
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase 

 al oficio No.11672 

04 de octubre 2017 
DCA-2350 

 

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 el consorcio Condeco-PG-CR Building para el mejoramiento del aeródromo de 
Golfito, producto de la licitación pública No. 2016LN-000005-0006600001, por un  monto 
total de ¢941.720.661.45; así como a la adenda No. 1 suscrita el 29 de agosto del 
presente año. 

Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1125-2017 del 17 de julio de 2017, recibido en este 
órgano contralor el 19 del mismo mes y año, mediante el cual solicita el refrendo al contrato 
indicado en el asunto. 

Mediante oficios No. DGAC-DG-OF-1380-2017 y  No. DGAC-DG-OF-1384-2017 del 05 y 07 de 
setiembre del presente año, respectivamente, la Administración brindó información adicional, y 
junto al citado oficio No. DGAC-DG-OF-1380-2017, presentó la adenda No. 1.  

I. Criterio de la División 
 

En el presente caso, la Administración somete al trámite de refrendo el contrato y la adenda 
No.1 suscritos con el consorcio Condeco-PG-CR Building, para realizar el mejoramiento del 
aeródromo de Golfito, producto de la licitación pública No. 2016LN-000005-0006600001. 

Vista la oferta del consorcio adjudicado, se desprende que está conformado por Constructora y 
Consultora PG S. A., Grupo Condeco Vac S. A. y CR Building, portadora esta último de la 
cédula jurídica 3-101-085547 (folios 1236 y 1106 del expediente administrativo). 

Así las cosas, tomando en consideración que a la luz de lo establecido en los artículo 100 y 100 
bis de la Ley de Contratación Administrativa, la sanción de inhabilitación puede impedir realizar 
contratos con toda la Administración Pública, es que este órgano contralor realizó la consulta 
respectiva en el sistema de sanciones de Compr@red, donde se consigna que la empresa CR 
Building S. A., se encuentra inhabilitada (folios 111 y 112 del expediente de solitud). 
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De igual manera, resulta relevante destacar que en el diario oficial La Gaceta No. 244  del 20 de 
diciembre del 2016, se publicó la resolución No. 3005-2016 DM, emitida por el Despacho del 
Ministro de Seguridad, a las trece horas del ocho de agosto del dos mil dieciséis en la cual, en 
virtud de la oferta presentada por CR Building S. A. en el procedimiento No. 2015LA-000032-
09001, “Mejoramiento de Instalaciones, Construcción de Hangar y Andén para la Policía de 
Control de Drogas en Limón”; se establece: 

 

(folio 143 a 145 del expediente de solicitud). 

Aunado a lo anterior, en La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre del 2016, consta la publicación 
de la resolución No. 3515-2016 DM, del Despacho del Ministerio de Seguridad Pública, a las 
trece horas del seis de setiembre del dos mil dieciséis, en cuyo “Por tanto”, se consigna: 

 

 
 

(folio 145 a 147 del expediente de solicitud). 

Así las cosas, por encontrarse inhabilitada en los términos supra expuestos la empresa CR 
Building S. A. -miembro del consorcio adjudicatario del procedimiento de licitación pública No. 
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2016LN-000005-0006600001-, este órgano contralor se encuentra imposibilitado para otorgar el 
refrendo requerido, lo anterior, considerando que la apertura de ofertas del citado procedimiento 
No. 2016LN-000005-0006600001, se dio el 19 de enero de 2017 (folio 2408 del expediente 
administrativo). 
 
En vista de lo que viene dicho, se deniega el refrendo al contrato suscrito entre el Consejo 
Técnico de Aviación Civil y el consorcio Condeco-PG-CR Building para el mejoramiento del 
aeródromo de Golfito, producto de la licitación pública No. 2016LN-000005-0006600001,  así 
como a la adenda No. 1 a dicho contrato suscrita el 29 de agosto del 2017. 

Finalmente corresponde a la Administración verificar si nace alguna responsabilidad por la 
situación expuesta. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol Olga Salazar Rodríguez 

Gerente Asociada Fiscalizadora 
 

 
Anexo: seis tomos del expediente administrativo en el cual consta el contrato y adenda No. 1 
OSR/tsv 
Ci: Archivo central 
NI: 17886-21822-21841-21841-21876-22425-22523-22513-22602 
G: 2016004126-3 

 


