
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Al  contestar  refiérase 

al  oficio No. 13868 
 

 
19 de diciembre, 2012 

DCA-3060 

 

 

 

Licenciado 

Jorge Fernández Chacón 

Director General 

Dirección General de Aviación Civil 

Fax: 2231-2107 

 

Estimado señor: 

  

Asunto: Aprobación del “Nuevo Acuerdo de Servicios de Compras de Aviación Civil 

(CAPS)” suscrito entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el 

Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC). 

 

Damos respuesta a su oficio DGAC-DG-OF-2355-12 del 31 de octubre del presente año, 

recibido el 01 de noviembre siguiente y complementado por medio del oficio DGAC-DG-OF-2587-

12 del 26 de noviembre del presente año, por medio de los cuales solicita el refrendo del “Nuevo 

Acuerdo de Servicios de Compras de Aviación Civil (CAPS)” suscrito por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) y el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), aprobado 

mediante el Artículo 2 de la sesión extraordinaria 26-2012 celebrada por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil. 

 

Sobre el particular, es menester señalar que una vez efectuado el estudio de rigor, según lo 

dispuesto en los artículos 8 y 13 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se concluye que el procedimiento efectuado se apega a las normas de 

contratación administrativa, en virtud de lo cual se procede a otorgar el refrendo de mérito a los 

documentos contractuales de cita, con fundamento en: 

 

a) Que mediante la Ley No. 877 se ratificó el Convenio Provisional de Aviación Civil 

Internacional, la Convención de Aviación Civil Internacional, el Convenio Relativo al 

Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales y el Convenio sobre Transporte Aéreo 

Internacional. 

 

b) Que el procedimiento de contratación para el Acuerdo de Gestión de Servicios de 

conformidad con el artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa y su 

respectivo Reglamento.  
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c) Que el Acuerdo fue aprobado por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil mediante el 

artículo 02 de la sesión extraordinaria 26-2012 del 30 de marzo del presente año. 

 

d) Que el acuerdo fue suscrito por quien capacidad suficiente para firmar este tipo de 

acuerdos, según personería del CETAC adjunta y el oficio A 2/4,6-12/18 del 02 de marzo 

de 2012. 

 

e) Que a la OACI no se encuentra sancionada y le alcanzan las prohibiciones para contratar 

con el CETAC. 

 

f) Que el CETAC cuenta con fondos suficientes para cubrir las erogaciones derivadas de las 

contrataciones que se realicen con sustento en el acuerdo, según certificación de las ocho 

horas del 01 de noviembre del 2012, emitida por el Lic. Roy Solís Cruz.  

  

g) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) afirman que los costos administrativos se cancelarán según el 

monto de la inversión y que éstos, según las ventajas
1
 que observa la Administración para 

contratar con la OACI, resultan razonables. 

 

 

 No obstante, en relación con el refrendo concedido a la contratación de marras, procedemos 

a efectuar las siguientes observaciones y condicionamientos a los que queda sujeta la aprobación 

otorgada por este Despacho, cuya verificación será responsabilidad exclusiva del señor Jorge 

Fernández Chacón, en su carácter de Director General de Aviación Civil, quien presentó la 

solicitud, o en su defecto quien ejerza este cargo. En caso de que éste no resulte competente para 

verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda, ejercer el control 

sobre los condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Es de exclusiva responsabilidad de la Administración contar con el contenido 

presupuestario suficiente, disponible y reservado para hacer frente a la totalidad de las 

obligaciones contractuales derivadas de la ejecución del acuerdo que se aprueba mediante el 

presente acto. Asimismo, deberá tomar las medidas correspondientes para presupuestar el 

contenido económico para los años siguientes en los que permanezca vigente el acuerdo. 

 

2. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, el análisis de esta Contraloría General, se limita a la revisión de 

legalidad de los contratos administrativos suscritos entre las partes, librando a la 

                                                 
1
 En el oficio DGAC-DG-OF-2355-12  se exponen las razones por las que se decidió utilizar el servicio de 

compras de la OACI, citándose: “(…) El cumplimiento con las normas de OACI está asegurado./ La  

posibilidad de comprar bajo condiciones libre de impuestos. / El conocimiento de los avances tecnológicos. / 

Condiciones de garantía óptimas. / Tiempos de entrega cortos y claros. / Transparencia total- Imparcialidad 

en la evaluación. / Administración y supervisión completa de contratos. / Seguridad de pago-fondos en 

fideicomiso (OACI)./ Mercado mundial abierto (…)”. 
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Administración la responsabilidad con respecto a la oportunidad y conveniencia del 

procedimiento de contratación incoado y particularmente del objeto contractual en sí.  

 

3. En cuanto a la razonabilidad de los precios de los bienes a adquirir, con fundamento en el 

artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, queda bajo 

responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio que se vaya a cancelar. 

 

4. De esa forma, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la conveniencia y 

pertinencia desde el punto de vista técnico de contratar la Lista de Equipo Requerido, que 

se incluye en el expediente administrativo remitido.  

 

5. Se recuerda que queda bajo responsabilidad de la Administración, la obligación de 

desplegar las medidas de verificación necesarias para comprobar que no existen violaciones 

al régimen de prohibiciones, conforme lo establecido en los artículos 22, 22 bis, 36 y 62 de 

la Ley de Contratación Administrativa, o al régimen de obligaciones obrero patronales 

derivadas a partir de los dispuesto en los artículos 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 

corroborarse dicha situación y 22 de la Ley No. 5662. 

 

6. Es responsabilidad de la Administración, ejercer la fiscalización suficiente y oportuna del 

presente acuerdo en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Además de lo dispuesto en la Ley de Control Interno, específicamente, en cuanto a la 

identificación de riesgos, medidas para minimizarlos y el establecimiento de un ambiente 

de control adecuado para el alcance de los objetivos propuestos con esta contratación, de 

forma eficiente y eficaz (artículos 1, 8, 10 y14 de la ley de citas).  

 

7. En cuanto al punto 12 del acuerdo, en el que se dispone que el acuerdo entrará en vigor en 

la fecha que lo firmen las partes, se aclara que este acuerdo es susceptible de surtir efectos 

jurídicos a partir del refrendo otorgado en el presente oficio.  

 

8. De acuerdo con lo dispuesto en el oficio DGAC-DG-OF-2587-12 del 26 de noviembre del 

presente año,  el plazo del acuerdo es por cuatro años contados a partir de la notificación del 

presente oficio.  

 

9. En relación con las contrataciones que se promuevan mediante el presente acuerdo, la 

Administración deberá contar con el recurso humano necesario para realizar la recepción 

definitiva de los bienes. De igual forma, la Administración deberá asegurarse que se 

extiendan las garantías sobre el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del RLCA “Todo pago a cargo de la 

Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios.”, 

motivo por el cual deberá aplicarse esta disposición durante toda la ejecución del acuerdo. 
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11. Resulta indispensable que en cada contratación, los intereses del CETAC queden 

debidamente salvaguardados, dentro del detalle especifico de cada adquisición que se haga 

en la orden de compra (P.O.). Con ocasión de lo anterior, es preciso que se nombren los 

funcionarios necesarios para fijar los requerimientos que se incorporarán en cada orden de 

compra. Éstos asumirán la responsabilidad de lo requerido y las condiciones que se pacten. 

 

12. Tomando en consideración que mediante el presente acuerdo se van a contratar equipos a 

ser utilizados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto Internacional 

Daniel Oduber, Aeropuerto Internacional Zona Sur y Aeropuerto Internacional Tobías 

Bolaños, es obligación de la Administración verificar que en cada equipo que se contrate no 

forme parte del objeto contractual de otro contrato administrativo que se encuentre en 

ejecución o que se vaya a ejecutar a futuro para esos aeropuertos. En ese sentido, deberá 

también velar la Administración porque este acuerdo no comprometa o afecte las 

obligaciones derivadas del contrato de gestión interesada y concesión de los dos primeros 

aeropuertos referidos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

              Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                     Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

                      Gerente Asociado                                                                     Fiscalizador  

 

 
AAA/chc 
Ci: Archivo Central  

NI: 22401, 24705 

NN: 13868 (DCA-3060) 
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