
 
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase  

      Al oficio No. 08480 

 
 

30 de junio, 2015 
DCA-1681 

 
 
Señor  
Enio Cubillo Araya 
Director General 
Dirección General de Aviación Civil 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se aprueba, contrato suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y la 
empresa Constructora MECO S. A., para el mejoramiento 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 monto de 
¢1.869.675.292,77 (mil ochocientos sesenta y nueve millones seiscientos setenta y cinco 
mil doscientos noventa y dos colones con setenta y siete céntimos) y por un plazo hasta 
el 8 de diciembre del 2017, derivado de la Licitación Pública 2015LN-000003-99999. 
 

 Nos referimos a su oficio No.DGAC-DG-OF-8916, recibido en este órgano contralor el día 
19 de mayo del 2016, mediante el cual remite para refrendo el contrato suscrito entre el Consejo 
Técnico de Aviación Civil y la empresa Constructora MECO S. A., para el mejoramiento 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 monto de 
¢1.869.675.292,77 (mil ochocientos sesenta y nueve millones seiscientos setenta y cinco mil 
doscientos noventa y dos colones con setenta y siete céntimos) y por un plazo hasta el 8 de 
diciembre del 2017. 

 
 Mediante oficio No. 7894 (DCA-1571) del 17 de junio de 2016, este órgano contralor 

requirió información adicional a la Administración, la cual fue atendida por oficio DGAC-DG-OF-
1108-2016 del 24 de junio del mismo año, recibido en este órgano contralor el mismo día. 
 

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 del 12 de mayo de 2016, emitida por el Lic. Rónald 

Romero Méndez, Encargado de Recursos Financieros de la institución, en la que se 
indica que en la cuenta 3-15-30-02-05-03, subpartida Aeropuertos, existe reservada la 
suma de ¢1.198.810.425,45 (mil ciento noventa y ocho millones ochocientos diez mil 
cuatrocientos veinticinco colones con cuarenta y cinco céntimos), para el proyecto 
denominado Mejoramiento de la pista AIDOQ contingencia II (ver folios 1120 del 
expediente administrativo y 70 de los  antecedentes de la presente gestión de refrendo). 
Queda entendido que de acuerdo con la cláusula quinta del contrato, este monto 
corresponde a la suma prevista para ejecutar durante el presente ejercicio económico 
2016, debiendo efectuar las previsiones respectivas para lo correspondiente a las labores 
a ejecutar durante el año 2017.  
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2. Análisis integral del concurso visible a folios 1082 al 1097 del expediente administrativo. 
 

3. Acto de adjudicación tomado el 15 de marzo de 2016, en sesión ordinaria 17-2016, 
artículo  décimo quinta (folios 1100-1101 del expediente administrativo). 
 

4. Consta declaración jurada del representante legal del contratista, en la que se indica que 
su representada no se encuentra afectada por el régimen de prohibiciones, no posee 
impedimento legal para contratar con la Administración y de que se encuentra al día en el 
pago de impuestos nacionales (ver folios 597 y 598 del expediente administrativo y folios 
67-68 de los antecedentes de la presente gestión de refrendo). 
 

5. Garantía de cumplimiento por un monto de ¢186.967.529,27, equivalente al 10% de  la 
contratación y que vence el 31 de diciembre de 2017 (folio 1109 del expediente 
administrativo). Asimismo, consta prórroga de dicha garantía, para el 15 de marzo de 
2018 (ver folio 116 del expediente administrativo y folios 69 y 71 de los antecedentes de 
la presente gestión de refrendo). 
 

6. Consulta a los sistemas de compra Mer-link y Comprared, en donde se verifica que la 
empresa contratista no posee sanciones que le impidan ejecutar la contratación en 
cuestión, las cuales  se incorporan a los antecedentes de esta gestión (ver folios 72 y 74 
de los  antecedentes de la presente gestión de refrendo). 
 

7. Copia de certificación extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde 
se observa que la empresa contratista se encontraba al día en sus obligaciones con 
dicha institución, para la fecha de firma del contrato (ver folio 64 de los antecedentes de 
la presente gestión de refrendo).  
 

8. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 
Jurídicas, en que consta que la empresa se encuentran al día (folio 73 de los 
antecedentes de la presente gestión de refrendo).  
 

9. Consta cancelados por la contratista por concepto de especies fiscales, el monto de 
¢4.674.813,23 (cuatro millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos trece colones 
con veintitrés céntimos (folio 1121 del expediente administrativo y 75 de los antecedentes 
de la presente gestión de refrendo). 
 

10. Consta certificación de personería jurídica extendida por el Notario José Manuel Sáenz 
Montero, en la que se hace constar que el representante legal de la contratista ostentaba 
la facultad para suscribir el contrato en cuestión para el momento de su firma (ver folio 66 
de los antecedentes de la presente gestión de refrendo).  

 
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 contratode cita, con las siguientes observaciones: 

 
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, tal y como se dispone en la certificación del 12 de mayo de 2016, 
emitida por el Lic. Rónald Romero Méndez, Encargado de Recursos Financieros. 
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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 de 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 y contrato, 
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 la empresa contratista, 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. Queda bajo la entera responsabilidad de la Administración las razones técnicas, legales y 
financieras que se consideraron para la adjudicación de esta contratación. Asimismo, 
deberá contar con el personal idóneo que verifique la correcta ejecución del objeto 
contractual. Dicho personal deberá verificar que la ejecución del proyecto se efectúe 
conforme el cartel. 
 

8. Conforme con la cláusula segunda del contrato referida al objeto, será responsabilidad 
de esa Administración verificar y garantizar que la cantidad de metros cuadrados por 
intervenir definidos para los años 2016 y 2017, se ejecuten efectivamente, sin que quede 
al descubierto algún porcentaje o monto. 
 

9. En relación con el bacheo de urgencia, así como las obras menores (cláusula II), queda 
bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que dichas actividades 
se realicen conforme a los supuestos y  razones establecidos en el cartel (folios 218-219, 
216-217, 222-223 y 231 del expediente administrativo). Asimismo, deberá verificar que 
dichas actividades se cubran únicamente con los rubros establecidos en la tabla de 
pagos y hasta por los montos allí establecidos. Dichas actividades no podrán exceder ni 
afectar los plazos dispuestos en este contrato, así como lo indicado en el oficio No. 
DGAC-DG-OF-1108-2016. 
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10. En relación con la forma de pago -cláusula quinta-, y según lo indicado en el oficio 
DGAC-DG-OF-1108-2016, se entiende que el plazo, en caso de incumplimiento de los 
requisitos que deben acompañar la factura, es el de 30 días para tramitar el pago. 
 

11. Será responsabilidad de la Administración verificar que los pagos se efectúen conforme 
con el avance de obra y la tabla de pagos (cláusula 6). En cuanto al rubro de trabajos 
específicos, se establece que el mismo es para cubrir costos de actividades que no 
fueron posible detectarlas hasta que iniciaron los trabajos (folio 208 del expediente 
administrativo). Así las cosas, será responsabilidad de esa entidad verificar que el pago 
se efectúe únicamente en los casos descritos en el cartel, de allí que de no suceder no 
es obligación de la Administración cancelar rubro alguno.  
 

12. En relación con la cláusula sétima, será responsabilidad exclusiva de la Administración, 
verificar y fiscalizar que el contratista cumpla con los plazos establecidos en las cláusulas 
5.1 a 5.4 del cartel (folio 265 del expediente administrativo). 
 

13. En relación con la orden de inicio -cláusula sétima- la misma deberá sujetarse a lo 
establecido en el numeral 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

14. En cuanto a la suspensión de obra -cláusula décima tercera- deberá estarse la 
Administración a lo regulado en los artículos 198 y 202 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.   
 

15. En relación con  el tema de aplicación de cláusulas penales y multas, establecido en el 
cartel y cláusula décima quinta del contrato, esa Administración mediante oficio DGAC-
DG-OF-1108-2016, aclara que por error se estableció que se aplicaría el procedimiento 
sumario establecido en los artículos 320-326 de la Ley General de la Administración 
Pública, sin embargo “(…) el mismo debe omitirse, al existir una descripción detallada del 
actuar de cada una de las partes contractuales para ese asunto”, lo cual es de su entera 
responsabilidad, así como hacer cumplir en un todo lo señalado por  la Sala 
Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013. Lo anterior, 
también aplica para las multas establecidas en el folio 203 del expediente administrativo. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Enio Cubillo Araya, en su calidad de Director General, de la Dirección 
General de Aviación Civil o de la persona que ejerza ese 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 las observaciones 
señaladas anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
LGB/pus 
Anexo: 3 expedientes con original de contrato  
NI: 13472, 17137, 17143, 17158, 17382 
G: 2016001916 4 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora  


