
 

        DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATVA  
 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 08432 
 

 

 

17 de agosto del 2012  

DCA 1908 

 

 

Señor  

Luis Carlos Araya Monge  

Presidente  

Consejo Técnico de Aviación Civil  

Fax: 2290-41-21 

 

Estimado señor: 

 

 Asunto: Se autoriza cesión contractual dentro del Contrato de Gestión Interesada del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación 

Civil y la empresa AERIS HOLDING COSTA RICA S.A., con la finalidad de incluir 

como nueva casa matriz, a la empresa Companhía de Participacoes em Concessoes, en 

sustitución de la empresa Andrade Gutiérrez Concessoes. Se deniega por no requerirse, 

refrendo a la adenda N°3 del citado contrato suscrita entre las mismas partes.   

 

Nos referimos a sus oficios No. CETAC-OF-0351-2012 de fecha 3 de julio del 2012 y CETAC-

OF-0403-2012 del 26 de julio del 2012, por medio de los cuales solicita el refrendo de este órgano 

contralor, de la Adenda N°3 del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría, suscrita entre el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la empresa AERIS 

HOLDING COSTA RICA (AERIS), en su condición de Gestor Interesado.   

 

 

I.- Objeto de la solicitud.  

 

 El trámite presentado por dicho Consejo, tiene por objeto la solicitud de refrendo a este órgano 

contralor, de la adenda N°3 al Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría, la cual consiste en formalizar contractualmente, la sustitución de una de las casas matrices 

que conforman el Consorcio adjudicatario, a saber, el ingreso en la estructura organizativa del negocio 

de la empresa Companhía de Participacoes em Concessoes -en adelante CPC-, en sustitución de la 

empresa Andrade Gutiérrez Concessoes.
1
  

 

                                                 
1 Sustitución que fue debidamente aprobada por el Consejo Técnico de Aviación Civil mediante sesión ordinaria 41-2012 del 

28 de mayo del 2012, y aprobada su formalización mediante sesión ordinaria 51-2012 del 27 de junio del mismo año. Ver 

folios 498 y 570 respectivamente, del expediente administrativo de la adenda N°3.   
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 Ahora bien, con dicha modificación se pretende incorporar a la empresa CPC dentro de la 

estructura corporativa, manteniendo siempre los porcentajes de control accionario que posee Andrade 

Gutiérrez Concessoes, sobre las sociedades que participan en calidad de socias del Gestor Interesado, 

la cual actuaría por medio de una sociedad instrumental que controlaría a la empresa AGC Holding en 

calidad de subsidiaria.
2
 De manera tal que la modificación propuesta tiene por objetivo fundamental, 

efectuar la sustitución de una casa matriz por otra, no obstante incorporando un nueva empresa de 

carácter instrumental en el esquema denominada como CCR-España, que mantendría el control 

accionario de la empresa AGC-Holding.  

 

 

 II.- Sobre la existencia en el trámite de una cesión contractual.  

 

 En el caso que nos ocupa, el Consejo solicitante ha considerado presentar la gestión como un 

refrendo contractual, en vista que de acuerdo con su criterio, la sustitución de casas matrices al ser un 

procedimiento regulado en el Apéndice S del Contrato de Gestión Interesada, constituye una potestad 

exclusiva de ese Consejo autorizar –lo cual indica incluso fue aceptado por este órgano contralor en el 

oficio 010443 (DCA-3150) del 7 de octubre de 2008–, de forma tal que únicamente la formalización de 

esa sustitución, es la que debe ser sometida mediante a conocimiento de este órgano contralor mediante 

adenda, similar al trámite operado durante la gestión de refrendo de la adenda N°1 al contrato.
3
 

 

 Sobre este aspecto interesa precisar, que si bien el objetivo de la adenda N°1 consistió entre 

otros aspectos, en efectuar una sustitución de casas matrices, incorporándose en esa condición al 

contrato tanto la empresa Andrade Gutiérrez Concessoes como HAS Development Corporation (HAS 

DC), no debe perderse de vista que dichos cambios operaron como un conjunto de medidas en el 

contexto de un Plan de Remediación que se estaba implementando con la finalidad de dar continuidad 

al proyecto, el cual precisamente comprendía una serie de medidas destinadas no solo a brindar 

cumplimiento a las actividades pendientes de ejecutar de acuerdo con el Plan Maestro sino que 

también, para lograr el cierre financiero del proyecto a efecto de obtener el financiamiento necesario 

para la continuidad de las fases previstas en el orden de ejecución.  

 

                                                 
2
 Al respecto, en el oficio CETAC-OFGI-FG-OF-267-2012 del 28 de mayo del 2012,  visible a folios 461 a 482 del 

expediente administrativo, el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada indicó sobre el particular que: “…En 

este caso, según describe el Gestor, en lo que respecta a la “casa matriz” AGC, de autorizarse esta sustitución de casa 

matriz, AGC cedería su participación social en la sociedad AGC Holding S.A. que es la compañía a través de la cual funge 

como casa matriz según su participación accionaria mayoritaria en las compañías accionarias de AERIS, Desarrollos de 

Aeropuerto AAH S.R.L. y Terminal Aérea General AAH S.R.L., de forma tal que de aprobarse esta sustitución, la estructura 

corporativa de la sociedad gestora quedaría así (…)” 
3 Así en el oficio CETAC-OF-0403-2012 del 26 de julio del 2012, ese Consejo indicó que: “…Así las cosas, una vez que se 

puso en conocimiento del Consejo que represento el interés del Gestor de sustituir la casa matriz Andrade Gutierres 

Concecoes, se instruyó al Órgano Fiscalizador para que procediera a evaluar la información pertinente aportada por el 

interesado, de modo que se comprobara si la nueva casa matriz propuesta, cumplía con los requerimientos del cartel, del 

CGI y de las normas aplicables./ Dado que producto del examen financiero y jurídico realizado, se logró determinar que la 

nueva casa matriz propuesta sí cumplía, oportunamente el Consejo procedió a ejercer la facultad que esa Contraloría 

interpretó que posee el Colegio que represento con base en la citada cláusula 2.2. del Apéndice S del CGI, excluyendo la 

necesidad de gestionar una autorización de la cesión contractual que parece entender ese Órgano Contralor que media en la 

especie…” 
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 De ahí que en criterio de este Despacho, la adenda N°3 que se propone para refrendo, no se 

ubica en el mismo contexto en que se encontraba el Contrato de Gestión Interesada al momento de 

emitirse en un primer momento la autorización para la modificación contractual (oficio 010443 DCA-

3150 del 7 de octubre del 2008) y el posterior refrendo de la adenda que materializó aquella (oficio 

05523 DCA-1507 del 28 de mayo del 2009).  

 

 De esa forma, la sustitución de casas matrices que en ese primer momento operó, formaba 

parte de un conjunto de medidas orientadas a impulsar el proyecto en un contexto previo a la 

resolución contractual y como una alternativa que trataba de permitirle su debida continuidad y 

adecuación de las fases pendientes. Situación muy diferente a la planteada en el presente trámite, en 

donde la sustitución propuesta, es producto básicamente de una estrategia comercial inspirada en 

alianzas empresariales, destinadas a brindar mayor sólidez al proyecto, visto que se pretende que CPC, 

como brazo estratégico del Grupo CCR de Brasil, adquiera una participación importante durante la 

ejecución de las fases III y IV.
4
 

 

En otras palabras, si bien la sustitución de la casa matriz propuesta, puede redundar en un 

mayor respaldo operativo para el proyecto, dicha variación se trata en realidad de una medida aislada 

originada en acuerdos comerciales así como en estrategias de negocio y posicionamiento comercial de 

las casas matrices que consideran el contrato en particular, de ahí que el presente trámite debe ajustarse 

a las disposiciones de los artículos 36  de la Ley de Contratación Administrativa y 209 de su 

Reglamento, en la medida que el negocio jurídico de derecho privado, ha considerado en este caso el 

Contrato de Gestión Interesada en particular, dentro de la esfera de negocios y obligaciones con que 

cuenta la empresa Andrade Gutiérrez Concessoes. 

 

De ahí entonces, que en el caso procede realizar el análisis respectivo sobre la procedencia o no 

de la autorización de la cesión en este caso en concreto, todo de conformidad con los numerales ya 

citados.  

 

 

 III.- Sobre la verificación de los aspectos propios para una cesión contractual.  

 

 El artículo 36 de la Ley de Contratación Administrativa señala, que los derechos y 

obligaciones del contratista podrán ser objeto de cesión, siempre que medie autorización de la 

                                                 
4
 Así, el Gestor Interesado en el oficio GO-LE-12-191 del 16 de abril del 2012, visible a folios 03 a 017 del expediente indicó 

lo siguiente: “…En el caso del AIJS, dado que la sociedad Gestora tiene como uno de los principales retos, el financiamiento 

y construcción de obras de las etapas III y IV del Plan Maestro aprobado por la Administración, será de particular 

relevancia para el éxito del proyecto, los servicios in situ que realizará la casa matriz CPC, principalmente a través de sus 

divisiones  Engelog y Engelotec, cuya “misión” ha sido la de viabilizar, administrar y ejecutar los servicios de ingeniería e 

infraestructura para todas las empresas del Grupo CCR. / Bajo esta perspectiva, CPC asignará recursos específicos para la 

supervisión y fiscalización en la ejecución de obras de infraestructura ejecutadas por subcontratistas, con la colaboración de 

los recursos humanos y materiales especializados de Engelog y Engelog Tec, lo que a no dudar repercutirá en una mayor 

eficiencia en la gestión de las obras cuya construcción ha delegado el Estado costarricense en la sociedad Gestora, de tal 

forma que la incorporación de la nueva casa matriz agrega todavía mayor solidez al proyecto, de frente a la satisfacción del 

interés público que está llamado a procurar a través del desarrollo oportuno y eficiente de las obras pendientes del AIJS 

(…)” 
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Administración contratante, y en caso que esta cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento del 

objeto contractual, con autorización previa de la Contraloría General de la República.  

 

 Por su parte, el artículo 209 del Reglamento a la citada Ley, establece una serie de aspectos que 

deben ser verificados por la Administración para hacer procedente la cesión del contrato, razón por la 

cual de frente a esta normativa, la labor de este órgano en el presente trámite se encuentra circunscrita a 

verificar la valoración que ha efectuado la Administración contratante de dichos aspectos.  

 

 Sobre este tema, es importante señalar que el Cartel de la Licitación Pública Internacional 

N°01-08, estableció una serie de requisitos de naturaleza técnica, legal y financiera, que debían ser 

cumplidos por todos aquellos participantes al concurso y en caso de consorcios, por las empresas que 

lo conformaran.  

 

 Para los efectos del presente trámite, tenemos como punto de partida, que el cambio propuesto 

gravita en torno a la sustitución de la empresa Andrade Gutiérrez Concessoes -que con la adenda N°1 

había sustituido a su vez a las empresas Bechtel Enterprises Holdings, Inc y Bechtel Corporation como 

casas matrices-, por la empresa Companhía de Participacoes em Concessoes (CPC). Por lo que el 

análisis que se realice respecto a esta sustitución, especialmente sobre la idoneidad de la nueva casa 

matriz 
5
, debe versar en estricto apego de las condiciones de idoneidad requeridas para la acreditación 

de casas matrices. 

 

 Bajo este orden de ideas tenemos, que el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión 

Interesada, mediante oficio CETAC-OFGI-FG-OF-267-2012 del 28 de mayo del 2012, haciendo 

referencia a su vez a los criterios financiero y legal
6
, concluyó el cumplimiento por parte de la empresa 

CPC, de los mismos requisitos cartelarios evaluados en su oportunidad para la empresa matriz que 

ahora se sustituye.  

 

 Lo anterior, se confirma por medio del oficio CETAC-OFGI-FG-OF-401-2012 del 26 de julio 

del 2012, en el cual el mismo Órgano Fiscalizador, estableció el cumplimiento de parte de la empresa 

CPC de los requisitos de capacidad financiera evaluados en su oportunidad a la empresa Andrade 

Gutiérrez Concessoes. Sobre el tema, consta en el citado oficio, el análisis realizado por dicho cuerpo 

colegiado de cada uno de los elementos de capacidad financiera integrados en la cláusula II.B.11, 

confirmándose su conformidad con la información presentada por CPC. De la misma manera, se 

practicó el análisis de la cláusula V.B.2 (b), concluyéndose igualmente el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en esta por parte de la referida empresa, al disponerse en dicho oficio:  

 
“(…) Así las cosas, se puede concluir que no existe en esta cláusula requerimiento 

cartelario que no haya sido acreditado durante la evaluación financiera practicada 

por este Órgano Fiscalizador, la que ha permitido verificar el cumplimiento 

                                                 
5
 Aspecto que ya en los oficios 010443 (DCA-3150) del 7 de octubre del 2008 y 05523 (DCA-1507) del 28 de mayo del 2009, 

con ocasión de la autorización de la modificación contractual y refrendo de la adenda N°1 al contrato respectivamente, se 

había liberado a la responsabilidad del CETAC.  
6
 Emitidos mediante los oficios CETAC-OFGI-FIN-OF-106-2012 del día 23 y CETAC-OFGI-AL-OF-064-2012 del día 28, 

ambos del mes de mayo del 2012, y que corren agregados a folios 414 a 426 y 451 a 460 del expediente administrativo.    
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satisfactorio por parte de CPC de los requerimientos establecidos en las cláusulas 

hasta ahora analizadas (…)” 

 

 Ahora bien, sobre lo analizado hasta este momento, es importante precisar que de acuerdo con 

lo señalado por el Órgano Fiscalizador en el oficio que avala la variación de la casa matriz; la 

valoración de idoneidad efectuada a la empresa CPC por parte de la Administración, implicó revisar los 

mismos aspectos que oportunamente fueron valorados a la empresa Andrade Gutiérrez Concessoes para 

obtener su ingreso formal al contrato por medio de la suscripción de la adenda N°1. 

 

 Al respecto, en el citado oficio CETAC-OFGI-OF-401-2012 se indicó en torno a la evaluación 

practicada en su momento a la empresa Andrade Gutiérrez Concessoes, transcribiendo a su vez, lo 

dispuesto en el oficio OFGI-AL-193-2008 del 1° de setiembre del 2008, en lo de interés, lo siguiente:  

 
“(…) En cuanto a la evaluación que se hace de Andrade Gutiérrez Concessoes 

(AGC), se circunscribe en los aspectos financieros, la cual procedo a transcribir: / 

AGC es una compañía que posee activos por un valor superior a los US$ 500 

millones en el año 2007 y que superan los US$200 millones cuando se consolida con 

sus subsidiarias. / Además, su patrimonio es equivalente a 75% de sus activos. / Sus 

activos circulantes superan sus pasivos circulantes, lo cual refleja su liquidez para 

atender compromisos en el corto plazo. La situación de liquidez se incrementa 

cuando se (sic) consolidad la información financiera de la compañía con sus 

subsidiarias, en (sic) cuyop caso, los activos circulantes superan a los pasivos 

circulantes en mas de 50%, lo cual normalmente es considerado como relación 

básicamente satisfactoria. / Por otra parte, sus activos fijos exceden en más de 5 

veces el valor de sus pasivos fijos, lo cual refleja una gran solidez para atender sus 

compromisos de largo plazo y para asumir nuevo endeudamiento. / A la luz de la 

magnitud de estas cifras, la responsabilidad de constituirse en el principal apoyo al 

nuevo gestor desde el punto de vista financiero, no plantea ninguna dificultad a esta 

empresa, pues las dimensiones del proyecto del AIJS son relativamente pequeñas…”  

 

 

 Ahora bien, con ocasión de la cita textual anterior, en el oficio CETAC-OFGI-OF-401-2012 de 

repetida cita, el Órgano Fiscalizador refiriéndose ya a la evaluación practicada a la empresa CPC, para 

efectos del presente trámite expresó:  

 
“(…) Ahora bien, contrastando la evaluación financiera que se realiza en esta 

ocasión por parte de la Asesora Financiera del OFGI, en su oficio CETAC-OFGI-

FIN-OF-106-2012, (Ver Folio 414 del expediente administrativo de la adenda 3) 

sobre la empresa Companhia de Participacoes em Concessoes (CPC), se puede 

observar, que la misma se refiere a los mismos elementos evaluados a AGC en su 

momento, que llegó a culminar con el adendum No.1, los cuales se procede a 

señalar:  

 El capital social de CPC representa un 80,5% del total de los activos.  

 Los activos circulantes superan a sus pasivos circulantes en 1.2 veces, 

situación que refleja su posición de liquidez para atender sus compromisos 

de corto plazo.  
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 Los activos no circulantes superan a los pasivos no circulantes en un 4.89 

veces, lo que refleja fortaleza para atender los compromisos de largo plazo 

y para asumir mayor endeudamiento para su crecimiento..  

 

Como se puede notar, las razones financieras evaluadas son muy similares en ambas 

compañías, razón por la cual, se puede concluir que la compañía CPC no plantea 

ninguna dificultad para asumir la responsabilidad de casa matriz (…)” 

 

 De lo expuesto, puede concluirse entonces tal y como fue adelantado, que la valoración 

efectuada a la empresa CPC por parte del Órgano Fiscalizador para esta ocasión, correspondió a los 

mismos aspectos evaluados para Andrade Gutiérrez Concessioes (AGC) al momento de negociarse la 

adenda N°1. Respecto de lo cual la propia Administración no ha señalado ningún riesgo para la 

ejecución del contrato, luego de valorar a la nueva casa matriz; con lo que entiende este órgano 

contralor que los atestados del cesionario responden a los evaluados oportunamente a la empresa AGC. 

 

Es por ello que, este Despacho deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración la 

revisión de los atestados en los términos expuestos, quedando entendido que de frente a las reglas 

cartelarias y de acuerdo con los resultados del análisis practicado por el Órgano Fiscalizador, la 

empresa CPC cumple con los requisitos solicitados de acuerdo con su participación en la estructura 

organizativa.
7
   

 

A partir de lo expuesto hasta el momento, considera este Despacho que se cumplen con los 

supuestos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto a la identificación de las causas que motivan la cesión del contrato, así como 

el cumplimiento de los requisitos solicitados en el cartel para el adjudicatario, que de acuerdo con el 

criterio emitido por el Órgano Fiscalizador, en atención al especial esquema de negocio que representa 

el Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, debían ser cumplidos 

en el mismo plano en que fueron cumplidos en su oportunidad por la empresa hoy sustituida.  

 

 Por otra parte, en lo referente al cumplimiento de lo señalado en el inciso c) del citado artículo, 

consta en el expediente administrativo a folio 037, la respectiva declaración jurada en la cual se 

establece, que a la empresa CPC en su calidad de matriz entrante al contrato, así como sus accionistas, 

directores y representantes, no le asisten ninguna de las causales de prohibición establecidas en el 

artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se tiene dicho requisito como 

cumplido.  

 

 De igual forma, y en punto a los requisitos establecidos en los apartados d) y e) del artículo en 

cuestión, queda claro que el particular y complejo esquema de negocio que supone el Contrato para la 

Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, implica la adopción de una serie de 

                                                 
7 Dejando establecido según lo indicado por el Órgano Fiscalizador del contrato en el oficio de repetida cita, que otros 

requisitos cartelarios relacionados con el tema de experiencia en operación, administración y mantenimiento de aeropuertos,  

no fueron suplidos por la casa matriz que ahora se sustituye, sino por la que se mantiene, HAS Development Corporation, la 

cual no se ve afectada por la sustitución.  
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medidas que permitan adaptarse a una serie circunstancias y riesgos propios de su naturaleza, 

especialmente por su alta inversión y la amplitud del plazo fijado para su gestión.  

 

En este sentido, entendemos que dentro de esa estructura negocial, la sustitución de una de las 

casas matrices, ha sido determinada bajo un enfoque que permita otorgar mayor robustez y respaldo 

operativo al proyecto, sin que ello afecte la participación de la casa matriz encargada de la operación y 

administración aeroportuaria, por lo que bajo este escenario y sobre todo, en función del objetivo de la 

cesión, no se vislumbra la existencia de incumplimiento alguno que pueda ser atribuible al Gestor o a 

las casas matrices, que den lugar a alguna consideración dentro de un escenario de resolución 

contractual como limitante de la cesión.   

 

 Lo que nos permite de la misma forma establecer, la inexistencia en el expediente 

administrativo, de alguna causal de incumplimiento del actual Gestor, que pueda representar alguna 

reserva de parte de la Administración con respecto al trámite.  

 

 Ahora bien, siendo que los requisitos citados, una vez comprobados permiten a la 

Administración efectuar por sí misma la cesión contractual, debemos referirnos al supuesto que habilita 

la competencia de esta Contraloría General para conocer y en su caso, autorizar la presente gestión.  

 

 Sobre este tema, siendo que la misma norma refiere a que si la cesión excede el cincuenta por 

ciento del objeto contractual, esta deberá ser autorizada por el órgano contralor, debe señalar este 

Despacho que el esquema de negocio propuesto en el Contrato de Gestión Interesada, impide 

establecer un determinado porcentaje que permita efectuar una aplicación referencial del 50% al que 

hace señalamiento la citada disposición.  

 

 No obstante, para efectos de la competencia, ese porcentaje puede verse representado en el 

grado de avance del plazo contractual, el cual ha superado ya ese porcentaje, tomando en cuenta la 

entrada en vigencia de su clausulado a partir del año 2001 y por un plazo de 20 años. Por lo que este 

supuesto es el que habilita la competencia de este órgano para conocer de la citada cesión, y siendo 

conforme lo señalado en apartados anteriores, que la Administración tiene por acreditados los 

requisitos que convierten en idónea a la empresa Companhía de Participacoes em Concessoes (CPC) en 

sustitución de Andrade Gutiérrez Concessoes, estima este Despacho procedente autorizar la cesión en 

cuestión, quedando pendiente de referirnos en punto al documento contractual remitido para su 

refrendo, lo cual será analizado en el apartado siguiente.  

 

IV.- Sobre la adenda contractual:  

 

Según lo indicó el CETAC en el oficio de remisión de la presente gestión, la consideración de 

requerir el refrendo legal a la adenda suscrita entre las partes para la formalización de la sustitución de 

las casas matrices, obedece fundamentalmente a que como fue indicado, el presente trámite fue visto de 

la parte de la Administración como una sustitución de casas matrices operada al amparo de lo dispuesto 

en el Apéndice S del Contrato de Gestión Interesada. Por lo que siendo que durante el trámite de la 

adenda N°1, sucedió una situación similar y la respectiva adenda fue refrendada por este órgano 
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contralor, se consideró que el caso actual presentada similares particularidades por lo que amerita 

igualmente el refrendo.  

 

Sobre este tema, debe reiterar de nuevo este Despacho, que tanto la autorización de la 

modificación del contrato como la posterior formalización y refrendo de la respectiva adenda N°1 al 

contrato, se dieron bajo un escenario y condiciones particulares que experimentaba en ese momento el 

Contrato de Gestión Interesada (Plan de Remediación). Sin que estas circunstancias puedan en la 

actualidad, tenerse como presentes en la contratación, que impliquen por parte de este Despacho la 

necesidad de un tratamiento similar, traducido en este caso en el otorgamiento del refrendo tal  y como 

sucedió durante el trámite de la adenda N°1, que en todo caso incorporó una serie de modificaciones 

adicionales como parte de esas medidas adoptadas para la remediación del contrato.  

 

Por esta razón considera este Despacho, que la adenda contractual sometida a nuestro 

conocimiento no requiere del refrendo solicitado, visto que por tratarse de una mera cesión contractual, 

esta, por disposición expresa del párrafo cuarto del artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, no se encuentra sujeta al trámite de refrendo. 
8
   

 

 Sin embargo, y pese a que este Despacho no posee la habilitación para conocer del refrendo 

solicitado, sí considera oportuno hacer algunas consideraciones importantes respecto al documento 

contractual remitido: En primer lugar, observamos que como parte de las actividades de análisis 

efectuadas por el Órgano Fiscalizador plasmadas en el oficio CETAC-OFGI-FG-OF-267-2012, se 

encuentra la solicitud efectuada al Grupo CCR, grupo económico al cual pertenece la matriz CPC, de 

una carta de compromiso en el que se definiera el apoyo irrevocable de brindar respaldo financiero, 

durante la ejecución del Contrato de Gestión Interesada, declaración que se observa agregada a folio 

413 del expediente administrativo remitido.  

 

Dicho aspecto brinda una garantía adicional a las ya exigidas cartelariamente, visto que de 

acuerdo con estas reglas, ese compromiso se exige únicamente para la empresa que posea la condición 

de matriz en el contrato, en relación con sus subsidiarias. 
9
 

 

Por lo que bajo este orden de ideas, entiende este Despacho que la declaración solicitada y 

aportada por el Grupo CCR, respecto al compromiso de respaldo financiero manifestado, implica no 

una participación a título de matriz, visto que como se dijo, en el presente caso ese rol lo asume CPC, 

sino que a título de empresa responsablemente solidaria por las actuaciones de aquella.  

 

Lo que nos lleva a establecer como segunda consideración, que el referido documento de 

adenda, debe ser suscrito además del CETAC y la empresa AERIS Holding Costa Rica S.A., en su 

condición de Gestor Interesado, por el representante del referido grupo comercial (CCR), a efectos de 

                                                 
8
 Dicha norma dispone en lo conducente: “Artículo 4.-Modificaciones contractuales. (…) La sola cesión de los derechos y 

obligaciones del contratista no estará sujeta al refrendo, sino al régimen de autorización previsto en el artículo 36 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa o en la legislación especial respectiva (…)” 
9
 Ver al respecto la cláusula II.B.11 apartado 3 del cartel.  



 

 

 

 

9 

brindar solidez jurídica a las manifestaciones vertidas durante la fase de análisis realizada por el 

Órgano Fiscalizador y según ese órgano ha señalado durante el trámite. 

 

Así las cosas y a manera de conclusión, se otorga por este Despacho la respectiva autorización 

para la cesión contractual bajo las consideraciones indicadas en el presente oficio, no así el refrendo de 

la adenda N°3 solicitado, por no requerirse, aspecto que no obsta el deber de la Administración de dar 

cumplimiento a las observaciones apuntadas en los dos párrafos anteriores.  

 

 

Atentamente,   

 

 

 

 

                   Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                   MSc. Edgar Herrera Loaiza  

                            Gerente Asociado                                                           Fiscalizador 
 

 

 
Anexo: -Copia certificada del expediente administrativo correspondiente a la adenda N°3, compuesto por un total de  

              574 folios.  
             -Expedientes originales de los Tomos III, IV, V y VI del expediente administrativo correspondiente al Contrato     

              de  Gestión Interesada-Plan de Remediación.  
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