
 

DIVISIÓN  DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
                    Al contestar refiérase 

                al  oficio  Nº 04296 
 

 

02 de mayo, 2014 

DCA-1178 

 

 

 

Señor 

Álvaro Vargas Segura 

Director General 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

Fax: 2232-5474  

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización a la Dirección General de Aviación Civil para que contrate en forma 

directa concursada el mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de 

rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas del 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, por un plazo de 45 días, hasta por un 

monto máximo de mil millones de colones exactos (¢1.000.000.000,00); y autorización 

para iniciar la misma sin contar aun con el disponible presupuestario correspondiente.   

 

 

Damos respuesta a su oficio No. DGAC-OF-614-2014 de fecha 9 de abril del presente año, 

mediante el cual solicita autorización referida en el asunto. 

 

II..  JJuussttiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd..  
 

Como razones dadas para justificar la solicitud, esa Dirección General indica lo siguiente: 

 

1. Mediante oficios DGAC-IA-OF-1134-2013 del 19 de diciembre del 2013, y DGAC-IA-OF-0190-

2014 del 16 de marzo de 2014, suscritos por la ingeniera Ana Yancy Paniagua Cascante, Directora 

del proyecto, y por la señora Mariana Guevara Solera, Coordinadora Infraestructura Aeronáutica 

a.i., se señala que en los últimos meses se han presentado problemas en la pista del Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber Quirós, con mayor impacto en los primeros 650 metros lineales de la 

pista 07-25, los cuales se encuentran en un estado de colapso de su estructura. Como acción 

inmediata se tiene el perfilado de la sección más crítica con un bacheo formal en la sección menos 

afectada, el perfilado debe ser de al menos 7 cms, un espesor menor no es funcional, ya que a esa 

profundidad se ubican fisuras con espesores considerables al grado de considerarlas grietas.  

 

Se considera dentro del perfilado los primeros 650 metros lineales, un ancho de 44 m (73% del 

ancho de la pista de borde a borde), 7 cms de espesor y el bacheo formal del resto de la pista 
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(2.100 m) con 1.500 toneladas métricas de asfalto. Se considera un ancho de 44 m para no afectar 

el sistema de luces que se ubica en los bordes de la pista. El deterioro de la sección se está 

presentando con mayor celeridad debido al aumento en la cantidad de operaciones por temporada 

alta. La estructura del pavimento ya ingresó a la sección de la curva de deterioro, en la cual una 

intervención menor no brinda solución alguna, el proceso de deterioro se acelera generando 

desprendimientos de material en bloques de diversos tamaños que ponen en riesgo la operación 

del aeropuerto, por ello hay que tomar las medidas correctivas en el menor plazo posible. La 

degradación del asfalto ha llegado a su punto máximo de fatiga, pierde su adherencia con las 

capas inferiores, generando que al momento de verse sometidos a fuerzas puntuales y de gran 

magnitud como lo son las que transmiten las turbinas de los aviones, se den los desprendimientos 

que se han presentado, algunos bloques desprendidos presentan dimensiones de 20 y 50 cms.        

 

2. El plazo de ejecución de la obra será de 45 días, y en caso de aprobarse la contratación directa el 

plazo del proceso será de 67 días, si se tramita una licitación pública el plazo sería de 214 días, se 

adjuntan los cronogramas correspondientes. 

 

3. El monto estimado de la contratación es de ¢1.000.000.000,00 (mil millones de colones exactos), 

y al efecto se ha solicitado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria el levantamiento 

del límite de gasto, de conformidad con el acuerdo del artículo 9 de la sesión ordinaria 19-2014 

celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el 10 de marzo de 2014. 

 

4. Los responsables de la ejecución contractual será el encargado de la Unidad de Infraestructura 

Aeronáutica, y/o el funcionario o funcionarios que esa Unidad designe.  

 

5. Solicitan autorización para promover una contratación directa concursada para el mejoramiento de 

los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes, franjas de 

seguridad y sistema de evacuación de aguas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós; 

y a que se les autorice iniciar el trámite sin el respectivo contenido económico. Se advertirá en el 

cartel que la adjudicación queda condicionada a la existencia del contenido presupuestario 

suficiente y aprobado.  

 

6. Además, solicitan de que la contratación directa no esté sujeta a recurso de objeción al pliego de 

condiciones, ni apelación contra el acto de adjudicación, y que el contrato se exima del refrendo 

contralor. 

 

IIII..  CCrriitteerriioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn..  
 

El artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa establece que la Contraloría 

General puede autorizar la contratación directa para aquellas “actividades o casos específicos en los que 

se acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción 

del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

  

Como complemento de lo anterior, el artículo 139 del Reglamento a dicha Ley, establece que: 

 



 

 

 

3 

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales 

la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la 

satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la 

partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas 

actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en que se tiene previsto 

seleccionar al contratista.” 

 

Ello implica que la autorización que esta División brinda lleva implícita la valoración objetiva de 

todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si se encuentra en 

una situación excepcional. De esta manera, resultan de especial importancia las razones y justificaciones 

dadas por la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser 

analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma.  

 

Ahora bien, en el caso bajo análisis esa Dirección General señala como justificación para aplicar un 

procedimiento de excepción, la condición crítica en que se encuentra la pista activa del Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber Quirós en el área cercana a la cabecera 07, señalando que aparte de la gran 

cantidad de baches producto del deterioro progresivo, de que existen en algunos tramos desprendimientos 

importantes en la capa asfáltica en la zona de impacto de las aeronaves, con lo cual  el nivel de riesgo para 

la seguridad de las operaciones es mucho mayor. Explica que en especial se tiene el riesgo de succión de 

material por parte de las aeronaves. Lo anterior se encuentra debidamente respaldado por los informes 

técnicos DGAC-IA-OF-1134-2013 del 19 de diciembre de 2013, DGAC-IA-OF-0190-2014 del 6 de 

marzo de 2014, suscritos por la ingeniera Ana Yancy Paniagua Cascante, Directora del proyecto, y por la 

señora Mariana Guevara Solera, Coordinadora Infraestructura Aeronáutica a.i. 

 

Como puede observarse, la Dirección General de Aviación Civil expone razones técnicas por las 

cuales considera necesario contratar lo antes posible el mejoramiento de los pavimentos de la pista de 

aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas 

del referido Aeropuerto Internacional, las cuales a criterio de esta División son razones suficientes para 

considerar que una contratación directa es la mejor forma de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos; en la medida que el estado actual de la pista coloca en alto riesgo la operación del Aeropuerto 

Internacional, así como la seguridad de sus usuarios que quedan expuestos a cualquier accidente que 

incluso puede costarles la vida, lo cual amerita una pronta solución, la cual no puede lograrse si se tramita 

una licitación pública al efecto por el tiempo que consumiría su tramitación.   

 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa, esta División está anuente a autorizar a la Dirección General de Aviación Civil  para que 

contrate en forma directa concursada el mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de 

rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas del Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber Quirós; en la medida que se disminuiría el alto riesgo de la operación del 

Aeropuerto, y la seguridad de sus usuarios. 

 

En lo que respecta a la vía recursiva aplicable a esta contratación, en virtud de que de la premura en 

la realización de las obras de marras, se deja bajo responsabilidad de la Administración el conocimiento 

del recurso de objeción al cartel; pero en virtud de los montos involucrados y el objeto contractual, en aras 
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de no hacer nugatorio ese ejercicio, se deberá al menos conceder un plazo para recibir ofertas de 10 días 

hábiles.  No obstante, considerando la cantidad de recursos involucrados, se mantiene para este órgano 

contralor la competencia para conocer del recurso en contra del acto final, el cual se deberá tramitar 

conforme los plazos previstos para la impugnación de licitaciones abreviadas, todo lo cual deberá 

advertirse en el respectivo cartel.   

 

Con lo que respecta al trámite de refrendo del contrato que se llegue a formalizar producto de esta 

contratación, esta División considera conveniente excluirlo del trámite de refrendo contralor y en su lugar 

disponer que dicho trámite sea de conocimiento de la propia Administración, en vista de las razones de 

interés público expuestas en la presente gestión.    

 

Finalmente, con respecto a la circunstancia de que aun no cuentan con el contenido presupuestario 

correspondiente, y de que ya han solicitado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria el 

levantamiento del límite de gasto, esta División autoriza iniciar el procedimiento autorizado de 

contratación directa concursada sin contar aun con los recursos económicos necesarios, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento. Lo 

anterior, considerando precisamente las razones de riesgo que ameritan iniciar a la mayor brevedad el 

procedimiento de contratación, por lo que se configura en criterio de este órgano contralor el supuesto de 

necesidad calificada.   

 

IIIIII..  CCoonnddiicciioonneess  bbaajjoo  llaass  qquuee  ssee  oottoorrggaa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn..  

 
La autorización se condiciona a lo siguiente:  

 

1) Se autoriza a la Dirección General de Aviación Civil para que promueva una contratación directa 

concursada para contratar el mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de 

rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas del 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, y sin contar aun con el contenido presupuestario 

suficiente, la cual condicionamos en sus efectos a que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, en especial a la disposición que 

impide dictar el acto de adjudicación hasta tanto no se tenga disponible el contenido presupuestario, 

y así se debe advertir a los potenciales oferentes en el pliego de condiciones. 

  

2) Para la contratación directa concursada, la Administración deberá elaborar unas bases cartelarias 

claras y precisas para poder participar, y otorgando a los oferentes un plazo mínimo de diez (10) 

días hábiles para poder elaborar y presentar adecuadamente sus propuestas.  

 

3) En la contratación directa concursada, deberán cursar invitación a un mínimo de tres potenciales 

oferentes idóneos, lo cual no obsta que otros proveedores no invitados puedan someter oferta a 

concurso, la cual debe ser considerada para evaluación.  

 

4) Dicha autorización se otorga por un monto máximo de mil millones de colones 

(¢1.000.000.000,00), y por un plazo de 45 días. 
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5) Se advierte que esta autorización no valora ni emite criterio con respecto a la razonabilidad del 

precio que en definitiva se llegue a pagar por el servicio contratado, ni del plazo mencionado, lo 

cual son aspectos de absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración. 

 

6) Al momento del estudio de las ofertas recibidas, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 14 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, en la fase de ejecución resultará 

aplicable la modificación contractual en los términos previstos por el artículo 200 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.  

 

 7) Al ser esta contratación un procedimiento excepcional autorizado sobre las base de las 

explicaciones dadas por la Administración, no será viable aplicar una nueva contratación al amparo 

del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 8) De previo a realizar la contratación, esa Dirección General debe verificar y dejar debidamente 

acreditado en el expediente administrativo, que al contratista no le afecta la prohibición para 

contratar con la Administración establecida en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y que no se encuentran inhabilitados para contratar con la Administración, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento a la citada ley. Además deberá 

verificar que el contratista se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con 

la Caja Costarricense del Seguro Social, tal y como lo dispone el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la Caja, y también verificar -en caso de que aplique- que se encuentran al día en el pago del 

impuesto a las personas jurídicas establecido en la Ley No. 9024.  

 

9) Deberá quedar constancia en el expediente administrativo levantado al efecto, todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.  

 

10) En lo que respecta a la vía recursiva aplicable a esta contratación, se advierte que el recurso de 

objeción al cartel queda bajo responsabilidad de la Administración. No obstante, el recurso de 

apelación del acto final, le corresponderá conocerlo a este órgano contralor bajo las reglas de 

tramitación de los recursos de apelación en licitaciones abreviadas (30 días hábiles), que también 

deberán observarse para su interposición (5 días hábiles). Estas condiciones deberán ser indicadas 

expresamente en las bases cartelarias que se elaboren.  

 

11) Con respecto al trámite de refrendo, indicamos que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3, inciso 3) del actual “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública”, el contrato que se llegue a formalizar producto de esta autorización queda 

excluido del trámite de refrendo contralor, y en su lugar la aprobación le corresponderá a la Unidad 

de Autorizaciones y Aprobaciones Internas de esa Dirección General, tal y como se indica en la 

presente gestión.  

 

12) Los responsables de la ejecución contractual será el Encargado de la Unidad de Infraestructura 

Aeronáutica, y/o el funcionario o funcionarios que esta Unidad designe. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Álvaro Vargas Segura, en su condición de Director General de Aviación Civil, o 

quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, 

será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control 

sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

  

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

        Lic. Alfredo Aguilar Arguedas                                                  Lic. Oscar Castro Ulloa         

                    Gerente Asociado a.i.                                                                 Fiscalizador 
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