
 

 

  

División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15592 

 
 

26 de octubre de  2015   
DCA-2729 

 
Señor  
Enio Cubillo Araya  
Director General de Aviación Civil 
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACION CIVIL 
Fax 2232-5474 O 2232-0613 

 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se aprueba el contrato para el “Mejoramiento Aeródromo Coto 47”  
suscrito por el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Contructora 
Presbere S.A., producto de la Licitación Pública 2015LN-000001-99999, 
por un monto de ¢1.020.264.269,31 (mil veinte millones doscientos 
sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve colones con treinta y un 
céntimos)  

 
Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1833-15 de fecha 11 de setiembre de 

2015, recibido el día 14 de setiembre de este año, mediante el cual solicita el refrendo 
contralor al contrato descrito en el asunto.  

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficio 14853 del 14 de octubre de este año, el cual 
fue atendido mediante oficio No. DGAC-UALG-OF-1586  del 19 de octubre de este año, 
recibido vía fax el día 20 de este mes y año y su original  recibido en esta Contraloría 
General en la misma  fecha.   

 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el refrendo de las 

contrataciones de la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

1. Certificación de contenido económico correspondiente a certificación  de las 9 
horas del 16 de octubre de 2015, mediante el cual se indica que existe contenido 
presupuestario para la Licitación Pública No 2014LN-000001-99999 para el 
“Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47”, por un monto de ¢745.000.000 para el 
presente periodo presupuestario Cuenta Presupuestaria 3-16-30-02-05-01 Cuenta 
a favor de este proyecto No 2015164 según los registros del sistema SETVI 
presupuesto suscrita por Lic. Ronald Romero Méndez Encargado de Recursos 
Financieros. Igualmente se aporta documento No DGAC-DG-OF-2106-15 del 15 
de octubre de 2015por medio del cual se indica  que de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se indica que la 
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Dirección General de Aviación Civil se compromete a incluir dentro del 
Presupuesto para el año 2016 la partida para la conclusión de dicho proyecto que 
corresponde a la suma de ¢803.844.575 para las obras civiles del proyecto, 
documento suscrito por la señora Gianella Baltodano Andujo, Subdirectora 
General. Finalmente se incluye oficios DGAC-IA-OF-1104 del 19 de octubre por 
medio del cual se indica que los flujos de caja para los desembolsos de los meses 
de noviembre y diciembre según cronograma, alcanzan la suma de 
¢256.574.122,35. (Aportados mediante Oficio No.  DGAC-UALG-OF-1586  del 19 
de octubre de este año)  
 

2. Que por acuerdo que consta en el artículo Quinto de la Sesión Ordinaria 43-2015, 
celebrada el 25 de junio de 2015 se  adjudicó a la empresa Presbere S.A. la 
Licitación Pública 2015LN-000001-99999 por un monto de ¢1.020.264.269,31 (mil 
veinte millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve 
colones con treinta y un céntimos) y por un plazo de 180 días. Dicho acuerdo fue 
publicado en la Gaceta No 125 del 30 de junio de 2015 (Documento denominado 
CETAC-AC-0730-2015 del 25 de junio que transcribe el acuerdo respectivo, visible 
al folio 1883 del expediente administrativo.) 
 

3. Informes  técnicos oficios No DGAC-PROV-OF 0433-2015 del 22 de junio de 2015 
en el cual se encuentra el análisis integral de la Licitación Pública 2015LN-000001-
99999  suscrito por el señor José Alberto Cascante Torres, Proveedor Institucional, 
Ingeniera Mariana Guevara Encargada Infraestructura Aeronáutica, Sonia Garro 
Rojas Coordinadora de Servicios de Apoyo y Licda.  Patricia Chaves Marín 
Asesora Legal, donde se  indica que la empresa adjudicataria cumple y fue la 
mejor calificada pues obtuvo el 100%. (Folios 1879 a 1864 Expediente 
administrativo) 
  

4. Declaración jurada suscrita digitalmente por parte de Marvin Oviedo Mora de  no 
encontrarse inhibida para contratar con la Administración, según las prohibiciones 
contempladas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento, de encontrarse al día en el pago de impuestos nacionales. (Folio 
1068 de Expediente Administrativo y otra declaración jurada  que remitió  mediante 
Oficio No.  DGAC-UALG-OF-1586  del 19 de octubre de este año que se incorpora 
a los antecedentes de la gestión). 

 
5. Garantía de cumplimiento No.17776, por el monto de ¢71.418.498,85 y con una 

vigencia hasta el 13 de mayo de 2016, Banco Promérica (Folio 1922 del 
Expediente Administrativo). 

 
6. Consulta efectuada en el sistema de compras electrónicas Merlink en donde no se 

visualizan inhabilitaciones para el contratista  (en documentación que se incorpora 
a los antecedentes de la gestión). 
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7. Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social en donde se indica que la 
empresa Constructora Presbere S.A  3-101-114740 el día 25 de agosto de 2015 
estaba al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, certificación emitida el 
16 de octubre de 2015  Oficio No SUD-GC-227-10-2015, suscrito por Lic. Johel 
Adolfo Sánchez Mora Jefe de la Sucursal Desamparados y  Licda Paola Ortiz 
Ugalde Gestora de Cobros de la Sucursal de Desamparados de CCSS. 
(documento aportado mediante Oficio No.  DGAC-UALG-OF-1586  del 19 de 
octubre de este año ) 

 
8. Copia de entero de gobierno Banco de Costa Rica por concepto de especies 

fiscales para la licitación pública 2015LN-000001-99999 por ¢2.550.660,67 (copia 
del documento). 
 

9. Se presenta certificación de personería con la cual se demuestra que el señor 
Marvin Oviedo Mora  contaba con el poder para suscribir el contrato el día 25 de 
agosto de 2015, según  certificación del Lic. David Robles Rivera, Notario Público,  
a las 10:30 del quince de octubre de 2015. (ver certificación aportada mediante 
Oficio No.  DGAC-UALG-OF-1586  del 19 de octubre de este año.) 
 

10. Impresión del Registro Nacional de que la empresa se encuentra al día en el pago  
de cancelación del Impuesto a las personas jurídicas. (ver impresión del sistema 
que se adjunta) 
 

11. Con respecto a la cláusula cuadragésimo tercera del contrato se tiene que por 
manifestación expresa de los Ingenieros Mario Quesada Castro de Infraestructura 
Aeronáutica, Jorge Mario Murillo Saborío Encargado de Desarrollo Aeroportuario y 
Sídney Castellón Camacho, Coordinadora Infraestructura Aeronáutica se aclara de 
conformidad con  el análisis del “cronograma contra el cual se harán los pagos de 
conformidad con la cláusula VII del contrato y el flujo de caja presentado se 
muestra que las actividades secuenciales se ejecutarán de forma paralela y las 
mismas no aumentan el plazo ofertado de acuerdo con la oferta original  (…)Por lo 
tanto no encontramos objeción con respecto al cronograma actualizado y el flujo 
de caja por la empresa COPRESA para el inicio el 2 de noviembre de 2015. Estos 
documentos serán actualizados en la reunión pre construcción como requisito 
fundamental para la orden de inicio.”  (documento remitido en Oficio No.  DGAC-
UALG-OF-1586  del 19 de octubre de este año).   
 

 
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: 
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1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el 
disponible presupuestario necesario 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. 

 
2. 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 monto 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.”  

 
3. 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, conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA).  

 
4. Es deber de la Administración Licitante verificar además, durante la fase de 

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

 
5. 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.  
 

6. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

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

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

8. 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  del contrato. 
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9. En relación con la cláusula XVII del contrato que regula el tema de aplicación de 

cláusulas penales y multas, se refrenda el contrato bajo el entendido de que si 
durante la ejecución contractual se amerite la aplicación de esa sanción 
pecuniaria, deberá respetarse lo señalado por la Sala Constitucional en la 
resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013, tal y como se indica en dicha 
cláusula. 
 

10. La Administración deberá ejercer una estricta labor de fiscalización a efecto de 
garantizar que el objeto contractual se ajuste por completo a lo dispuesto en el 
pliego de condiciones, planos y especificaciones técnicas.  En tal sentido, deberá 
verificarse que el mejoramiento del aeródromo de Coto 47 se ajuste en un todo  
especificaciones del cartel y que  cumpla con la finalidad perseguida por la 
Administración.  
 
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad del señor Enio Cubillo Araya, Director General de Aviación Civil, o en 
su defecto, quien ocupe ese cargo. En el caso 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 las observaciones señaladas anteriormente. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Elena Benavides Santos 
Fiscalizadora  

 
 
 
 
EBS/kcj 
Ci: Archivo Central 
NI: 24424-28383-28398-28925 
G: 2014078989-1 

 


