
División de Contratación Administrativa 

 
 

Al contestar  refiérase  

al oficio No. 11142 
 
           

 25 de agosto de 2016 
 DCA-2152 

 
 
Señor 
Enio Cubillo Araya 
Director General 
Dirección General de Aviación Civil  
Fax: 2296-7718 
 
 
Estimado señor: 
 
  Asunto: Se autoriza a la Dirección General de Aviación Civil, con fundamento en el 
 artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a 
 dicha Ley,  para contratar en forma directa con la Asociación de Seguridad y 
 Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN) los servicios de eliminación de 
 maleza (chapeas) en aeropuertos y aeródromos administrados por el Consejo Técnico 
 de Aviación Civil por un monto de ¢65,165,054.90, (sesenta y cinco millones ciento 
 sesenta y cinco mil cincuenta y cuatro colones, con noventa céntimos) y hasta el 31 de 
 octubre de 2016.  

 
 

 Nos referimos a su oficio DGAC-DG-11272-20016 del 21 de julio de 2016, recibido en 
este órgano contralor el día 22 del mismo mes y año, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto.  
 
 Mediante oficio 10393 (DCA-2002) del 8 de agosto del 2016, este Despacho solicitó 
información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio DGAC-DG-OF-
1357-2016, recibido en fecha 10 de agosto de igual año.  
 
 
 I.-Justificación de la solicitud.  
 
 El Consejo Técnico de Aviación Civil, señala como motivos de la solicitud en estudio, las 
siguientes:  
 

1. Que el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) a través de la Dirección General 
tiene la responsabilidad de contratar los servicios de mantenimiento de eliminación de 
malezas (chapeas), en todos los Aeropuertos Internacionales (excepto el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría) y Aeródromos Nacionales que se ubican en todas las 
zonas del país que son administrados por el CETAC, con la finalidad de mantener la 
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seguridad de las instalaciones y primordialmente la operación aeronáutica de los 
aviones que operan en los mismos, todo de acuerdo a la normativa, leyes y 
Reglamentaciones Nacionales e Internacionales para todo tipo de aeropuertos. 

 
2. Que ese servicio lo prestaba la Asociación de Seguridad y Embellecimiento de 

Carreteras Nacionales (ASECAN), amparado en el artículo 2bis, inciso a) de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo 138 de su Reglamento, por medio de 
autorización  emitida por este órgano contralor en oficio  DCA-2834 del 28 de octubre del 
2011, por un plazo de 4 años, que vencieron el 16 de abril del 2016, con la última 
chapea realizada en todos los Aeródromos y Aeropuertos Internacionales. 

 
3. Que por medio del oficio DGAC-MANT-OF-0014-2016 del 05 de febrero del año en 

curso, la Unidad de Mantenimiento de Aeropuertos gestionó ante la Proveeduría 
Institucional una solicitud para realizar una nueva licitación pública para el servicio de 
"Contratación de servicios para la eliminación de malezas (chapeas) en los Aeropuertos 
Internacionales, los Aeródromos locales y otros terrenos del CETAC",  en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP), bajo el número de procedimiento de Licitación 
Pública 2016LN-000002-0006600001, y se recibieron 31 ofertas el día 18 de abril del 
mismo año para las 4 líneas en que se dividió esa contratación (zonas). 

 
4. Que al realizar los análisis de índole legal y técnico de cada una de las ofertas, se 

procedió  el 06 de mayo del 2016 a solicitarle a algunas empresas diferentes subsanes, 
los cuales se contestaron el 10 de mayo de ese año, enviándose el 19 de mayo del 
2016, el análisis integral realizado por la Comisión de Recomendaciones de 
Contratación Administrativa al Consejo Técnico de Aviación Civil para su conocimiento y 
adjudicación de las 4 líneas, las cuales fueron adjudicadas el 10 de junio del 2016. 

 
5. Que el día 13 del mismo mes y año, se publicó el acto de adjudicación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), y el 27 de junio del 2016 se presentó ante esta 
Contraloría General de la República, recurso de apelación contra el acto de adjudicación 
por parte de la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. contra las 4 líneas de esa 
contratación, cuya audiencia inicial venció el viernes 22 de julio del mismo año. 

 
6. Que por los plazos que tiene esta División para resolver el recurso, y continuar con el 

trámite, sea para readjudicar o continuar con la confección de los contratos y su 
respectiva eficacia, se podría presentar un problema en el mantenimiento de los 
Aeródromos, específicamente la eliminación de malezas de las franjas de seguridad, 
mallas perimetrales, pistas de aterrizaje y otros sectores. 

 
7. Que en la autorización dada por esta División de Contratación Administrativa referida 

supra, se  permitió contratar con ASECAN únicamente por 4 años (1 año y 3 prórrogas)  
sin posibilidad de ampliar ese plazo o aplicar el numeral 201 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, no obstante, refieren que es necesario que esa empresa 
con aval de este órgano contralor pueda realizar 1 chapea en todos los Aeródromos  
locales y Aeropuertos internacionales (iniciando en el mes de agosto y terminando en la 
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segunda quincena de octubre), ya que es esta época lluviosa donde existe un 
incremento en el crecimiento de las malezas en esos terrenos, y se espera que para el 
mes de octubre de 2016, esté en etapa final de formalización y eficacia los contratos que 
deriven de la licitación referida con anterioridad. 

8. Que las condiciones por las cuales se contrataría con la Asociación de Seguridad y 
Embellecimiento de Carreteras Nacionales, serían bajo las mismas del contrato suscrito 
con esa empresa derivado de la contratación directa autorizada 2012CD-000458-99999, 
refrendada en esta Contraloría General en fecha 28 de febrero del 2012, las cuales 
incluyen el mismo tiempo de ejecución en cada uno de los terrenos a eliminar las 
malezas, el mismo cronograma de ejecución y precio de ¢20,35 por metro cuadrado 
(este monto no incluye el precio reajustado de la presentación de oferta en el 2011 a 
diciembre del 2015, el cual es aproximadamente ¢23,79), pero que sin embargo, esa 
diferencia se le cancelaría a la empresa una vez ejecutados los trabajos y presentados 
los requisitos correspondientes del respectivo reclamo de conformidad con el principio 
de intangibilidad patrimonial), lo cual fue aceptado por ASECAN mediante el oficio 
ASECAN 2016-052 de fecha 15 de julio del 2016 . 

 
9. Que el monto por el cual se contrataría con la Asociación de Seguridad y 

Embellecimiento de Carreteras Nacionales por una chapea de 3.202.214,00m2' 
correspondiente a todos los Aeródromos locales y Aeropuertos Internacionales 
administrados por el Consejo Técnico de Aviación Civil sería de ¢65.165.054,90, tal y 
como se detalla en la  tabla de folio 4 de la solicitud. 

 
10. Que para la contratación se cuenta con una disponibilidad presupuestaria de 

¢280.811.870,00 (doscientos ochenta millones ochocientos once mil ochocientos setenta 
colones exactos) según certificación de contenido presupuestario que aportan con el 
trámite, y la unidad responsable de la presente contratación será el Área de 
Infraestructura Aeronáutica a través de la Unidad de Mantenimiento de Aeropuertos, en 
cumplimiento con el cronograma supra indicado. 

 
11. Que el instrumento contractual a utilizar para esta contratación sería mediante orden de 

compra  a la cual se le aportarían las especies fiscales por parte de ASECAN y que 
cuente con la  aprobación interna por parte de la Unidad de Autorizaciones y 
Aprobaciones de Contratos de la  Dirección General para su respectiva eficacia jurídica. 

 
12. Que por lo expuesto se requiere autorización para contratar de manera directa con la 

Asociación de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN), los 
servicios (1 chapea) para la eliminación de malezas de los 3 Aeropuertos 
Internacionales, 22 Aeródromos Nacionales y 2 áreas pertenecientes también al Consejo 
Técnico de Aviación Civil que se ubican cerca del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, siendo el monto a contratar de ¢65.165.054,90 (sesenta y cinco millones 
ciento sesenta y cinco mil cincuenta y cuatro colones con noventa céntimos). 
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II.-Criterio de la División.  

 
 De conformidad con lo expuesto, se entiende  que la solicitud de contratación directa 
tramitada por la Dirección General de Aviación Civil, ha sido planteada a partir de las 
regulaciones que establecen los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y el 138 del Reglamento a dicha Ley.  
 
 Así las cosas, de acuerdo con la normativa de cita, se tiene que es facultad de este 
órgano contralor el poder otorgar autorizaciones para efectuar ya sea una contratación directa o 
el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, siempre y cuando se acrediten razones 
suficientes para considerar que ello resulta ser la mejor forma para alcanzar la satisfacción del 
interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
 
 Esto por cuanto si bien es claro que el procedimiento de licitación es el medio por el cual 
se deben realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requieran las administraciones 
públicas para satisfacer sus necesidades y el fin público, existen situaciones en las cuales 
promover dichos procedimientos, puede no ser la mejor manera para cumplir esos propósitos. 
 
 Es ahí donde este órgano contralor interviene y posee las facultades para otorgar 
autorización y con ello obviar la aplicación de ese procedimiento, siempre y cuando dichas  
gestiones que se plantean, tengan la debida justificación de parte de la Administración a efectos 
de conseguir el fin público que se persigue satisfacer.  
 
 En el caso concreto, tenemos que la solicitud se ha planteado considerando entre otros, 
que la Dirección está promoviendo un procedimiento de licitación pública para el servicio de 
"Contratación de servicios para la eliminación de malezas (chapeas) en los Aeropuertos 
Internacionales, los Aeródromos locales y otros terrenos del CETAC",  en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP), bajo el número de procedimiento de 2016LN-000002-
0006600001, no obstante, el acto final de dicho procedimiento ha sido impugnado, 
encontrándose en estudio un recurso de apelación en estos momentos ante esta sede 
contralora. De ahí que se piense contratar a la Asociación de cita, por un plazo de agosto a la 
segunda quincena de octubre aproximadamente, y con ello poder seguir dando continuidad al 
servicio de limpieza de malezas o chapeas.   
 
 Considerando las argumentaciones expuestas por la Dirección gestionante del trámite, 
esta División estima que existen razones válidas para conceder la autorización requerida, por 
cuanto efectivamente existe una necesidad de cuido, aseo y ornato en los aeropuertos y 
aeródromos del país, que procuran más allá de temas meramente estéticos, cumplir con 
protocolos de seguridad aeroportuaria, para el debido tránsito de las aeronaves, y el 
cumplimiento en las regulaciones de seguridad que las leyes nacionales e internacionales 
exigen en la materia,  el respeto a la vida humana de quienes pilotean las aeronaves así como 
de los pasajeros que viajan en ellas, sin dejar de lado, el tema de la debida limpieza de las 
áreas verdes cuyos servicios se necesitan. 
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 Sin duda, el mantener terrenos como los descritos en la solicitud descuidados, con 
maleza, u otras condiciones inadecuadas, constituyen aspectos que podrían generar 
consecuencias graves para el tráfico aéreo, inclusive, incrementar el riesgo de accidentes.   

 
 Es por ello, que la contratación que se solicita, se entiende no sólo bajo un interés de 
prestar los servicios que se piden, sino también bajo una condición de continuidad a efecto de 
no tener algún plazo en descubierto sin que los servicios de eliminación de maleza (chapeas) se 
presten, período que por ejemplo se puede originar por el hecho de encontrarse en trámite de 
estudio un recurso de apelación contra el procedimiento de licitación pública 2016LN-000002-
0006600001, promovido por la Dirección de cita. 

 
 Esto por cuanto hasta que no entre en la etapa de ejecución contractual la contratación 
derivada de dicho procedimiento, es necesario que los servicios de eliminación de maleza 
(chapeas), se continúen brindando para evitar algún riesgo como los mencionados, y velar con 
ello por la vida humana de los usuarios de las aeronaves y el adecuado control del tráfico aéreo.   

 
 En virtud de lo anterior, considera entonces este Despacho que en beneficio del interés 
público que se procura satisfacer, es procedente autorizar se contrate con la Asociación de 
Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN) el servicio en cuestión, 
coadyuvando de esa manera con la prestación del servicio público brindado por la Dirección 
General de Aviación Civil, contribuyendo a mantener las instalaciones aeroportuarias en 
condiciones viables para la prestación de los servicios. 

 
 Es por lo anterior, que con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo 138 del Reglamento de Contratación Administrativa, se 
concede la autorización solicitada, sujeta al cumplimiento de las condiciones que serán 
indicadas de seguido.  
 
 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización.   
 
1. Se autoriza a la Dirección General de Aviación Civil, la contratación directa con la 

Asociación de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN), por 
un monto de hasta ¢65,165,054.90, (sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil 
cincuenta y cuatro colones, con noventa céntimos), que comprende la  cantidad de 
mantenimientos o chapeas establecidas en el oficio DGAC-DG-OF-1272-2016 (folio 4) 
que son las que se autorizan, sin perjuicio que si antes del agotamiento del objeto 
autorizado se encuentra preparado para entrar en ejecución el contrato que se derive de 
la licitación pública 2016LN-000002-0006600001, los términos de la presente 
autorización quedarán sin efecto, aspecto que así deberá ser advertido al contratista.   

 
2. Los trabajos que se están autorizando, son únicamente los establecidos en el cuadro 

detallado en el folio 4 de la solicitud citada, con las áreas de chapea (m2) que en él se 
establecen, las cantidades establecidas, así como los costos unitarios y totales 
indicados.  
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3. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, las razones que motivaron el 
otorgamiento de la presente autorización en los términos indicados.  
 

4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
 

5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, contar con el contenido 
presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a la  contratación directa que se 
autoriza, así como que la suma reservada pueda ser válidamente utilizada para el fin 
propuesto.  
 

6. La contratación que por el presente oficio se autoriza, deberá ser formalizada mediante 
contrato, el cual queda sujeto al trámite de aprobación interna según lo dispuesto en el 
artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública.  
 

7. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 
Administración. 
 

8. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que 
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”.  
 

9. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
 

10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, verificar que la 
empresa contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no 
se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.   
 

11. Asimismo deberá verificar que se encuentre al día en sus obligaciones con la Caja 
Costarricense de Seguro Social y FODESAF, de forma que previo a cualquier pago 
deberá verificarse esa condición.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del Señor Enio Cubillo Araya, en su condición de Director General de Aviación 
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Civil o de la persona que ejerza 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 los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
 

 Atentamente, 
 
 
 

 
Edgar Herrera Loaiza                               Kathia Volio Cordero 

                             Gerente Asociado                   Fiscalizadora 
 
 
 

KGVC/pus 
Ci: Archivo Central 
Ni: 19914,21482,21484,21502 
G: 2011002622-3 


