
 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al  contestar  refiérase 

 al oficio No. 13973 

 
28 de setiembre de 2015 
DCA-2437 

 
 
 
Señor  
Enio Cubillo Araya 
Director General  
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega  refrendo al contrato suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación 
Civil  y  Constructora Meco, S.A.,  para el mejoramiento del aeródromo Los Chiles, por un 
monto de ₵2.193.951.607,47 (dos mil millones ciento noventa y tres mil novecientos 
cincuenta  y un  mil seiscientos siete colones con cuarenta y siete céntimos), producto de 
la Licitación Pública No. 2014LN-000006-99999. 

 
Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1571-2015 de 11 de agosto de 2015, recibido 

en esta Contraloría General el 24 de agosto del 2015, mediante el cual remite para refrendo el 
contrato que se indica en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 13014 (DCA-2270) del 10 de setiembre  del 2015 se solicitó información 

complementaria, requerimiento que fue atendido según oficio DGAC-DG-OF-1849-15, recibido 
en este órgano contralor el 16  de setiembre  del presente año. 

 
I. Antecedentes 
 

Que la propuesta de Constructora Meco presentada en la Licitación Pública No. 2014LN-
000006-99999, para el mejoramiento del aeródromo de Los Chiles, fue declarada inadmisible, 
según lo indicado en el oficio DGAC-IA-OF-0645-2014 del 3 de octubre del 2014 (folios 2367 al 
folio 2371 y 2430 del expediente administrativo). 

 
Que la Dirección General  de Aviación Civil  promovió la Licitación Pública No. 2014LN-

000006-99999, para el mejoramiento del aeródromo de Los Chiles, resultando adjudicataria la 
Constructora Hernán Solís SRL., por un monto de ¢1.811.533.355,56 (folio 2441 del expediente 
administrativo). Dicho acto de adjudicación fue impugnado ante esta Contraloría General lo que 
generó la anulación del acto final, según lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-298-2015 de 
las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de abril del dos mil quince (folios del 
2554 al 2568 del expediente administrativo). 
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Que en La Gaceta No. 85 del 05 de mayo del 2015, la Dirección General  de Aviación Civil 
comunicó lo siguiente: 

 
“DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000006-99999/ 
(Aviso de anulación del acto de adjudicación)/ Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles/ La 
Dirección General  de Aviación Civil, a través de la Proveeduría Institucional, avisa a los interesados 
en esta Licitación Pública, que se anula de oficio el acto de adjudicación, de conformidad con 
Resolución R-DCA-298-2015 de la Contraloría General de la República, de las quince horas cuarenta 

y cinco minutos del veinte de abril de dos mil quince…” (folio 2571 del expediente administrativo). 
 
Que posteriormente, según oficio CETAC-AC-0738-2015 del 25 de junio del 2015, la 

Subdirectora General le informa al Encargado de la Proveeduría el acuerdo adoptado por el 
Consejo Técnico de Aviación Civil en la sesión ordinaria 43-2015, celebrada el 23 de junio del 
2015, indicándose lo siguiente: 
 

“Señor/ José Cascante Torres/ Encargado/PROVEEDURÍA […]  Para su conocimiento, cumplimiento 
y ejecución, procedo a transcribir el artículo décimo quinto de la sesión ordinaria 43-2015 celebrada 
por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 23 de junio del 2015./ ARTÍCULO.- 15 “La  Dirección 
General de Aviación Civil mediante oficio DGAC-DG-OF-1134-15 de fecha 16 de junio del 2015 
presenta para conocimiento y aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil, oficio DGAC-PROV-
OF-0415-2015 de fecha 16 de junio del 2015, suscrito por el señor José Cascante Torres Proveedor 
Institucional en el que remite Análisis Integral de la “Licitación Pública No. 2014LN-000006-99999 
denominada “MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE LOS CHILES […] SE ACUERDA: De 
conformidad con criterio y recomendación contenida en el oficio DGAC-PROV-OF-0325-2015 […] 
adjudicar la “Licitación Pública No. 2014LN-000006-99999 denominada “MEJORAMIENTO DEL 
AERÓDROMO DE LOS CHILES” de la siguiente manera:/ CONSTRUCTORA MECO S.A./Cédula 
Jurídica: 3101035078/ LÍNEA 1: MEJORAR LA CAPA DE RODAMIENTO, AMPLIAR LA PISTA DE 
15 METROS A 18 METROS DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DE MÁRGENES DE 2 METROS A 
AMBOS LADOS DE LA PISTA, CONFORMACIÓN DE FRANJAS A AMBOS LADOS DE LA PISTA, 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA PISTA, COLOCACIÓN DE UNA MANGA DE VIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL EN MALLAS CICLÓN PARA EL AERÓDROMO 
DE LOS CHILES./ TOTAL MONTO ADJUDICADO …. ₵ 2.193.951.607,47 (Dos mil millones ciento 
noventa y tres mil novecientos cincuenta  y un  mil seiscientos siete colones con cuarenta y siete 

céntimos) […] ACUERDO FIRME…” (folios  2669 y 2670 del expediente administrativo). 
 
Que en La Gaceta No. 125 del 30 de junio del 2015, se publicó el acto de adjudicación de la  

Licitación Pública No. 2014LN-000006-99999, a favor de la Constructora Meco, S.A., por un 
monto de ₵2.193.951.607,47 (folio 2671 del expediente administrativo).   

 
II. Criterio del Despacho 
 

El artículo 2 del Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, dispone que 
el refrendo es un acto de aprobación que funge como requisito de eficacia del contrato 
administrativo, y consiste en un análisis de legalidad. A partir de ello, es que la Contraloría 
General debe analizar que la conducta administrativa plasmada en el documento contractual, 
encuentre consonancia con el bloque de legalidad.  
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En el presente caso se considera que existen motivos que impiden otorgar el refrendo, los 
cuales de seguido se exponen. 

 
a.- Sobre la inelegibilidad de la oferta de Constructora Meco S.A.:  
 
De frente a la situación antes mencionada, donde la oferta de la empresa contratista fue 

declarada inadmisible, se solicitó a la Administración criterio a fin de determinar el sustento 
jurídico que habilitara tal proceder. Sin embargo, tal extremo no fue atendido plenamente ya 
que si bien se hace referencia a que desde la perspectiva legal la oferta de la contratista, 
cumple, no se llega a profundizar acerca de la base normativa que permita contratar a una 
empresa que se consideró incumplía técnicamente, lo cual se reconoce en el oficio DGAC-DG-
OF-1849-15, donde se indicó: “Es evidente que la inadmisibilidad de las ofertas en este concurso no 
fue de índole legal, sino eminentemente técnico, por supuestos incumplimientos técnicos cartelarios.” 

 
Por otra parte, conviene destacar lo indicado por la entidad licitante en el citado oficio 

DGAC-DG-OF DGAC-1849-15, donde  se indica lo siguiente: 
 

“[…] el Director General de Aviación Civil mediante oficio DGAC-OF-843-2015 
del 08 de mayo del 2015 solicitó a Proveeduría Institucional conformar una 
comisión multidisciplinaria ya que se contaba en ese momento con cuatro 
oferentes admisibles para análisis de las empresas: CONSTRUCTORA 
RAASA S.A., CONSTRUCTORA  MECO S.A., CONSTRUCTORA PRESBERE 
S.A. Y CEMEX (Costa Rica) S.A…” (Destacado agregado). 
 
 

Lo anterior llama la atención, por cuanto, a folio 2430 del expediente administrativo corre 
el Análisis Integral de la  Licitación Pública No. 2014LN-000006-99999 que realizó la Comisión 
de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones del 14 de noviembre del 2014, donde se 
indica:  

“7. OFERTAS NO ADMISIBLES:/ De conformidad con lo expuesto en el estudio de 
aspectos técnicos y el análisis de cada una de las ofertas se declaran inadmisibles las 
siguientes ofertas:/ Oferta No. 1 CONSTRUCTORA  MECO S.A./ Oferta No. 2 
CONSTRUCTORA RAASA S.A./ Oferta No. 3 CONSTRUCTORA PRESBERE S.A./ 
Oferta No. 4 JCB ALQUILER DE MAQUINARIA S.A./ Oferta No. 6 CEMEX DE COSTA 
RICA S.A…”  

 
 

Si bien ahora la Administración señala que: “… la comisión analizó que de los 7 subsanes 5 
no aplicaban a la empresa MECO ya que lo solicitado estaba visible dentro de la oferta, por lo que 
únicamente 2 de los subsanes, si fueron solicitados a la empresa CONSTRUCTORA MECO S. A y 

subsanados satisfactoriamente.”  (Oficio DGAC-DG-OF DGAC-1849-15). 
 

De lo antes transcrito es necesario destacar lo siguiente: 
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 Que la empresa MECO no apeló el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 
Constructora Hernán Solís SRL., con lo cual no ejerció el derecho ante el jerarca 
impropio donde manifestara su desacuerdo con la exclusión de su propuesta. Dicho de 
otro modo, al no recurrir se consintió la valoración de la Administración. 
 

 Que la Administración, a pesar de haber considerado inadmisible la oferta de la ahora 
contratista, en una etapa posterior solicita subsanaciones a dicha empresa y llega a 
adjudicarle. 
 

Lo actuado por la Administración no resulta acorde con el ordenamiento jurídico por cuanto 
rompe abiertamente los principios de igualdad y seguridad jurídica que son pilares 
fundamentales de la contratación administrativa, en el tanto el primero garantiza que todos los 
oferentes van a ser considerados en un plano de igualdad y el segundo orienta a que en los 
procedimientos se observarán las reglas contenidas en las disposiciones normativas, con lo 
cual se introduce una dosis de seguridad que da confianza a todos los participantes. 

 
En el caso particular, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

es claro al disponer que: “Serán declaradas fuera del concurso, las  [ofertas] que incumplan aspectos 
esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico.” De este modo, una oferta que la propia Administración señaló como inadmisible, queda 
fuera de concurso, con lo cual no resulta susceptible de adjudicación dentro del mismo 
procedimiento. Además, debe tenerse presente lo dispuesto en el  numeral 184 del mismo 
cuerpo reglamentario, que dice: “La resolución final que ponga término al recurso dará por agotada la 
vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá como consecuencia la firmeza del acto 
de adjudicación./ Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría 
General de la República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a 
la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a 
la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso…” 
(Destacado agregado). 

 
Cabe añadir que el principio de eficiencia no llega a suplantar el principio de legalidad, ya 

que de frente a especiales circunstancias, el ordenamiento jurídico establece otras vías a través 
de las cuales se puede lograr la satisfacción oportuna del interés público. Dentro de tales 
remedios se encuentra la solicitud de autorización ante esta Contraloría General, regulada en el 
numeral 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Tal posibilidad parece haber sido considerada en algún momento por algunos funcionarios 

de la Administración, al punto que en el oficio DGAC-IA-OF-0287-2015/Ref: DGAC-PROV-OF-
0248-2015 del 28 de abril del 2015 la Unidad de Infraestructura Aeronáutica indica al  
Proveedor Institucional, lo siguiente:  

 
“Se da por recibida la resolución R-DCA-298-2015 en donde se declara sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por JCB  CONSTRUCTORA Y ALQUILER, S.A. en contra del acto de 
adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA (sic) No. 2014LN-000006-9999, y la anulación de oficio del 
acto de adjudicación de dicho concurso promovido por la DIRECCION (sic) GENERAL DE 
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AVIACIÓN CIVIL./ A la vez de acogerse a la recomendación de la Proveeduría Institucional de iniciar 
un nuevo concurso para dicho proyecto, tomando la recomendación de la comisión de proyectos  
(Sesión del 30/4/15), donde indican solicitar la a (sic) la Contraloría  General de la República un 
permiso para realizar una Contratación Directa debido al interés público […] se cuenta  con una 

reserva de fondos para el 2015…”   (folio 2575 del expediente administrativo). 
 
 b.- Sobre la mejora del precio: 
 

Otro punto que debe ser abordado para la denegatoria del refrendo, gira en torno a la 
aplicación del numeral 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por 
cuanto  a folio 2644 del expediente administrativo se observa que la empresa Constructora 
MECO S. A, indicó: “… en virtud de las potestades que otorga el artículo 28 bis del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, solicito tomar en cuenta  nuestra disposición de consignar una 
mejora de precio…” 

 
Así las cosas, dado que en el presente caso se presenta, además de lo indicado, una 

mejora de precios, ha de tenerse presente lo indicado en el artículo 28 bis al Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa que dispone: 
 

“Mejoras del precio. Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, podrán mejorar sus 
precios para efectos comparativos solamente si el cartel estableció expresamente esa posibilidad. 
/El cartel definirá detalladamente la metodología que aplicará en cada concurso, respetando 
para ello la igualdad, la buena fe y la transparencia. El precio que se tomará para efectos de 

calificación será el último que propongan los respectivos oferentes.” (Destacado agregado). 
 

Como primer aspecto, se debe destacar que el numeral señala que la mejora de precios 
es posible entre oferentes que hayan hecho “propuestas elegibles”, lo cual, como quedó arriba 
indicado, no se dio, dentro del cauce normal del procedimiento, con la oferta de Constructora 
Meco S. A. 
 

Como segundo aspecto destaca que al ser consultada la Administración sobre el 
extremo cartelario que habilitaba tal proceder, tal extremo no fue respondido puntualmente, sino 
que se hizo referencia al numeral 30 del RLCA. Sin embargo este último artículo permite que el 
oferente ajuste el precio al límite presupuestario de la Administración, pero tal supuesto sólo es 
posible tratándose de ofertas elegibles. 
 
 c.- Sobre el contenido presupuestario: 
 

En la cláusula contractual VIII. “Plazo”, se indica: “El plazo de entrega de la obra es de 90 

DIAS NATURALES contados a partir de que se notifique por escrito a EL CONTRATISTA la orden de 

inicio…”  

 



 

División de Contratación Administrativa 
 

6 

 

 

Dado que las obras podrían concluir en el presente año, se consultó a la Administración 

acerca del contenido presupuestario, por cuanto en la certificación que nos fue remitida se 

indica un total de ₵1.535.100.000.00 y el monto del contrato asciende a ₵2.193.951.607,47. 

 

 Al respecto, en el oficio No. DGAC-DG-OF DGAC-1849-15, se indicó: “[…] esta Dirección 
General se compromete a tomar las previsiones presupuestarias necesarias, para garantizar en su 
oportunidad el pago de las obligaciones para el periodo del 2016 de la presente contratación, de 
conformidad con el artículo 9  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…”   

 
Con lo anterior no se llega a acreditar que durante el año en curso no se lleguen a 

concluir las obras, ni se acredita que se cuente con la totalidad del contenido presupuestario. 
Además, tomando en consideración el plazo consignado en el contrato, no se explica cómo se 
adjudicó tal concurso el día 23 de junio del 2015, si no se contaba con la totalidad de los 
recursos presupuestarios, con lo cual se incumple lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

        Allan Ugalde Rojas 
        Gerente de División 

 
 
 
 
 

          Marlene Chinchilla Carmiol                                     Maritza Chacón Arias  
                Gerente Asociada                                                        Fiscalizadora 
 
 

 
 

Ci: Auditoría Interna - DGAC  
Área de Fiscalización Servicios de Infraestructura DFOE-CGR                       
 
Adjunto: Contrato original sin  refrendo y 7 tomos Licitación Pública No. 2014LN-000006-99999. 
 
MCHA/MCHC/ksa 
Ni: 22161, 24572 
Ci: Archivo Central 
G: 2015000529-4 


