
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                Al contestar refiérase  

   al oficio No. 12024 

 

 

                      8 de noviembre, 2012 

    DCA-2676 

 

Licenciado 

Jorge Fernández Chacón 

Director General 

Dirección General de Aviación Civil 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: De conformidad con artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 

138 de su Reglamento, se otorga autorización a la Dirección General de Aviación Civil, para 

realizar contratación directa concursada, para la compra de doce vehículos,  por un monto de 

¢151.000.000.00, (ciento cincuenta y un millones de colones exactos). 

 

 

Nos referimos a su oficio DGAC-DG-OF-2140-2012, de fecha 8 de octubre del 2012, recibido en 

esta Contraloría General el 9 de octubre del mismo año, mediante el cual solicita autorización para realizar 

contratación directa concursada para la compra de de doce vehículos,  por un monto de ¢120.000.000.00 

(ciento veinte millones de colones exactos).  

 

Mediante oficios Nos. DGAC-DG-OF-2159-2012 y DGAC-DG-OF-2258-2012, de fecha 9 y 23 

de octubre de 2012 respectivamente, se remitió información adicional producto un requerimiento 

efectuado por este Despacho, mediante oficio DCA-2513, del 22 de octubre del 2011 . 

 

 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud:   

 

 Como antecedentes y justificaciones expuestas por la Administración  se detallan las siguientes: 

 

1. Que mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 239 del día 10 de diciembre de 

2008, se invitó a participar para la Licitación Pública No. 2008LN-000006-99999, denominada 

Compra de vehículos, participando en el procedimiento como oferentes Purdy Motor S.A., Grupo 

Q Costa Rica S.A., y Agencia Datsun.  Se adjudicó el procedimiento a Grupo Q Costa Rica S.A., 

la compra de 8 vehículos tipo pick up 4x4, modelo 2009. 

 

2. Que el día 26 de octubre 2009, el Consejo Técnico de Aviación Civil acordó comprar a Grupo Q 

Costa Rica S.A., la cantidad de 4 vehículos de iguales condiciones a los anteriores, aplicando el 

artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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3. Que la presente petición se debe a que si se promueve una Licitación Pública o Licitación 

Abreviada no se podría adjudicar, adquirir y pagar los vehículos que se desean comprar este año, 

pues los plazos legales establecidos superarían el año presupuestario, sin que se cuente para el 

próximo año con el contenido presupuestario necesario.  Señalan que los recursos que se utilizaran 

de darse la contratación es producto de la modificación del gasto presupuestario máximo para el 

período 2012, aprobado por el Ministerio de Hacienda mediante oficios STAP-1624-2012, del 23 

de julio de 2012. 

 

4. Que en la actualidad la Dirección General de Aviación Civil cuenta con una flotilla vehicular 

conformada con 42 vehículos, destinados a los diferentes centros de trabajo, tal como oficinas 

centrales, aeropuertos internacionales, edificios, de los cuales 26 vehículos ya cumplieron su vida 

útil lo que equivale al 62%,  total de la flotilla, manifiestan que dichos vehículos recorren a diario 

grandes distancias que van desde los 100 hasta los 300 kilómetros produciendo un desgaste de las 

unidades acelerado por ende teniendo una vida útil mucho menor y los gastos por reparaciones 

son muy elevados a tal punto que a lo que va del año se ha invertido en  mantenimiento 

preventivo, correctivo y combustible un monto de ¢ 72.028.337.04.00. 

 

5. Que para poder dar cumplimiento al Plan de renovación de flotilla vehicular y dar servicio 

eficiente es necesario adquirir doce vehículos para sustituir los doce que se entregarán (modelo 

1999-2000) como parte del pago de los nuevos, se señala que dichos vehículos cuentan con el 

avalúo por parte del Ministerio de Hacienda y además se cuenta con el aval de ese Ministerio para 

darlos de baja en el sistema SIBINET. 

 

6. Que de los doce vehículos que desean adquirir tendrán las siguientes características. 

 

a)  Nueve vehículos tipo pick up, modelo 2013, doble tracción 4x4, motor 3000 centímetros 

cúbicos doble cabina, capacidad para cinco pasajeros, tracción manual de cinco velocidades, 

tipo de combustible diesel, color plateado. 

 

b) Tres vehículos tipo todo terreno, cuatro puertas, modelo 2013, doble tracción 4x4, motor 2000 

centímetros cúbicos, capacidad cinco pasajeros, tracción manual de cinco velocidades, tipo de 

combustible diesel, color plateado. 

 

7. Que la necesidad de que todos los vehículos sean de doble tracción, es que esa Dirección debe 

cumplir con lo dispuesto en la Ley No. 5150, denominada Ley General de Aviación Civil que cita 

en sus artículos 88, 89 y 91 que: 

 

Artículo 88.- Todos los aeródromos y aeropuertos civiles del país están sujetos 

al control, inspección y vigilancia de la Dirección General de Aviación Civil. 

Los aeropuertos internacionales funcionarán y serán administrados de 

conformidad con el reglamento interno que al efecto se expida. 

Artículo 89.- Los aeródromos y aeropuertos civiles se clasifican en nacionales, 

municipales y particulares, de acuerdo con el régimen jurídico de propiedad a 

que estén sujetos. El reglamento respectivo clasificará los aeródromos y 

determinará las condiciones y requisitos técnicos exigidos para cada clase. 
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Artículo 91.- Para construir y operar aeródromos en el país se requerirá 

autorización del Consejo Técnico de Aviación Civil. La Dirección General de 

Aviación Civil supervisará los trabajos de construcción y velará porque se 

cumplan las disposiciones del Reglamento de construcción, mantenimiento y 

funcionamiento de aeródromos.  

 

 

8. Que en la actualidad existen en Costa Rica 109 Aeródromos en operación  y  4 Aeropuertos 

Internacionales y muchos de esos aeródromos se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso 

vía terrestre, cuentan con pistas de aterrizaje en tierra y en época de lluvia el acceso se dificulta en 

carros sencillos, además señalan que se tiene que estar constantemente proceso de vigilancia y que 

como parte de la seguridad operacional se debe realizar inspecciones en los perímetros de la pista 

y toda la zona del aeropuerto a orillas de las mallas, las cuales son zonas de difícil acceso  y sin 

acceso como para realizarlas a pie. 

 

9. Que se invitará al presente procedimiento a 4 empresas. Purdy Motor S.A., Vehículos 

Internacionales S.A., Corporación Q de Costa Rica, S.A. y Agencia Nissan S.A., las cuales has 

sido oferentes en las últimas licitaciones  que ha promovido esa Dirección. Así mismo se indica 

que el monto disponible es de ¢ 120.000.000.00, y se le debe sumar la estimación  de la base de 

los avalúos de los 11 vehículos que serán entregados como forma de pago. 

 

10. Que según Avalúos Administrativos No. SJ-203-2012 Y SJ-278-2012, de la Dirección General de 

Tributación, se determino lo siguiente: El vehículo placa PE-12-3212, marca Nissan, modelo D21 

modelo 1999 tiene un valor de ¢ 2.800.000 además se indica que los otros 10 vehículos evaluados 

ascienden al valor de ¢ 28.200.000, es decir que el monto estimado para la contratación es de ¢ 

151.000.000., tomando en consideración el disponible de los ¢ 120.000.000 con que cuenta la 

administración. 

 

11. Que la realización del procedimiento por medio de contratación directa evitaría q la 

administración demorara en los plazos legales con que cuentan los procedimientos de Licitación 

Pública y la Abreviada tal como seria publicación de invitaciones, del acto de adjudicación, plazo 

para recepción de ofertas, periodos de firmeza, para recursos y refrendo del contrato. 

 

12. Señala la administración  que los responsables del procedimiento son varios Departamentos, ya 

que hay mucha participación entre estos sería Recursos Materiales, Presupuesto, Proveeduría, 

Asesoría Legal, Dirección General y CETAC, en las diferentes etapas del procedimiento, 

manifiesta que sin embargo quien debe velar por el cumplimiento del cronograma y los tiempos es 

el señor Olman Duran Arias, encargado de Recursos Materiales, y se estima un tiempo de 36 días 

hábiles incluyendo la entrega de los automóviles y el respectivo pago. 

 

13. Que se tiene como meta la adquisición de los doce vehículos para este año 2012, por ello se 

solicita  se exima del régimen recursivo y del refrendo contralor, toda vez que  así se podría 

realizar el pago y entrega de los vehículos antes del 31 de diciembre de 2012, por lo anterior se 

presenta dicha autorización. 
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II.-Criterio de la División: 

 

Se debe indicar en primera instancia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la 

Constitución Política, todas las contrataciones que se realicen con fondos públicos, indispensablemente 

deben observar el procedimiento ordinario de licitación que corresponda aplicar, de acuerdo al monto de 

la contratación.    

 

Sin detrimento de lo expuesto, el legislador atendiendo a la superioridad del interés público sobre 

las formalidades que pretenden la consecución de éste, consideró conveniente desarrollar en los artículos 2 

bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el 138 del Reglamento a dicha Ley, la facultad de 

esta Contraloría General para autorizar de forma excepcional, la contratación directa o el uso de 

procedimientos sustitutivos a los ordinarios, siempre que existan razones suficientes para determinar que 

es la mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos.  

 

En el caso bajo estudio, la Dirección General de Aviación Civil, expone la necesidad de contar 

con doce vehículos para este año, en vista de que la flotilla vehicular actual, es de 42 vehículos y que de 

ellos 26, ya cumplieron su vida útil, lo equivalente a un 62% total de la flotilla, además se indica que por 

los recorridos a diario son de grandes distancias y estas unidades tienen un desgaste acelerado, además de 

que se invierte mucho dinero en reparaciones y mantenimiento preventivo, ante lo cual es necesario la 

adquisición de nuevos vehículos. 

 

 Señala la Administración que la flotilla vehicular es indispensable, ya que por ley tienen la 

obligación de dar vigilancia, inspección y control a los 109 Aeródromos del país y a los 4 Aeropuertos 

Internacionales, además de los centros de los diferentes centros de trabajo, por ende el contar con los 

vehículos nuevos de conformidad con las especificaciones señaladas anteriormente, permitiría atender 

oportuna y debidamente los cometidos legales referenciados por esa Administración. De esa forma, se ha 

señalado que un 62% de la flotilla debe iniciar su fase de sustitución, lo cual si bien puede ser atendido por 

un procedimiento ordinario, bien podría significar también retrasos innecesarios a la atención oportuna de 

las labores de vigilancia e inspección. En virtud de lo anterior, tiene por acreditado esta División de 

Contratación Administrativa, que el contar  con vehículos en óptimas condiciones contribuirá a que se 

ejercerá un mayor control y supervisión en los lugares indicados.   

 

Por último considera este Despacho relevante indicar, que en relación con la solicitudde que se 

exima de los recursos de objeción y apelación ante este órgano contralor, así como el trámite de refrendo 

contralor, debe señalarse que si bien es comprensible la necesidad de adquirir los doce vehículos, no se ha 

logrado acreditar por parte de esa Dirección cómo los plazos previstos para el ejercicio de los controles 

que por monto correspondería resulte una afectación sustancial al procedimiento. No obstante, 

considerando la complejidad de la contratación, se estima que el análisis de legalidad que conlleva el 

requisito de eficacia, puede dejarse a la propia Administración, por lo que el contrato tendrá aprobación 

interna. 

 

Así las cosas, reconociendo que ha sido acreditado por la Administración la necesidad de contar 

con doce vehículos nuevos, resulta procedente otorgar la autorización de contratación directa para el 

proyecto citado, conforme lo dispuesto en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
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Administrativa y 138 de su Reglamento, no obstante sujeto a los condicionamientos que serán establecidos 

en el apartado siguiente.  

 

 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización:  

 

No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos que se 

indican seguidamente, los cuales serán responsabilidad del señor. Jorge Fernández Chacón, en su 

condición de Director General de Aviación Civil, o en su defecto de la persona que ejerza este cargo. En 

caso que no le corresponda tal verificación, deberá instruir o comunicar a las instancias competentes para 

el seguimiento correspondiente:  

 

1. Se autoriza la contratación directa concursada para la adquisición de doce vehículos según las 

especificaciones señalas en el punto 6 de los antecedentes del presente oficio, por un monto de 

¢151.000.000 (ciento cincuenta y un millones de colones exactos).  

 

2. Se deja bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la 

existencia de contenido presupuestario suficiente para hacer frente a la contratación y en especial 

que los recursos con que se cuenten sean disponibles y que sea posible utilizarlos específicamente 

en dicha compra. 

 

3. De todo lo actuado con ocasión de la presente contratación, deberá levantarse un expediente 

administrativo.  

 

4. Deberá la Administración invitar al procedimiento de contratación directa, a un mínimo de tres 

potenciales oferentes para llevar a cabo el objeto del proyecto. En caso de que se reciba un 

número mayor de ofertas, no resulta factible excluir a estos oferentes del concurso. 

 

5. De igual forma la Administración adjuntará con cada invitación que se gire, un cartel sencillo con 

las bases del concurso, en las cuales se indique entre otras un detalle de las especificaciones que 

se requieren para los vehículos, el cumplimiento de disposiciones legales establecidas en el 

ordenamiento jurídico (certificaciones de la CCSS, personería jurídica, declaraciones juradas), 

fecha y hora para el recibo de ofertas, así como el plazo en que se tiene previsto efectuar la 

adjudicación respectiva.  

 

6. Deberá respetarse el régimen de prohibiciones contemplado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa. Asimismo, la Administración deberá velar que el contratista 

seleccionado cumpla con las obligaciones sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

 

7. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, 

no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 
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8. Esta contratación tendrá recurso de objeción al cartel ante esta Contraloría General en tanto el 

procedimiento que corresponde por el monto es una licitación pública. En cuanto a la 

impugnación del acto final, procederá el recurso de apelación en la medida que corresponda por el 

monto. El recurso en contra del acto final deberá tramitarse bajo las reglas del procedimiento de 

licitación abreviada, tanto para su interposición como para la resolución. Todas estas 

circunstancias deberán quedar claramente advertidas en el respectivo cartel. 

 

9. La contratación autorizada deberá formalizarse mediante contrato, la cual se encuentra únicamente 

sujeta al trámite de aprobación interna institucional.  

 

10. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa institución, las razones brindadas como 

justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente autorización en los 

términos que constan en el presente oficio. 

 

11. En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en los artículos 12 

de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. Sin embargo por la naturaleza 

de esta autorización, no es posible aplicar nuevos contratos al amparo del artículo 201 del 

Reglamento de Contratación Administrativa.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Lic.  Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda.  Adriana Artavia Guzmán  

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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