del estudio integral. Pero la Fase B se debe considerar sólo en 

carácter informativo ya que el refrendo que se solicita es únicamente para los Objetivos Inmediatos 1, 2 y 

3 de la Fase A” 

 

Sin embargo, esta Contraloría General estima que lo regulado en el contrato, va más allá de una referencia 

informativa. No se extrae de la redacción del clausulado dicho carácter, y por el contrario el  desarrollo de 

cada objetivo es similar a los de la Fase A, estableciendo obligaciones y metas.  

 

Siendo que el objeto contractual debe ser claro y preciso,  que la Fase B no establece plazo ni monto y que 

existe una inconsistencia entre lo regulado en el contrato y lo manifestado por esa Administración de 

forma unilateral, se concluye que existen razones suficientes para improbar el negocio de cita.   

 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
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