
R-DCA-797-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y tres minutos del veintinueve de setiembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adición y aclaración presentada por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC),  a 

la resolución R-DCA-774-2016 de las diez horas cincuenta y tres minutos del diecinueve de 

setiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO CR BUILDING – ING. LUIS SÁNCHEZ CAMPOS, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000003-0006600001, promovida para el 

“Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles: mantenimiento y reparación de pista de 

aeropuerto”, acto de adjudicación recaído a favor de CONSTRUCTORA HERRERA, S.A.----- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-774-2016 de las diez horas cincuenta y tres minutos del 

diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis, esta División de Contratación Administrativa 

declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio CR Building – Ing. Luis 

Sánchez Campos, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2016LN-

000003-0006600001, promovida por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) para el 

“Mejoramiento del aeródromo de Los Chiles: mantenimiento y reparación de pista de 

aeropuerto”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) vía fax el 

veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado vía fax ante esta Contraloría General el veintiuno de 

setiembre de dos mil dieciséis, a las 15:46 horas, con original presentado el día siguiente, el 

Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta 

División en la citada resolución R-DCA-774-2016.-------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la normativa aplicable: El artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 

pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la 
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República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se 

podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones 

o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.”-------------------- 

II. Sobre el fondo: El Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) solicita que se adicione y 

aclare la resolución R-DCA-774-2016 emitida por esta División en el siguiente aspecto: 1) Que 

la Administración el contestar la audiencia inicial durante el trámite del recurso, solicitó eximir 

del trámite de refrendo contralor el contrato que se firmaría entre la Administración y la empresa 

adjudicataria, sustituyendo dicho trámite con la aprobación interna que otorgaría la Unidad de 

Autorización y Aprobaciones de Contratos del CETAC, para iniciar con las obras con prontitud 

en apego al principio de eficiencia, que este caso buscan dotar al país de infraestructura de 

importancia para efectos operacionales y de protección de la soberanía y seguridad del país. La 

Administración considera que lo anterior es posible debido a que este  órgano contralor habría 

realizado un estudio de la contratación desde el punto de vista legal y técnico. Criterio de la 

División: De una revisión del expediente del recurso de apelación, se desprende que la 

Administración al contestar la audiencia inicial efectivamente solicitó a este órgano contralor 

eximir de refrendo el contrato que sería firmado con la empresa adjudicataria en caso de que el 

recurso de apelación fuese declarado sin lugar (ver folio 317 del expediente de apelación). En 

segundo término, el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública (La Gaceta No. 202 del 22 de octubre de 2007), dispone lo siguiente: 

“Se requerirá el refrendo en los siguientes casos: / 1) Todo contrato administrativo derivado de 

la aplicación del procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el 

límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de 

aquel en el que se encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de las Instituciones ubicadas en 

el estrato A, se aplicará el monto mínimo para tramitar una Licitación Pública de ese mismo 

estrato más un diez por ciento. […]”. Ahora bien, bajo este escenario tenemos que de acuerdo 

con la actualización de los límites económicos fijados en la resolución R-DC-014-2016, emitida 

por esta Contraloría General el 23 de febrero del 2016 y publicada en el Alcance Digital No. 28 

a La Gaceta No. 41 del 29 de febrero de 2016, el Consejo Técnico de Aviación Civil se 

encuentra ubicada en el estrato ‘D’ de dicha resolución, por lo que aplicando la tabla 

correspondiente a las contrataciones de obra pública (artículo I.B), el umbral para licitación 

pública en el estrato ‘C’ es de ¢589.000.000,00, que es el monto a partir del cual las 
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contrataciones del CETAC deben someterse a refrendo contralor, en tanto que la adjudicación 

en el presente caso fue por un monto de ₡2.514.318.242,00. En consecuencia, en este caso sí 

resultaría necesario el requisito de eficacia para este contrato. No obstante, el mismo numeral 3 

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, dispone 

lo siguiente: “[…] / La Contraloría General de la República podrá excluir del trámite de refrendo 

cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores si en el conocimiento 

de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así lo estima más 

conveniente al interés público en virtud de la naturaleza de la relación contractual, lo cual 

deberá quedar debidamente motivado en la resolución correspondiente. / […]”. Con respecto a 

la solicitud de eximir del trámite del refrendo contralor el contrato que formalizaría la relación de 

la Administración con la empresa adjudicataria, estima este órgano contralor que en el caso que 

se trata del segundo procedimiento licitatorio que se promueve para la atención de este mismo 

objeto, por lo que resulta importante que la Administración pueda atender la necesidad pública 

presente en el concurso. A lo anterior, este órgano contralor estima que con ocasión del recurso 

interpuesto, se han logrado analizar aspectos propios de la licitación que conlleva a un 

conocimiento de los elementos relevantes de la relación contractual, el objeto del concurso y en 

general de los términos cartelario, en donde precisamente el acto de adjudicación ha sido 

confirmado, por lo que procede adicionar la resolución R-DCA-774-2016 de las diez horas 

cincuenta y tres minutos del diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis para que se atienda lo 

solicitado por la Administración en el sentido de que existe mérito para eximir del refrendo por 

las razones que ya se ha expuesto. Sin embargo, se advierte que el documento contractual 

deberá contar con la aprobación interna, según lo regulado en el artículo 17 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. ---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Se declara con lugar la solicitud de adición y aclaración 

presentada por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC),  a la resolución R-

DCA-774-2016 de las diez horas cincuenta y tres minutos del diecinueve de setiembre de dos 

mil dieciséis, dictada dentro de recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CR 

BUILDING – ING. LUIS SÁNCHEZ CAMPOS, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000003-0006600001, promovida para el “Mejoramiento del 

aeródromo de Los Chiles: mantenimiento y reparación de pista de aeropuerto”, acto de 
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adjudicación recaído a favor de CONSTRUCTORA HERRERA, S.A., todo conforme los 

términos expuestos en la parte considerativa.---------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Allan  Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
Estudio y redacción: Rolando Brenes Vindas.  
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