
División de Contratación Administrativa 

 
Al contesta refiérase 

al oficio No. 05183  

 
 
14 de abril de 2015 
DCA-0851 

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

Asunto:  Se emite criterio en relación con los alcances del artículo 3 inciso 4) del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública.  

 
 

 Damos respuesta a su oficio No. DGAC-DG-OF# 202-15 de fecha 03 de febrero de 
2015, recibido en esta Contraloría General de la República el día 10 del mismo mes y año, por 
medio del cual plantea consulta en relación con los alcances de los oficios No. 09467 y 13868, 
del 03 de octubre de 2011 y del 19 de diciembre de 2012, respectivamente.   
 
 Asimismo, este órgano contralor solicitó información adicional mediante oficio No. 02674 
(DCA-0420) del 18 de febrero del 2015, la cual fue atendida por medio del oficio DGAC-DG-
OF#285-15, el día 24 de febrero de 2015. 

 
 

I.  Motivo de la consulta. 
 

 Señala que mediante el oficio No. 09467, la Contraloría General conoció el Acuerdo de 
Gestión de Servicios suscrito entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el 
Gobierno de Costa Rica a través del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), indicándose 
que dicho Acuerdo se trataba de un marco general mediante el cual se plasma la voluntad del 
CETAC de acudir a la OACI para contratar sus servicios, pero que es en los Anexos en que 
dichas obligaciones se concretizan, por lo que dicho convenio como tal no requería del requisito 
del refrendo, al no enmarcarse dentro del supuesto contemplado en el artículo 3 inciso 4) del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  
 
 Ahora bien, manifiesta que en dicho oficio, al refrendar los Anexos correspondientes a 
COS/11/801 (desarrollo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría), COS/11/802 
(Aeropuerto Internacional de la Zona Sur) y COS/11/803 (desarrollo Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber Quirós), se dispuso que: “Las contrataciones que daba efectuar la 
Administración como contraparte de esta contratación deberán hacerse mediante los 



  División de Contratación Administrativa 

 
2 

 

procedimientos de contratación administrativa. Además, deberá tomar las medidas necesarias 
para cumplir oportunamente con las responsabilidades que se asumen y evitar los riesgos 
previstos.”, lo cual les genera la duda respecto a cómo debe interpretarse dicho 
condicionamiento. 
 
 Bajo esa misma tesitura, señalan que en el mes de noviembre de 2014 se sometió a 
revisión de la Unidad de Asesoría Legal, un contrato de supervisión del proyecto de 
construcción del nuevo hangar donde se ubicará COOPESA en el Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría (COS/11/801), sin embargo, indica que dicha Unidad consideró que ese tipo 
de contrataciones debían ser sometidas a refrendo o aprobación interna según el caso, por 
tratarse del supuesto previsto en el Reglamento  de supervisión del contrato principal, lo cual se 
interpretó como un contrato de contraparte. 
 
 Por otra parte, se indica que mediante el oficio No. 13868 (DCA-3060) del 19 de 
diciembre de 2012, se refrendó por parte de esta Contraloría General el Nuevo Acuerdo de 
Servicios de Compras de Aviación Civil (CAPS), disponiéndose que “…el análisis de esta 
Contraloría General, se limita a la revisión de la legalidad de los contratos administrativos 
suscritos entre las partes, librando a la Administración la responsabilidad con respecto a la 
oportunidad y conveniencia del procedimiento de contratación incoado y particularmente del 
objeto contractual en sí”.  
 
 A partir de lo anterior, señala que el criterio de la Unidad de Asesoría Legal es que los 
contratos derivados del “Nuevo Acuerdo de Servicios de Compras de Aviación Civil (CAPS) y de 
los COS Anexos al Acuerdo de Gestión de Servicios, los cuales son suscritos entre la OACI en 
representación del CETAC y un proveedor comercial deben ser sometidos a refrendo, ya que 
estima que lo refrendado en los COS fueron presupuestos estimados para cada uno de ellos y 
no instrumentos contractuales propiamente firmados, con las obligaciones y el objeto bien 
determinado. 
 
 De tal manera, que solicita se aclare si los contratos firmados para cada uno de los 
servicios y adquisiciones de objetos contratados a través de la OACI, deben ser sometidos a 
refrendo, o si los mismos por haber sido ya conocidos por la Contraloría General en los oficios 
citados puede considerarse que cuentan con el aval (refrendo), contando con la validez y 
eficacia para la ejecución contractual correspondiente. 
 
 

II.- Criterio de la División. 
 
1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
En primer término, cabe señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de 
setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-197-2011. 
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Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento,  no 
tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales. 

 
Este proceder se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
De tal suerte que el criterio que emitimos en respuesta a su solicitud, se limitará a 

abordar el tema consultado desde una perspectiva general, sin que pueda interpretarse que 
mediante el presente oficio este órgano contralor se está pronunciando sobre la necesidad o no 
de contar con el requisito de refrendo en algún contrato en particular. Así, partiendo del estudio 
que se realiza a continuación, corresponderá a esa Administración analizar las contrataciones 
en concreto y determinar con base en las consideraciones generales expuestas, si los mismos 
deben someterse a refrendo o no ante esta Contraloría General. 

 
Por otra parte, se procederá a aclarar los alcances de las observaciones que emitiera 

este órgano contralor en los oficios de refrendo citados en su consulta, respecto de las cuales 
manifiesta albergar dudas sobre su interpretación. 

 
2. Sobre los alcances del inciso 4 del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública. 

Señala el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, en lo que interesa: 

“Artículo 3º—Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el refrendo en 
los siguientes casos: (…) 

4) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho público 
internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen actividad contractual 
y medie disposición total o parcial de fondos públicos y que se sustenten en tratados 
internacionales o convenios, estos últimos aprobados o no por la Asamblea Legislativa. 
Quedan excluidos del refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de 
financiamiento, así como los contratos producto de procedimientos especiales regulados 
en las leyes que aprueban empréstitos salvo que en ellos se indique que aplica la Ley de 
Contratación Administrativa. 
  
Como se desprende de la lectura de la norma citada, se deben presentar una serie de 

supuestos para que se configure la causal establecida en dicho inciso como habilitante del 
refrendo, a saber, se debe tratar de un contrato o convenio celebrado con sujetos de derecho 



  División de Contratación Administrativa 

 
4 

 

público internacional, el objeto del contrato debe ser para la realización de proyectos que 
impliquen actividad contractual, debiendo además mediar disposición total o parcial de fondos 
públicos, y por último tales contratos o convenios se deben sustentar en tratados 
internacionales o convenios. 

Ahora bien, es importante partir del alcance que debe dársele a la competencia de 
refrendo que ostenta esta Contraloría General, en el sentido que tal y como se establece en el 
artículo 1° del Reglamento citado, en términos generales, requerirá refrendo la actividad 
contractual que ejecute la Administración Pública, entendida como el Estado, el sector 
descentralizado territorial e institucional, las empresas públicas y los entes públicos no estatales 
cuando su presupuesto se financie en más de un cincuenta por ciento con fondos públicos. 

 Así, un primer aspecto a dilucidar consiste en determinar si estamos en presencia de un 
contrato administrativo, en el cual necesariamente al menos una de las partes debería ser un 
órgano o ente integrante de la Administración Pública. Con lo cual, el supuesto regulado en el 
citado inciso 4) del artículo 3, implicaría estar ante un contrato celebrado entre la Administración 
Pública y un sujeto de derecho público internacional. 

 Una vez cumplido dicho requisito, se debe analizar el objeto del contrato, a efectos de 
delimitar si estamos en presencia de actividad contractual en la que medie disposición de 
fondos públicos para la adquisición de bienes y/o servicios de la respectiva Administración.  
 
 Sobre este aspecto en particular, conviene traer a colación lo manifestado en nuestro 
oficio 09467 (DCA-2543) del 03 de octubre de 2011, en el cual se analizó precisamente los 
alcances de la competencia de este órgano contralor para refrendar, por un lado el Acuerdo de 
Gestión de Servicios suscrito entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el 
Gobierno de Costa Rica, y por el otro los Anexos COS, señalando en lo que interesa: 
 

“(...) Ahora bien, teniendo clara la naturaleza de ambas partes, se hace necesario 
determinar si los acuerdos que estos suscriban requieren del refrendo contralor. (…) En 
ese orden de ideas, requerirán del refrendo contralor los acuerdos, en el tanto impliquen 
la realización de proyectos con disposición total o parcial de fondos públicos a título de 
pago o de transferencia y que se sustenten en convenios o tratados internacionales 
aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 
Con base en dicho marco normativo, procederemos a analizar los casos sometidos a 
refrendo por parte de esa Administración. 

 
a) Acuerdo de Gestión de Servicios entre la OACI y el Gobierno de Costa Rica a 

través del CETAC 
 

De conformidad con la cláusula 2 de dicho acuerdo, la OACI será responsable de 
proporcionar, a petición, y en nombre del CETAC, una serie de servicios en las materias 
de planificación, elaboración y revisión de planes maestros de aeropuerto, diseño, 
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construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, planificación y modernización 
de la institución de aviación civil, en aspectos técnicos y administrativos, modernización 
de la ley de aviación civil y reglamentaciones, planificación y establecimiento de centros 
de entretenimiento nacionales de aviación civil para el desarrollo profesional del 
personal, capacitación de inspectores y personal técnico nacional de seguridad 
operacional, transporte aéreo, navegación aérea, aeródromos y seguridad de la 
aviación, corrección de deficiencias para garantizar la seguridad de la aviación, 
planificación e implementación de sistemas de navegación aérea, operación técnica y 
comercial de aeropuertos en condiciones normales y en contingencia, soporte en al (sic) 
fiscalización de aeropuertos concesionados, otras actividades relacionadas que el 
CETAC considere necesarias. 

 
A su vez, se dispone que la OACI contratará, en nombre del CETAC, los insumos 
necesarios para la provisión de los servicios, así como el equipo y los suministros 
requeridos (cláusula 5). 

 
Por otra parte, en la cláusula 3 se indica “El costo total estimado de los servicios se 
indicará en cada uno de los Anexos del presente Acuerdo” 

 
En la cláusula 4 se regula que con la entrada en vigor del Acuerdo, el CETAC depositará 
los fondos especificados en los anexos para sufragar el costo de los servicios y la tasa 
de gestión. 

 
Véase entonces, que a pesar que se establece una obligación por parte del CETAC de 
aportar los fondos para los servicios, el acuerdo en análisis no dispone particularmente 
una apropiación de bienes y servicios por parte del OACI. 

 
Dicho Acuerdo, es un marco general, mediante el cual se plasma la voluntad del CETAC 
de acudir a la OACI para la contratación de servicios, sin embargo, es en los llamados 
“Anexos” que dichas obligaciones se concretizarán. 

 
(…) 

 
En ese orden de ideas, dicho Acuerdo se devuelve sin nuestro refrendo por no 
requerirlo, siendo responsabilidad de la Administración su legalidad. Además deberá 
preverse los mecanismos de control interno necesarios para su correcta ejecución(...) ” 
(el subrayado se agregó). 

 
 Ahora bien, distinto es el caso de los Anexos derivados de dicho Acuerdo de Gestión de 
Servicios en el que en el citado oficio, se hizo alusión a las razones por las cuales en virtud de 
su naturaleza los mismos sí se encontraban contemplados bajo el supuesto del inciso 4) del 
artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
indicándose al respecto lo que sigue: 
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“(...) La Administración ha sometido a estudio de esta Contraloría General los Anexo 1 
(COS/11/801), desarrollo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría),  Anexo 2 
(COS/11/802, Aeropuerto Internacional de la Zona Sur) y Anexo 3 (COS//11/803, 
desarrollo Aeropuerto Internacional Daniel Oduber).  

 
Hecho el análisis de cada uno de ellos, se ha podido llegar a la conclusión que en estos 
efectivamente existe apropiación de bienes y servicios. No sólo se ha establecido el 
plazo y montos de ellos, sino también las obligaciones y derechos de las partes para el 
desarrollo de los fines específicos de cada Anexo. Siendo ello así, a continuación nos 
referiremos a cada uno de ellos.” (el subrayado se agregó). 

Queda claro entonces, que la competencia que ostenta esta Contraloría General en 
materia de refrendo, refiere exclusivamente a aquellas contrataciones en las cuales al menos 
una de las partes integre la Administración Pública, y específicamente en el caso del supuesto 
regulado en el inciso 4) del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública, debe tratarse de un convenio o contrato suscrito entre un ente u 
órgano integrante de la Administración Pública y un sujeto de derecho público internacional, el 
cual se trate efectivamente de actividad contractual, es decir que exista apropiación de bienes 
y/o servicios, mediante disposición de fondos públicos en forma total o parcial. 

Bajo ese orden de ideas, no debe perderse de vista que los contratos suscritos por el 
Gobierno de Costa Rica, a través del Consejo Técnico de Aviación Civil, con la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), que sí fueron refrendados por este órgano contralor, lo 
fueron precisamente por tratarse de actividad contractual con proyectos concretos definidos y 
con montos especificados, que implicaron la realización de la necesaria valoración por parte de 
esta Contraloría General del acuerdo marco con base en el cual se van a ejecutar las compras 
concretas de bienes y servicios con los diversos proveedores contratados, de acuerdo con los 
procedimientos estipulados en tales acuerdos.  

Así las cosas, corresponde a la Administración realizar la fiscalización del contrato, 
velando por la adecuada utilización de los fondos públicos invertidos en los distintos proyectos, 
para lo cual, deberá verificar que dicho organismo internacional se ajuste a los términos 
estipulados en los acuerdos suscritos y que se cumplan las observaciones emitidas por esta 
Contraloría General en los respectivos oficios de refrendo. 

Ahora bien, en cuanto a las observaciones efectuadas en los oficios de refrendo que se 
citan en su gestión y que le generan duda sobre sus alcances nos permitimos transcribir los 
mismos, a efectos de aclarar su sentido: 

“Las contrataciones que deba efectuar la Administración como contraparte de esta 
contratación deberán hacerse mediante los procedimientos de contratación 
administrativa. Además, deberá tomar las medidas necesarias para cumplir 
oportunamente con las responsabilidades que se asumen y evitar los riesgos previstos.”  
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“el análisis de esta Contraloría General, se limita a la revisión de la legalidad de los 
contratos administrativos suscritos entre las partes, librando a la Administración la 
responsabilidad con respecto a la oportunidad y conveniencia del procedimiento incoado 
y particularmente del objeto contractual en sí”. 

 En primer término, es preciso indicar que cuando se hace referencia a las contrataciones 
que realice la Administración como contraparte, no se está haciendo alusión a las 
contrataciones que conforme con el Acuerdo de Gestión de Servicios y con el CAPS 
corresponda efectuar a la OACI, sino a aquellas contrataciones que como parte de los 
proyectos deba efectuar el Consejo Técnico de Aviación Civil directamente, a las cuales les 
aplicarían los procedimientos de contratación administrativa, precisamente por tratarse de 
contrataciones que no forman parte de los servicios contratados a dicho organismo 
internacional, y que por ende no se adquirían bajo el amparo de sus propias normas. 

 Finalmente, en cuanto a la segunda observación efectuada por este órgano contralor, 
específicamente en el oficio No. 13868 (DCA-3060) del 19 de diciembre de 2012, se debe 
aclarar que ésta debe entenderse bajo el concepto de que el análisis que efectúa esta 
Contraloría General en el proceso de refrendo de este y de cualquier otro contrato, consiste en 
un análisis de legalidad, sin que pueda entrarse a valorar los aspectos de oportunidad y 
conveniencia cuya responsabilidad recae exclusivamente en la Administración contratante.  

De tal suerte, que el sentido que debe darse a ambas observaciones es simplemente a 
nivel de un recordatorio que se le hace a la Administración, por un lado, de que en caso que 
esta como contraparte tenga que realizar adquisiciones de bienes y servicios, le aplicarán los 
procedimientos de contratación administrativa, y por otra parte, sobre los alcances del análisis 
de refrendo que se lleva cabo sin entrar a valorar ni avalar aspectos de oportunidad y 
conveniencia. 

 

3. Conclusiones.  

En virtud de lo expuesto, son conclusiones de este órgano contralor, las siguientes:  

i) De conformidad con el artículo 3 inciso 4) del Reglamento sobre el Refrendo de 
 las Contrataciones de la Administración Pública, requerirán refrendo aquellas 
 contrataciones suscritas con sujetos de derecho público internacional, en el tanto 
 impliquen actividad contractual y medie disposición total o parcial de fondos  públicos, 
y que se sustenten en tratados internacionales o convenios.  

ii) La aplicación de dicho supuesto, supone que la contraparte de esos sujetos de 
 derecho público internacional, corresponda a una entidad integrante del apartado 
 estatal, pues de lo contrario se estaría frente a una contratación entre particulares.  
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iii) Las contrataciones que deba realizar el CETAC en forma independiente y por 
 su cuenta, y sin sujeción a los términos contractuales previamente definidos  con la 
 OACI, deberán seguir las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y 
 su Reglamento. 

Atentamente, 
 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
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