
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 13158   
 

 

05 de diciembre de 2012 

      DCA-2933 

 

 

Señor 

Jorge Fernández Chacón 

Director General 

Dirección General de Aviación Civil 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se refrenda en forma condicionada el “Anexo 5 (COS/11/805): Nuevo Aeropuerto 

Metropolitano 2025”, suscrito entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el  

Consejo Técnico de Aviación Civil, por un monto de $4.525.000 y un plazo de 5 años. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-2003-12, mediante el cual remite para refrendo el “Anexo 

5(COS/11/5): Nuevo Aeropuerto Metropolitano 2025”, suscrito entre la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y el  Consejo Técnico de Aviación Civil. 

 

Mediante oficios No. DCA-2416 del 10 de octubre y DCA-2886 del pasado 29 de noviembre, este órgano 

requirió información adicional, la cual fue atendida por notas DGAC-DG-OF-2361-12 y DGAC-DG-OF-

2633-12. 

 

El acuerdo remitido a refrendo tiene como finalidad el desarrollo de los estudios de preinversión 

necesarios, que incluyen los estudios preliminares, para determinar la viabilidad técnica del sitio definitivo 

para el emplazamiento del nuevo aeropuerto, el plan maestro y la evaluación de impacto ambiental para la 

futura construcción del nuevo aeropuerto internacional, con  un plazo de cinco años y un costo de 

$4.525.000. 

 

Una vez realizado el estudio de rigor y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se devuelve refrendado el 

documento  suscrito el 31 de octubre de 2012, con las siguientes observaciones: 

 

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 realizar una oportuna y efectiva 

fiscalización de lo pactado. En razón del objeto del acuerdo, la Administración deberá 

desplegar los mecanismos de supervisión continuos a fin de que se cumplan los plazos 
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propuestos y se logre la finalidad del acuerdo, verificando que en forma alguno la OACI 

realice funciones que son propias de la Administración. 

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. 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  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 […]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 Informe Costo-Beneficio sobre el proyecto, de manera expresa se indicó: 

  

“Aprovechamiento (…)Tecnología de punta, mejor calidad, mayor conocimiento del 

mercado internacional./ Obtener mejores precios del mercado de equipo (CAPS), 

(…) y la posibilidad de favorecer por la economía de escala(…) Garantiza apoyo por 

medio de expertos técnicos y legales durante el desarollo del contrato de acuerdo 

con las necesidades (…) Extenso listado de especialistas internacionales en aviación 

con vasta experiencia”.”   

  

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 

condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos de ejecución antes 

señalados, en modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.” 
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v. De conformidad con lo indicado en la primera hoja del acuerdo, así como el cronograma 

aportado por nota DGAC-DG-OF-2361-2012, se entiende que el plazo contractual será de 5 

años a partir de la orden de inicio.  

vi. De conformidad con lo indicado en el punto 1.2.1 del objetivo inmediato 1, así como lo 

señalado en el oficio DGAC-DG-OF-2633-2012 “Con base en esta información técnica el 

CETAC, aprobará el sitio recomendado en los diferentes estudios, los cuales son parte de los 

productos del objetivo inmediato 1”, se entiende que la selección del emplazamiento se 

efectuará en dicho objetivo. 

vii. En la planilla de evaluación de riesgos, en el objetivo inmediato 2, se indica como número de 

referencia el 3, y en el 3 el 2, lo cual se entiende que obedece a un error material. 

viii. 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. 

ix. Este refrendo se otorga bajo el entendido que la Administración verificó que no se presenta la 

causal de prohibición contemplada en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, inciso j) que dispone: “Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido 

como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la 

elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar 

en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. Esta prohibición no se 

aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la  construcción de la 

obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados 

por la Administración.”  

 

Finalmente, se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones indicadas en el presente 

oficio, serán responsabilidad de Jorge Fernández Chacón, en su condición de Director General. 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 las observaciones señaladas anteriormente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 

 
Anexo: tres expedientes, incluye original del acuerdo 

 
LGB/ymu 

Ci Archivo Central 

NI: 18020, 19850,20365, 22587, 25252 
G: 2011002315-3 

 


