
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 09663   
 

 

20 de setiembre de 2012 

      DCA-2218 

 

 

Señor 

Jorge Fernández Chacón 

Director General 

Dirección General de Aviación Civil 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se refrenda, en forma condicionada Anexo 6(COS/12/801), mejoramiento del 

Aeropuerto de Murciélago, suscrito entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

y el Gobierno de Costa Rica, a través del Consejo Técnico de Aviación Civil, por un monto de 

$1.100.000  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1710-12  mediante el cual remite para refrendo, el Anexo 6 

(COS/12/801), mejoramiento del Aeropuerto de Murciélago, suscrito entre la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) y el Gobierno de Costa Rica, a través del Consejo Técnico de Aviación Civil. 

 

Mediante oficio No. DCA-2066 del pasado 4 de setiembre, este órgano requirió información adicional, la 

cual fue atendida por notas DGAC-DG-OF-1925-12. 

 

Este acuerdo tiene como fin el mejoramiento de las características físicas y de seguridad de operación del 

aeródromo y equiparlo con las ayudas visuales básicas que permitan operaciones visuales nocturnas, con  

un plazo de 9 meses, y un costo de $1.100.000. 

 

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se devuelve debidamente refrendado sujeto a los siguientes condicionamientos: 

 

 

i. Queda bajo responsabilidad de esa Administración contar con el recurso humano idóneo y 

capacitado para lograr una adecuada ejecución y supervisión del acuerdo.  De igual forma 

deberá establecer los mecanismos de control interno para la verificación de la correcta 

ejecución y supervisión de este acuerdo. 

ii. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración contar con el contenido 

presupuestario necesario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que se 

deriven de este negocio jurídico. Para otorgar este refrendo, toma en consideración esta 

oficina  la certificación de contenido presupuestario emitida por el señor Jorge Fernández, 
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fechada 14 de agosto del 2012. Es responsabilidad del CETAC verificar que los recursos 

públicos a invertir puedan válidamente ser utilizados en el objeto del acuerdo.  

iii. Son de exclusiva responsabilidad de la Administración las razones técnicas que la llevaron a 

incluir este proyecto dentro del marco del acuerdo de servicios con la OACI. Al respecto, en 

el punto 6, aparte B, del referido acuerdo se indica: 

 

“La asistencia de la OACI como organismo internacional especializado en 

aviación civil, garantiza que la cooperación técnica en su esfera de actuación se 

base en las normas, métodos recomendados y procedimientos adoptados 

internacionalmente y en la provisión de instalaciones y servicios de apoyo a la 

navegación aérea internacional de conformidad con el Plan Regional de 

Navegación Aérea […]La OACI tiene una amplia experiencia prestando 

asesoramiento y asistencia a los Estados en desarrollo para que cumplan con 

sus obligaciones internacionales de adhesión a las normas y métodos 

recomendados en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 

ejecución de los planes de navegación aérea, mejoramiento de la protección y 

seguridad de las operaciones y desarrollo del sector de aviación civil en 

general, comprendiendo la capacitación de los recursos humanos involucrados 

y la provisión de infraestructura, instalaciones y equipo en condiciones 

ventajosas” 

 

A su vez, en  el oficio No. DGAC-DG-OF-1925-2012, de manera expresa se indicó: 

 

“Además de lo anterior, el llevar a cabo el proceso de contratación mediante la 

OACI nos garantiza (…), el cumplimiento con la normativa internacional, el acceso 

a tecnología de punta, precios de acuerdo a economía de escala, ya que OACI 

realiza este tipo de contrataciones para varios países del mundo con una extensa 

cartera de fabricantes y oferentes; aunado a todo lo anterior, se cuenta con la 

exigencia de garantía a la OACI, lo cual refuerza enormemente el cumplimiento por 

parte de los adjudicados (…) /Según el Caudro No. 4 del Informe Costo-Beneficio se 

determina que existe una diferencia en el plazo de la contratación por parte de la 

OACI y la DGAC. Dado que el Aeródromo de Murciélago es un proyecto urgente la 

diferencia en tiempo en el proceso de apertura puede ser determinante en la atención 

de situaciones de emergencia nacional, específicamente en la zona norte.”   

  

iv. Se advierte que la razonabilidad del precio pactado es un aspecto que no se aborda en el 

refrendo, sino que queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración, 

por así disponerlo el artículo 9 del actual Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública. De igual forma resulta de aplicación lo indicado en el citado 

artículo cuando dispone: “Corresponde a la Administración y al contratista garantizar, según 

sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera 

otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 

contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el trámite de refrendo.  Por lo 

tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría General de la República incluya 
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condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos de ejecución antes 

señalados, en modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.” 

v. De conformidad con lo indicado en la primera hoja del acuerdo, así como el cronograma 

aportado por nota DGAC-DG-OF-1925-2012, se entiende que el plazo contractual será de 9 

meses. 

vi. Será responsabilidad de la Administración verificar que la plantilla de evaluación de riesgos, 

se ajuste en un todo al “aparte F, de Riesgos”.  

vii. Las contrataciones que deba efectuar la Administración como contraparte de esta contratación 

deberán hacerse mediante los procedimientos ordinarios de contratación administrativa que 

por monto corresponda. Además, deberá tomar las medidas necesarias para cumplir 

oportunamente con las responsabilidades que se asumen y evitar los riesgos previstos. 

 

Finalmente, se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en los anteriores 

apartes, serán responsabilidad de Jorge Fernández Chacón. En el caso de que tal verificación no recaiga 

dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda 

ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 

 
Anexo: un expediente, incluye original del acuerdo 

 
LGB/ymu 

NI: 15328, 15344,17289, 

G: 2011003032-3 
Ci Archivo Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


