
 
 

Divis ión de Contratación Administrativa 
 

        Al  contestar refiérase  

          al  oficio  Nº 01926 

 
 
06 de febrero del 2015 
DCA-0331 

 
 

Señor 
Álvaro Vargas Segura 
Director General  
Dirección General de Aviación Civil  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito entre Consejo Técnico de Aviación 
Civil y Constructora Meco S.A., para el mejoramiento de la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves en la posición del puente No.3 en el aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós, producto de la Licitación Pública No. 2014LN-
000003-00066600001, por un monto de ¢502.294.521,92.  

 
 

 
Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-0050-2015, recibido en esta Contraloría 

General el 16 de enero del 2015, mediante el cual solicita el refrendo  al contrato descrito en el 
asunto. 
 

I. Antecedentes 

Este órgano contralor, mediante oficio No.14350 (DCA-3358) del 16 de diciembre del 2014 
denegó el refrendo del suscrito entre Consejo Técnico de Aviación Civil y Constructora Meco 
S.A., producto de la Licitación Pública No. 2014LN-000003-00066600001 por cuanto no se 
acreditó se contara con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar las 
obligaciones derivadas de la contratación.  
 

II. Criterio de la División  

Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo 
siguiente: 

1. Que mediante oficio No. DGAC-PROV-OF-423-2014 de fecha 29 de julio del 
2014,  se emitió la  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, elaborado por 
la Licda. Ana Patricia Chaves Marín en su condición de Asesora Legal  de la 
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Proveeduría Institucional. En la cual respecto a la oferta presentada por 
Constructora Meco S.A., se dispuso: “La empresa cumple con los requisitos 
esenciales. Sin embargo, deben solicitarse los siguientes subsanes: personería 
jurídica vigente, así como la copia de la cédula jurídica y comprobante de estar al 
día con las cuotas de CCSS y FODESAF.” (Según consulta al expediente 
electrónico en la plataforma merlink, Apartado 3.Apertura de Ofertas, punto 
Estudio técnico de la ofertas, pantalla “Resultado final del estudio de las ofertas.”  
Estudio legal)  

2. Que mediante oficio No. DGAC-IA-OF-0490-2014 de  27 de julio de 2014, se 
emitió el criterio técnico de las ofertas, indicándose en lo que respecta a la oferta 
de Constructora Meco S.A. es admisible y se recomienda para adjudicación, 
suscrito por Ana Yancy Paniagua Cascante en su condición de Directora de 
Proyecto Infraestructura Aeronáutica y Mariana Guevara Solera en su condición 
de Coordinadora Infraestructura Aeronáutica a.i., ambas de la Dirección General 
de Aviación Civil. (Según consulta al expediente electrónico en la plataforma 
merlink, Apartado 3.Apertura de Ofertas, punto Estudio técnico de la ofertas, 
pantalla “Resultado final del estudio de las ofertas.”  Estudio técnico) 

3. Que mediante artículo sétimo de la sesión ordinaria 48-2014 del Consejo Técnico 
de Aviación Civil del día 20 de agosto del 2014, se acordó adjudicar la licitación 
pública No. 2014LN-000003-00066600001a la empresa Constructora Meco S.A. 
(Según consta a folio 34 al 35 de los antecedentes del oficio 14350 (DCA-3358) 
de fecha 16 de diciembre del 2014)  

4. Que mediante certificación emitida el 08 de enero del 2015 por Lic. Ronald 
Romero Méndez, encargado de  Recursos Financieros, se certifica que la 
Administración cuenta con un disponible presupuestario por un monto de 
¢606.000.000 para realizar la contratación en estudio.(Según consta a folio 04 de 
los antecedentes del refrendo) 

5. Que la contratista aportó garantía electrónica de cumplimiento NO. 58002-00 del 
Banco BCT S.A., por un monto de ¢36.000.000, con fecha de vencimiento 23 de 
julio de 2015 (http://www.mer-
link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp,  según consta a folio 31 
de los antecedentes del oficio 14350 (DCA-3358) de fecha 16 de diciembre del 
2014) 

6. Que el contratista por concepto de especies fiscales  cancelo  la suma de 
¢1.255.736,3. (Según consta a folio 32 de los antecedentes del oficio 14350 
(DCA-3358) de fecha 16 de diciembre del 2014).  

7. Que a folios 22, 24 de los  antecedentes del oficio 14350 (DCA-3358) de fecha 
16 de diciembre del 2014 consta declaración jurada  de la empresa adjudicataria 
y del subcontratista, en la cual declaran que no se encuentran afectos al régimen 
de prohibiciones y no se encuentran inhibidos para contratar con la 
Administración.  

8. Que mediante certificación notarial emitida por el notario público Lic. José 
Manuel Sáenz Montero de fecha 8 de enero del 2015, se establece que el Sr. 
Alejando Bolaños Salazar ostentaba las facultades suficientes para suscribir el 
contrato en estudio el 15 de octubre del 2014. (Folio 6 de los antecedentes del 
refrendo).  

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp
http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp
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9. Que este órgano contralor consultó en la página web de Mer-link y  en la de 
Comprared a la empresa adjudicataria y al subcontratista y no se registran 
inhabilitaciones en su contra. ( Folios  06 y 08 de los antecedentes del oficio 
14350 (DCA-3358) de fecha 16 de diciembre del 2014 y  folios 7 al 10  de los 
antecedentes del refrendo) 

10. Que a folios 20 y 27 de los antecedentes del oficio 14350 (DCA-3358) de 16 de 
diciembre del 2014  se encuentran visibles las constancias emitida por la Caja 
Costarricense del Seguro Social, en la cual se acredita la contratista y la 
subcontratista se encuentran al día con el pago de sus obligaciones sociales con 
dicha entidad.  

 
Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos debidamente 
refrendado el contrato de cita, con las siguientes observaciones: 
 

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

presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que se 
deriven de este negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos 
económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 

 
b. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad 
de esa entidad  la razonabilidad del precio de la contratación. 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.”  

 
c. Según lo indicado en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo exclusiva responsabilidad de 
esa Administración el haber verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos de 
esta contratación y la constatación de la razonabilidad del precio. 

 
d. 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 del contrato administrativo suscrito entre las partes, por lo que es 
responsabilidad de la Administración solución técnica adoptada la cual es de entera 
discrecionalidad y responsabilidad de la entidad licitante.   

 
e. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se 

mantenga vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel y  conforme con 
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el artículo 40 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA).  

 
f. Es deber de la Administración verificar, durante la fase de ejecución del contrato, que la 

empresa adjudicataria, y subcontratistas se encuentre al día en la cancelación de las 
contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 
corroborarse dicha situación 

 
g. De igual forma  se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en 
cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 
h. Es responsabilidad de la Administración la verificación dispuesta en el artículo 62 de la 

Ley de Contratación Administrativa según la cual la subcontratación efectuada por el 
contratista no podrá superar el cincuenta por ciento del total de la obra. Además, 
conviene advertir que la subcontratación no exime al contratista de sus 
responsabilidades por la ejecución total de la obra.  

 
i. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 
j. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, corre bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Administración el reajuste del precio establecido en la cláusula XVI “REAJUSTE 
DE PRECIOS”.  

 
k. El presente refrendo se otorga considerando lo indicado por la Administración mediante 

oficio No. DGAC-DG-OF-2187-2014 de 08 de diciembre del 2014, a saber: “El objeto de 
la presente contratación no se encuentra contemplado dentro de los alcances de la 
concesión existente del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, pues ese 
contrato de concesión es únicamente de administración. No contempla ejecución de 
obra.” 

 
l. Es deber de la Administración contar con el recurso humano idóneo a fin de verificar la 

adecuada y oportuna ejecución del contrato. En tal sentido, deberán adoptarse las 
medidas de control interno para asegurar el adecuado uso de los recursos públicos.  
 

m. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 195 del RLCA que entre 
otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.” Al respecto, para efectos de pago, se 
deberán considerar las unidades de medida correspondientes a las  diferentes 
actividades, lo cual se deja advertido. En tal sentido, en relación con la cláusula IX 
“FORMA DE PAGO”  del contrato, la Administración tiene la obligación de verificar, de 
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previo a realizar cada uno de los pagos, la debida ejecución por parte del contratista y la 
obra efectivamente avanzada, para lo cual deberá tomar las medidas pertinentes. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad d Álvaro Vargas Segura en su condición de Director General de la Dirección 
General de Aviación Civil. 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 

                            Pamela Tenorio Calvo  
                            Fiscalizadora  

 
 
 
 
PTC/ksa 
Ci: Archivo central 
NI: 1009 
G: 2014003173-3 

 


